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RESUMEN
Introducción y objetivos
Presentamos en este trabajo
un protocolo para determi-
nar el momento óptimo de
colocación de la prótesis
una vez transcurrido el
periodo de osteointegra-
ción por medio de la moni-
torización de unos paráme-
tros diagnósticos de los
tejidos periimplantarios.

Material y métodos
Se realizó una revisión de la
bibliografía publicada en
los últimos siete años con
respecto a los parámetros
clínicos, radiográficos y
otros , utilizados para
monitorizar el estado de los
tejidos periimplantarios.

Con el fin de establecer
un protocolo para evaluar
las osteointegración, se
valoraron dichos paráme-
tros en 20 pacientes trata-
dos en el departamento de
Prótesis Bucofacial de la
UCM. 

Resultados
Tras revisar la literatura se
obtuvieron hasta once
parámetros diferentes para
evaluar la osteointegración
los cuales fueron analiza-
dos cuidadosamente. Entre
ellos, el torque de inserción
del implante, la profundi-
dad de sondaje o el análisis
de la frecuencia de reso-
nancia. 

Discusión
Basándonos en el análisis
de la evidencia encontrada
en la literatura y en la expe-
riencia clínica proponemos
un protocolo simplificado
para el odontólogo general
que permite evaluar la oste-
ointegración antes de reha-
bilitar los implantes.

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación oral sobre
implantes en pacientes des-
dentados ha mostrado altas
tasas de éxito en las últimas
décadas cuando se dan
unas condiciones previas

determinadas (1). Por esta
razón son muchos los pro-
fesionales que introducen
los procedimientos implan-
toprotésicos de forma habi-
tual en el tratamiento de
los pacientes parcial y total-
mente desdentados consi-
derándolo como el de elec-
ción dentro de las posibles
limitaciones anatómicas,
fisiológicas o económicas.

Para el éxito de este tipo
de tratamiento es requisito
indispensable la perfecta
osteointegración de
implantes, así como un

correcto diagnóstico y una
buena planificación y reali-
zación del tratamiento.

La osteointegración fue
definida por Bränemark en
1977 como “la unión direc-
ta, tanto funcional como
estructural, entre el hueso
y la superficie del implante
sometido a carga”(2).

Esta osteointegración
puede verse inhibida por
varios factores como son la
contaminación del implan-
te o un excesivo micromo-
vimiento. De acuerdo con
Meredith y cols., el fallo de
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Protocolo para evaluar 
la osteointegración

PROTOCOLO DEFINITIVO PARA EVALUAR
LA OSTEOINTEGRACIÓN

Fecha: N.º de historia:
Nombre:

PARÁMETROS MAYORES SÍ NO
Dolor espontáneo
Dolor inducido
Movilidad al torque (20 N)
Profundidad de sondaje (> 5 mm)
PARÁMETROS TRATABLES

Ausencia de mucosa queratinizada
Rx (pérdida vertical >1,5 mm)
RVG (pérdida de interfase)
Torque de inserción < 35 N
PARÁMETROS ORIENTATIVOS

Índice de placa (2 = si ; 1-0 = no)
Sangrado al sondaje
Ostell (ISQ < 50)
Percusión (sonido timpánico)
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un implante se puede
caracterizar por la movili-
dad clínica, una pérdida
ósea severa alrededor del
implante, o una fractura
del mismo (3). 

El protocolo quirúrgico
original propuesto por Brä-
nemark y Adell considera-
ba un tiempo de osteointe-
gración de 3 a 6 meses libre
de carga. Durante los últi-
mos años los avances en
biomateriales han permiti-
do reducir los tiempos de
osteointegración de forma
considerable. Hoy día no
existe un protocolo esta-
blecido para determinar el
momento de carga del
implante. De hecho, la ten-
dencia se mueve claramen-
te de un protocolo estático
hacia un protocolo dinámi-
co con un tratamiento más
individualizado (1).

En el presente artículo

pretendemos sintetizar de
la manera más racional
posible los diferentes méto-
dos y parámetros que
podemos utilizar para eva-
luar y monitorizar la oste-
ointegración de los implan-
tes. Desde la evidencia
científica, con una mentali-
dad eminentemente prácti-
ca y analizando los diferen-
tes métodos, proponemos
un protocolo orientativo
dirigido al dentista restau-
rador.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevó a cabo una revisión
bibliográfica de los últimos
7 años con respecto a los
parámetros clínicos y
radiográficos utilizados
para evaluar la osteointe-
gración y monitorizar el
estado de los tejidos
periimplantarios. La bús-
queda se realizó mediante

ciencia

Figura 1. Inserción del implante

Figura 2. Registro del torque de inserción
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las bases de datos conven-
cionales  PUBMED, MED-
LINE y COMPLUDOC, y
se limitó a estudios publi-
cados en lengua castellana
e inglesa. Se introdujeron
los siguientes términos
para la búsqueda: osteoin-
tegración, implantes, per-
cusión, mucosa queratini-
zada, sondaje, estabilidad
primaria, movilidad,
periimplantitis, radiovisio-
grafía, análisis de la fre-
cuencia de resonancia,
Ostell; osseointegration,
percussion, implant  mobi-
lity, primary stability, diag-
nosis, clinical parameters,
peri-implantitis.

El criterio de selección
incluyó todos los niveles
de evidencia disponibles:
revisiones sistemáticas,
ensayos clínicos controla-
dos, estudios de cohortes,
prospectivos y retrospecti-
vos. Se revisaron todos los
títulos y resúmenes de la
búsqueda. Por último, se
obtuvieron los textos com-
pletos de las publicaciones
con mayor relevancia cien-
tífica.

A partir de esta revisión,
se analizaron los diversos
métodos y parámetros
encontrados para evaluar
la osteointegración y se
estableció, con un enfoque
práctico, un protocolo pre-
liminar para evaluar la
osteointegración. Con la
finalidad de afinar este
protocolo, se aplicó a una
muestra de 20 pacientes en

el departamento de Próte-
sis Bucofacial de la Univer-
sidad Complutense de
Madrid. En los criterios de
inclusión se consideraron
todos los pacientes con
implantes no cargados de
las casas comerciales
Nobel/Replace, ITI y 3i, en
el momento de proceder a
su rehabilitación según los
protocolos convencionales
utilizados por este depar-
tamento. Para ello, nos
ayudamos de las historias
clínicas de los pacientes,
instrumentos de explora-
ción, sonda periodontal
tipo Michigan, aparato de
radiología intraoral de
cono largo, placas radio-
gráficas Kodak ultraspe-
ed®,  radiovisiografía
Trophy,  regla milimetrada
y el Ostell® mentor
(Straumann).

RESULTADOS
Tras analizar la evidencia
encontrada en la literatura
encontramos hasta once
diferentes métodos o pará-
metros utilizados para eva-
luar la osteointegración;
desde los propiamente qui-
rúrgicos como el torque de
inserción del implante,
parámetros clásicos perio-
dontales como son la movi-
lidad y el sondaje, hasta
otros métodos más actuales
como es el análisis de la fre-
cuencia de resonancia. A
continuación, se hace una
breve síntesis de cada uno
de ellos.

TORQUE DE INSERCIÓN DEL

IMPLANTE

La estabilidad primaria de
un implante depende de
múltiples factores. De
acuerdo con Meredith,
deben tenerse en cuenta
factores como la técnica
quirúrgica, la geometría del
implante, su longitud, diá-
metro y superficie, sin olvi-
dar la cantidad de hueso y
densidad ósea en la zona
(4). La mayoría de los auto-
res coinciden en la impor-
tancia de la estabilidad pri-
maria para el éxito a largo
plazo de los implantes oste-
ointegrados, siendo consi-
derada ésta como requisito
previo fundamental para el
desarrollo de la osteointe-
gración (5). La estabilidad
primaria tiene lugar en el
momento que se coloca el
implante y se refiere a la
cantidad de contacto pri-
mario del hueso (Figura 1)
(6).

El torque de inserción
del implante es un método
no invasivo y fiable para
determinar la estabilidad
primaria del implante.
Debe registrarse en la fase
quirúrgica (Figura 2).
Chiapasco (2004) conside-
ra un torque de inserción
óptimo entre 35 y 50 N, sin
embargo hay que tener pre-
caución con valores infe-
riores a 35 N (5, 7).

DOLOR

El dolor o la molestia en la

zona del implante puede
estar asociado con un
aumento de movilidad del
mismo y podría considerar-
se uno de los primeros sig-
nos clínicos que indica un
fracaso implantológico. De
hecho, una molestia persis-
tente puede alertar del pro-
blema mucho antes de que
cualquier cambio radioló-
gico sea evidente. Es un
síntoma que el paciente
puede referir de manera
espontánea, o puede apare-
cer al percutir el implante o
al aplicar el test de torque.
A pesar de la estrecha rela-
ción existente entre el fra-
caso del implante y el
dolor, no se debe descartar
el posible fracaso asintomá-
tico, por lo que es reco-
mendable realizar más
pruebas en caso de una res-
puesta negativa (8).

PERCUSIÓN

La estabilidad primaria y
secundaria de un implante
viene siendo comprobada
desde hace años percutien-
do 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 método.
(6). La interpretación de
este parámetro clínico se
reduce a la calidad auditiva
del clínico lo que lo con-
vierte en un parámetro
muy subjetivo (9). Sin
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Figura 2. Registro del torque de inserción Figura 2. Registro del torque de inserción
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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 osteointe-
gración.

MOVILIDAD

(TEST DE TORQUE)
La movilidad implantaria es un indi-
cador claro de pérdida de osteointe-
gración. Es un parámetro muy especí-
fico pero poco sensible es decir, en
ocasiones se hace evidente en etapas
muy avanzadas de pérdida de oste-
ointegración ya que a veces un míni-
mo contacto directo entre el impante

y el hueso puede evitar la movilidad
del implante (8).

Hay estudios que sugieren, que
parámetros clínicos típicamente
periodontales como la movilidad, son
de limitado valor clínico en la evalua-
ción y la predicción de una futura
pérdida de osteointegración (10).

El test de torque es el método más
común para evaluar la movilidad del
implante. Nunca debe realizarse en
etapas tempranas de osteointegra-
ción, ya que la presencia de hueso
inmaduro alrededor del implante
puede dar un falso positivo además
de alterar los mecanismos de osteoin-
tegración. Se recomienda no aplicar
fuerzas superiores a los 20N. Indis-
tintamente, se podrán utilizar llaves
dinamométricas manuales o instru-
mentos rotatorios adecuados a este
fin (Figuras 3 y 4) (11).

ÍNDICES DE PLACA / INDICES GINGIVALES

Varios autores proponen parámetros
diagnósticos periodontales como
marcadores de salud o enfermedad
periimplantaria, por lo que los índi-
ces de placa pueden ser utilizados
para evaluar la higiene oral y el grado
de inflamación de la mucosa (12).

Otros estudios ponen de manifies-
to el limitado valor clínico de estos

parámetros en correlación con la pér-
dida ósea periimplantaria (10).

Según lo establecido en “The First
European Workshoon Periodonto-
logy”, Switzerland, 1993, la enferme-
dad periimplantaria es un término
colectivo para los procesos inflamato-
rios 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 implan-
te funcional, mientras que la periim-
plantitis se caracteriza por la pérdida
ósea alrededor del implante y su irre-
versibilidad.

La mayoría de los autores coinci-
den en que existe una correlación
muy significativa entre la higiene oral
y la reabsorción ósea periimplantaria,
por lo que resulta muy útil monitori-
zar los hábitos de higiene del pacien-
te portador de implantes cuantifican-
do el acúmulo de placa existente.
Autores como Lindquist, Mombelli y
Apse proponen índices de placa
modificados para este fin (Tabla 1)
(13, 14). A su vez, se proponen los
índices gingivales para evaluar el
estado de los tejidos blandos periim-
plantarios, sin embargo hay que tener
en cuenta que existen dificultades a la
hora de tomar estos registros ya que
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LINDQUIST Y COLS. ÍNDICES DE PLACA EN IMPLANTES

0 No hay placa visible
1 Acumulación local de placa
2 Acumulación generalizada de placa > 25%

Tabla 1. Indices de placa en implantes

APSE EL AL. ÍNDICES GINGIVALES EN IMPLANTES
0 Mucosa normal
1 Inflamación leve
2 Inflamación moderada
3 Inflamación severa

Tabla 2. Indices gingivales en implantes

Figura 5. Dificultad al sondar un implante Figura 6. Sonda de plástico
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varían dependiendo de
parámetros como es la pre-
sencia de encía no querati-
nizada (Tabla 2). De hecho,
en estudios longitudinales
realizados se presenta muy
poca correlación entre los
registros de índices gingi-
vales y cambios en el nivel
de hueso crestal (8). Por
eso, a la hora de monitori-
zar el estado de los tejidos
blandos periimplantarios
se da preferencia al uso de
parámetros más fidedignos
como es el sangrado al son-
daje, el cual citaremos más
adelante.

MUCOSA QUERATINIZADA

Diversos estudios clínicos y
experimentales han fraca-
sado a la hora de establecer
la anchura de encía óptima
para el mantenimiento de
la salud periodontal (15).
Existen diversos estudios

con implantes en animales,
los cuales no contemplan
ninguna diferencia signifi-
cativa entre aquellos
implantes rodeados de
encía queratinizada y aque-
llos que no lo están, en
relación a la recesión y la
pérdida ósea tras ser
expuestos a un acúmulo de
placa importante (16).  Sin
embargo Warrer y cols, en
un estudio sobre monos
apreciaron diferencias sig-
nificativas entre la presen-
cia o no de encía queratini-
zada (17).

Existe gran controversia
sobre la importancia de la
presencia de mucosa quera-
tinizada alrededor del
implante y sobre la justifi-
cación de realizar técnicas
quirúrgicas destinadas a
ganar encía queratinizada
en esas zonas. La literatura
nos sugiere que la ausencia

de encía puede aumentar la
susceptibilidad de los teji-
dos perrimplantarios a des-
truirse cuando existe un
acúmulo de placa (18).

SONDAJE

Cuando se sonda un diente
o un implante, el grado de
penetración de la sonda
está condicionado por
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PARÁMETROS SÍ NO
Torque quirúrgico (< 35 N) • •
Dolor espontáneo • •
Dolor inducido  • •
Percusión sonido timpánico • •
Movilidad torque (20 N) • •
Índice de placa (2 = sí, 1-0 = no) • •
Ausencia de mucosa queratinizada • •
Profundidad de sondaje (> 3 mm) • •
Sangrado al sondaje • •
Rx (pérdida vertical > 1,5 mm) • •
RVG (pérdida de interfase) • •
Ostell (ISQ < 50) • •

Tabla 3. Protocolo preliminar Figura 7

Figura 8
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muchos factores como son
la fuerza, la angulación, el
diámetro de la punta de la
sonda, la rugosidad del
implante o de la raíz denta-
ria, el estado inflamatorio
de la encía y la firmeza de
los tejidos marginales
(Figura 5). Las diferencias

con respecto a la composi-
ción, 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 compara-
bles. Por ejemplo, uno de
los factores que influyen en

la mayor o menor penetra-
ción de la sonda es la dis-
posición paralela al eje del
implante de las fibras colá-
genas en el tejido conectivo
supracrestal. En consecuen-
cia 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 sondaje (8, 19).

El contexto quirúrgico
del implante puede condi-
cionar el sondaje. Concre-
tamente en la zona anterior
donde los requerimientos
estéticos exigen una colo-
cación del implante de
forma yuxta e incluso
infracrestal.

Algunos autores son
contrarios al sondaje siste-
mático de los implantes ya
que existe la posibilidad de
introducir bacterias en los
tejidos periimplantarios y
dañar la superficie del
implante con la consi-
guiente colonización de
patógenos. Es por ello que
se  recomienda el uso de
sondas de plástico (Figura
6) (20, 21, 22) .

Uno de los argumentos
esgrimidos por los autores
contrarios al sondaje, es la
separación que se produce
entre el epitelio de unión y
la superficie implantaria.
Esta separación no obstan-
te, lejos de ser irreversible,
se recupera en un plazo de
5 días como han demostra-
do Etter y cols. en un estu-
dio sobre perros (19). 

Pese a que algunos auto-
res sugieren que este pará-
metro clínico tiene un valor
clínico limitado para la eva-
luación y predicción de la
pérdida ósea periimplanta-
ria (10,*), en el útlimo

“Consensus Report” sobre
los procedimientos clínicos
relativos a la supervivencia
implantaria, se postuló que
el sondaje debe ser consi-
derado como un parámetro
clínico importante para
monitorizar en el tiempo
las condiciones de los teji-
dos periimplantarios (18).

Por tanto, una manera
fiable de monitorizar la
salud periimplantaria con-
sisten en tomar mediciones
iniciales registrando las
referencias necesarias en
cada caso para así luego
poder comparar si ha exis-
tido o no un aumento de la
profundidad de sondaje.
Debe aplicarse una fuerza
constante y reproducible de
0,20-0,25N (10, 18, 23).

El sangrado al sondaje
como factor predictivo de
riesgo de periimplantitis ha
sido considerado los últi-
mos años un parámetro de
valor cuestionable debido a
la frecuencia de falsos posi-
tivos derivados de un epite-
lio de unión más sensible.
Sin embargo, estudios más
recientes proponen este
parámetro para monitori-
zar los tejidos periimplan-
tarios siempre que se respe-
te la fuerza de sondaje
recomendada, siendo ade-
más mayor el valor diag-
nóstico del sondaje en
implantes que en dientes.
La ausencia de sangrado
posiblemente se corres-
ponda con una estabilidad
de los tejidos periimplan-
tarios (24).

RADIOLOGÍA

La literatura desplaza
cualquier duda sobre la
gran utilidad que supone
la radiología en la evalua-
ción de la osteointegra-
ción, sin embargo, no se
debe hacer un uso innece-
sario de esta técnica
durante la fase de mante-
nimiento (18, 27, 28). Son
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Figura 9

Figura 10. Ostell Mentor® (Análisis de la frecuencia de
resoncancia)
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dos aspectos biológicos diferentes
los que nos permiten observar la
radiología: la continuidad hueso-
implante, y la pérdida ósea vertical
(Figura 7).

George Zarb y Alberkson, 1998,
en el “Consesus Report” establecen
como criterio de éxito de los implan-
tes la evidencia radiológica de oste-
ointegración la cual se acepta como
la ausencia de cualquier tipo de
radiolucidez en la interfase del
implante con el hueso (25, 26). Por
otro lado, se establece para un buen
pronóstico que la pérdida ósea ver-
tical no deberá ser mayor a 1,5 mm
antes de la carga protésica.

Las radiografías  de las medidas
de la pérdida ósea deben ser estu-
diadas siempre con radiografías
periapicales, con referencias especí-
ficas de puntos y angulaciones
(Figura 8).

La radiografía convencional pre-
senta inconvenientes en la determi-
nación de la osteointegración, ya
que son difícil de cuantificar objeti-
vamente (26). Autores como Sewe-
rin, concluyeron que pequeñas des-
viaciones del cono largo con
respecto al eje axial del implante
compromete la fidelidad de la
medición (29). Por este motivo,
hay que resaltar la importancia de
estandarizar la técnica radiológica
lo máximo posible.

Comparándola a la radiografía
convencional, la radiovisiografía es
un método que nos permite objeti-
vizar y cuantificar con mayor preci-
sión, además nos permite realizar
estudios densitométricos y valorar
más claramente la interfase implan-
te-hueso (Figura 9) (30).

ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE RESO-
NANCIA (OSTELL MENTOR®)
Meredith y cols. introdujeron esta
técnica como un método diagnóstico
no invasivo para valorar y monitori-
zar la estabilidad de la interfase
hueso-implante midiendo in vivo la
frecuencia de resonancia mediante
un pequeño transductor unido al
implante (Figura 10) (25). El
implante responde a un rango de fre-
cuencias de sonido mediante valores
ISQ (coeficiente de estabilidad
implantaria). Hoy por hoy, estos

valores ISQ tienen la siguiente inter-
pretación: 

— ISQ < 40, corresponde a una
alta tasa de fracasos;

— ISQ < 49 son implantes de éxito
dudoso; 

— ISQ > 49 alta tasa de éxito; 
— y valores ISQ 60-65 correspende

a implantes aptos para carga inmedia-
ta (31).

Son dos las variables principales
que condicionan los valores ISQ
(Alleyne y cols., 1996): la pérdida
ósea vertical y el tipo de hueso (32,
33). Mientras mayor es la pérdida
ósea vertical menor es el valor ISQ
sin tener por que corresponder a
una pérdida de osteointegración del
implante. Respecto al tipo de
hueso, se obtienen valores ISQ
mayores en mandibula que en
maxilar aunque estudios han com-
probado que a las 5 semanas de
cicatrización estos valores se igua-
lan en cualquier tipo óseo (34).

Dentro de la literatura, hemos
encontrado muchos defensores de
esta técnica pero también algún
detractor. Friberg y cols., 1999,
demuestran que la técnica RFA es
más sensible a la hora de detectar
cambios en la estabilidad implanta-
ria que los métodos clínicos con-
vencionales y el examen radiográfi-
co. Varios autores, definen
recientemente la RFA como un
método muy útil para monitorizar
la osteointegración antes de cargar
el implante (35, 36). Se ha demos-
trado que hay una buena correla-
ción entre los valores del análisis de
la frecuencia de resonancia y dife-
rentes parámetros histomorfométri-
cos (37). Por otro lado hay estudios
que nos dicen que no existe corre-
lación entre el torque de inserción
del implante y los valores del análi-
sis de frecuencia de resonancia (5).
Las mediciones de la RFA son repe-
tibles de forma fiable pero no es
segura para identificar implantes
con movilidad (38). Aún no se ha
definido de forma clara la relación
de las mediciones con el grado de
osteointegración (39).

OTROS MÉTODOS

Existen otras técnicas para valorar la
osteointegración que bien no han
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sido suficientemente estu-
diadas, 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
respalden (40). El
“Implantest”, método alta-
mente 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 acele-
ración en función del
tiempo obteniéndose una
gráfica que evalúa la rigi-
dez estructural (9). El
“Periotest”, utilizado en
gran número de estudios,
es un aparato que mide en
msg el tiempo de contacto
por impacto de una varilla
metálica y el implante.
Nos da una escala de valo-
res periotest (PTVS) que
cuanto más negativo es
implica una menor capaci-
dad del implante para
absorber el impacto, lo
que indica contacto con
una interfase dura (por
ejemplo, osteointegra-
ción), mientras que valo-
res positivos indica que el
implante está rodeado de
tejidos blandos. Se ha
abandonado su uso por la
evidente variabilidad de
los resultados según el
punto desde donde es
tomada la medición. Ade-
más, son muchos los estu-
dios que han comparado
este método con la RFA
resultando esta última más
fiable en lo que se refiere a
la obtención de datos rela-
tivos a la estabilidad
implantaria.  

DISCUSIÓN
Analizados todos los
parámetros encontrados
en la literatura, se diseñó
un protocolo preliminar.
Para objetivizar el proto-
colo de la manera más
sencilla posible, se auna-
ron aquellos parámetros
cuantificables, de los cua-
les se derivaba una res-
puesta positiva o negativa
(Tabla 3). 

Con el fin de estable-
cer una jerarquía en la
relevancia clínica de los
parámetros, y en función
de la evidencia científica
encontrada, se aplicó este
protocolo a un grupo de
20 pacientes en el Depar-
tamento de Prótesis
Bucofacial de la UCM,
sobre implantes no carga-
dos de las casas comercia-
les Nobel Replace, Strau-
mann y 3i. 

Una vez aplicado el
protocolo en pacientes
hemos clasificado de
forma preliminar los
parámetros utilizados en
mayores, “tratables” y
orientativos. 

— Parámetros mayo-
res: si aparece respuesta
afirmativa hay un alto
riesgo de pérdida de oste-
ointegración:

• Dolor espontáneo.
• Dolor inducido.
• Movilidad con Test

de Torque a 20 N.
• Profundidad de son-

daje > 5mm.
— Parámetros “trata-

bles”: si aparece respues-
ta afirmativa se podrá
mejorar el pronóstico del
implante adoptando las
medidas adecuadas en
cada caso :

• Torque quirúrgico <
35 N, se recomienda un
mayor tiempo de osteoin-
tegración antes de cargar
el implante.

• La ausencia de encía
queratinizada, siempre se

podrá solucionar con téc-
nicas específicas de ciru-
gía periodontal si se cree
necesario.

• La pérdida ósea ver-
tical > 1,5 mm o la pérdi-
da de la interfase hueso-
implante observadas en la
radiografía periapical,
nos llevará a estudiar la
posible etiología y tratar-
la. Si se tratara de una
alteración metabólica o
endocrina relacionada
con el metabolismo del
calcio se administrarán
los fármacos necesarios.
Por otro lado, si el origen
fuese infeccioso (periim-
plantitis) se tratará con
las técnicas periodontales
existentes (por ejemplo,
curetas de teflón). Tam-
bién será recomendable
realizar un diseño proté-
sico más cuidadoso para
no sobrecargar ese
implante.

— Parámetros orienta-
tivos: no nos van a con-
dicionar nuestro trata-
miento:

• Índice de placa gin-
gival (generalizado = 2),

nos informa sobre el
grado de higiene del
paciente.

• Sangrado al sondaje.
• Mediciones ISQ del

Ostell® mentor < 50.
• Sonido timpánico a

la percusión, junto al
parámetro anterior  nos
puede “alertar” a obser-
var más cuidadosamente
los parámetros mayores.

Aunque son todavía
muchas las líneas de
investigación abiertas
sobre esta materia, pue-
den sintetizarse a la luz
de la evidencia científica,
diversos factores y pará-
metros utilizados para
monitorizar las condicio-
nes periimplantarias. A
modo de protocolo clíni-
co con carácter práctico
para el dentista restaura-
dor, creemos que el pro-
tocolo que proponemos
puede ser de gran utili-
dad en el momento de
decidir si un implante se
encuentra correctamente
osteointegrado y prepara-
do para recibir la carga
protésica (Tabla 4).
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PROTOCOLO DEFINITIVO PARA EVALUAR
LA OSTEOINTEGRACIÓN

Fecha: N.º de historia:
Nombre:
Parámetros mayores SÍ NO
Dolor espontáneo • •
Dolor inducido • •
Movilidad al t orque (20 N) • •
Profundidad de sondaje (> 5mm) • •
Parámetros tratables • •
Rx (pérdida vertical > 1,5 mm) • •
RVG (pérdida de interfase) • •
Torque de inserción < 35N • •
Parámetros orientativos • •
Índice de placa (2 = sí; 1-0 = no)
Sangrado al sondaje • •
Ostell (ISQ < 50) • •
Percusión (sonido timpánico) • •

Tabla 4. Protocolo definitivo
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