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RESUMEN 

La oseointegración es un proceso biológico mediante el cual el hueso alveolar se 

consolida con el implante dental creando así su interfase, dando como resultado estabilidad y 

resistencia. Para que el proceso de oseointegración se lleve a cabo, debe pasar por varias fases 

o etapas que empiezan desde el momento que se realiza la implantación hasta la adaptación de 

la estructura ósea a la carga masticatoria que surge desde el tercer mes hasta toda la vida del 

implante en boca. Objetivo: Conocer en que consiste la biología de la oseointegración en 

implantes dentarios. Se aplicó una metodología científica exploratoria, bibliográfica, descriptiva, 

sistemática y analítica de fuentes extraídas por internet relacionados con la biología de la 

oseointegración en implantes dentarios los cuales tienen que ser estudiadas para garantizar el 

éxito del tratamiento. De acuerdo con las referencias encontradas se plantea que la 

oseointegración se va dar por una respuesta inflamatoria que produce una liberación de proteínas 

que interactúan alrededor del implante para que en un tiempo determinado se cree un nuevo 

hueso que se consolide con el implante. Existen también factores de riesgos que se relacionan 

con el proceso de oseointegración aquellos que intervienen en la cicatrización dando como 

resultado una inadecuada unión e inestabilidad. Estos factores son: dieta, enfermedades 

sistémicas, factores ambientales, hábitos parafuncionales y un inadecuado diagnóstico y 

pronostico en el tratamiento. Por último, la presencia de enfermedades periimplantarias siendo 

la periimplantitis la más grave por la pérdida de tejido óseo requiriendo de la colocación de 

injertos óseos. 

 

Palabras clave: biología de la oseointegración, cicatrización, implantes dentales, calidad 
ósea. 
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ABSTRACT 

 

The osseointegration is a biological process by which the alveolar bone is consolidated 

with the dental implant, thus creating its interface, resulting in stability and resistance. For the 

osseointegration process to be carried out, it must go through several phases or stages that begin 

from the moment the implantation is performed until the adaptation of the bone structure to the 

masticatory load that arises from the third month until the entire life of the patient implant in the 

mouth. Objective: To know what the biology of osseointegration in dental implants consists of. An 

exploratory scientific, bibliographic, descriptive, systematic, and analytic methodology was 

applied from sources extracted from the internet related to the biology of osseointegration in 

dental implants, which have to be studied to guarantee the success of the treatment. In 

accordance with the references found, it is proposed that osseointegration will take place through 

an inflammatory response that produces a release of proteins that interact around the implant so 

that a new bone is created within a certain time that is consolidated with the implant. There are 

also risk factors that are related to the osseointegration process, those that intervene in healing 

resulting in an inadequate union and instability. These factors are diet, systemic diseases, 

environmental factors, parafunctional habits, and an inadequate diagnosis and prognosis in the 

treatment. Finally, the presence of peri-implant diseases, peri-implantitis being the most serious 

due to the loss of bone tissue requiring the placement of bone grafts. 

 

Key words: biology of osseointegration, healing, dental implants, bone quality. 
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INTRODUCCIÓN 

Los implantes dentarios son materiales que ayudan a reemplazar piezas faltantes 

en la cavidad bucal, que se han perdido por diferentes causas como: caries, enfermedad 

periodontal, traumatismos, entre otros. Estos implantes van a ser colocados en el hueso 

alveolar con la finalidad de producir una unión entre ellos, para que de esta manera logren 

consolidarse, pero esto se va a dar únicamente mediante el proceso denominado 

oseointegración. (Block, 2018)  

La oseointegración es un proceso mediante el cual se une el implante dental con 

el hueso vivo, reemplazando la raíz de un diente natural por una raíz artificial, esto se 

refiere al fenómeno donde las células formadoras de hueso que son osteoblastos van a 

rodear el implante y realizar el proceso biológico que ayude a facilitar los tiempos de 

cicatrización, para que se consolide un tejido firme alrededor del implante. Ya que en la 

actualidad se considera a un implante oseointegrado si este no presenta movilidad. 

(Guglielmotti, et al, 2019) 

La oseointegración como se nombró anteriormente va a estar compuesta por dos 

interfaces que son hueso e implante, porque es la unión de ambos. El hueso se va a 

componer de la cortical alveolar y del proceso del mismo. Después de colocar el implante 

al hueso alveolar, se presenta una serie de fenómenos que se dan por la oseointegración 

directamente hablando de la cicatrización, estas se van a dividir en cuatro etapas que son: 

la formación del hematoma, degradación de coágulo y limpieza de herida, formación de 

tejido granular, por último, la síntesis y mineralización de un nuevo hueso. (Fochini & 

Leonardi, 2020) 
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 Los tejidos periimplantarios que están relacionados con la oseointegración son 

tejidos duros y tejidos blandos. Estos dos tipos de tejidos van a tener distintos roles, el 

tejido duro es el hueso que tiene como función dar soporte al implante, es decir el 

principal causante de la estabilidad. Mientras que el tejido blando va a estar compuesto 

por la mucosa periimplantaria que se va formando en la cicatrización del proceso de 

oseointegración y por lo que su función es dar protección al hueso. (Araujo & Lindhe, 

2018) 

Para que el proceso de oseointegración pueda seguir su ciclo hasta llegar a 

permitir que el hueso y el implante se consoliden, existe una serie de factores como la 

evaluación de los siguientes parámetros: calidad y volumen del hueso, técnica quirúrgica, 

material y superficie del implante, inflamación o infección postoperatoria, etc. Por otro 

lado, también existen varias complicaciones para que la oseointegración no se realice con 

normalidad como: enfermedades sistémicas, bruxismo, alimentación, factores 

ambientales, entre otros factores que disminuyen el porcentaje de éxito del implante. 

(Pérez, et al, 2018) 

No obstante, es necesario hablar sobre la biocompatibilidad de un implante 

dentario, si bien es cierto a lo largo de los años se ha tratado de encontrar un material que 

sea compatible y que lleve consigo varios beneficios que son claves para el éxito del 

tratamiento. Al contar con un buen diagnóstico va a permitir determinar qué tipo de 

material será el adecuado para cada caso que se presente. Existen implantes de 

diferentes tipos de materiales que pueden ser utilizados dependiendo del caso que se 

presente. (Blanco, et al, 2018) 

Para la colocación de implantes dentarios es necesaria una evaluación en general 

del tratamiento, especialmente se debe realizar un estudio de las características del 

hueso para determinar la calidad de hueso ya que si llega a existir poca va a tener más 
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probabilidad del rechazar el implante, así mismo se comprueba la densidad para 

identificar el tipo de tejido óseo en el maxilar y en la mandíbula. Es necesario considerar 

el tiempo de cicatrización de la oseointegración que depende de la calidad de hueso en la 

que se encuentre unido el implante. No obstante es importante analizar  la cantidad de 

hueso que exista porque si llega a faltar hueso donde se va a implantar queda con una 

posicion incorrecta que da como resultado inestabilidad en la interfase.(Romero, et al, 

2016) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los implantes dentarios son considerados tratamientos confiables y eficaces, debido a 

que brindan una rehabilitación ideal. Los implantes van a sustituir a las piezas dentarias 

faltantes y se van a consolidar al hueso mediante un proceso llamado oseointegración. 

Por lo tanto, el estudio de la biología de la oseointegración en implantes dentarios es de 

suma importancia, porque estudia los procesos que se dan en el tratamiento para que 

pueda consolidarse la interfase hueso e implante. (Guglielmotti, et al, 2019) 

Para poder analizar la biología de la oseointegración en los implantes dentarios es 

importante abarcar todos parámetros cuanto a lo que pasa desde el momento que se 

coloca el implante en el hueso, hasta el proceso que tienen para llegar a convertirse en 

uno solo, en donde la cicatrización toma un rol importante. No obstante, se analiza los 

aspectos para que este proceso no tenga alteraciones hasta el punto del fracaso en su 

oseointegración, así mismo que factores son aquellos que repercuten negativamente, por 

otro lado, es importante estudiar la biocompatibilidad de los distintos materiales para 

implantes dentarios y la calidad de hueso. (Fochini & Leonardi, 2020) 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Basándome en la poca información que existe para este tipo de tema que es de 

alta relevancia, se ha recolectado información gracias a los buscadores, Google 
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académico, Scielo, Redalyc y meta buscadores Web of Science, PubMed, entre otros, 

ayudándome así a recolectar información acerca de este tema basándome en las 

palabras claves biología, oseointegración, cicatrización, implantes dentales. 

Se profundizará en los temas biología de la oseointegración, cicatrización en 

oseointegración, factores que modifican la oseointegración, biocompatibilidad del material 

y la calidad ósea. 

Este presente trabajo va a enfocarse en la conveniente investigación para lograr 

reconocer la biología de la oseointegración en implantes dentarios. Ya que es importante 

conocer todos los aspectos relacionados con los implantes dentarios. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué consiste la biología de la oseointegración en implantes dentarios? 

SUBPROBLEMAS 

1. ¿Cuáles son los aspectos biológicos en la oseointegración en 

implantes dentarios? 

2. ¿Cuáles son los factores para que exista una correcta cicatrización 

en el proceso de oseointegración? 

3. ¿Cuáles son los factores que afectan al proceso de oseointegración? 

4. ¿Cuál es la calidad ósea ideal para colocar implantes dentarios? 

5. ¿Cómo reconocer el material de biocompatibilidad ideal para la 

colocación de implantes dentarios? 

JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se enfocará en el estudio sobre biología de la 

oseointegración en implantes dentarios, donde la oseointegración es denominada como el 
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proceso mediante el cual se logra la unión del hueso y el implante dentario, que será 

capaz de soportar cargas masticatorias y obtener una buena estabilidad, el proceso de 

oseointegración va a tener un rango de tiempo de 4 a 6 meses aproximadamente, esto 

dependerá de la localización y la individualización del caso. Al momento de entrar en 

contacto el implante con el hueso alveolar empiezan a trabajar las fases de la 

cicatrización para llegar a la formación de un hueso nuevo alrededor del implante. (Fochini 

& Leonardi, 2020) 

Como la oseointegración es la unión sólida, va a depender de varios aspectos en 

los que se van a ver comprometidos los implantes dentarios, es decir el tipo de material a 

ser usado, calidad del implante y sobretodo su biocompatibilidad con el hueso alveolar. Si 

se habla del hueso alveolar es necesario comprender que previo al procedimiento se tiene 

que hacer un estudio de la calidad del hueso, espesor, grosor y si esta óptimo para la 

colocación del implante, caso contrario se necesitara de un injerto óseo. (Bish, et al, 2020) 

Los implantes dentarios son conocidos como tratamientos eficaces, sin embargo, 

existe factores que pueden causar el fracaso del mismo, esto se puede dar por un mal 

diagnóstico, plan de tratamiento, técnica quirúrgica, bruxismo, factores ambientales, dieta, 

enfermedades sistémicas como la diabetes, que pueden llegar a causar una inflamación o 

infección post operatoria o modificar el proceso de cicatrización en la oseointegración. 

(Salgado, et al, 2018) 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Conocer en que consiste la biología de la oseointegración en implantes 

dentarios. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir cuales son los aspectos biológicos de la oseointegración en 

implantes dentarios.  

• Determinar cuáles son los factores para que exista una correcta 

cicatrización en el proceso de oseointegración. 

• Analizar cuáles son los factores que afectan al proceso de 

oseointegración. 

• Evaluar la calidad ósea ideal para colocar implantes dentarios. 

• Identificar el material de biocompatibilidad ideal para la colocación de 

implantes dentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

En 1986 la Academia Estadounidense de odontología de implantes define a la 

oseointegración como un contacto íntimo entre el hueso nuevo y el implante dentario, el 

cual se va a someter a cargas masticatorias que son la fuerzas que transmiten los dientes 

por el proceso de la masticación hacia el hueso alveolar. El implante dentario junto con el 

hueso debe consolidarse, para que exista la estabilidad necesaria dando lugar a que el 

proceso de oseointegración se cumpla. (Vaidya, et al, 2017) 

La oseointegración en implantes dentarios es el contacto que existe entre el hueso 

y el implante de manera directa, estructural y funcional. En el que se solidifican y que se 

mantiene en el tiempo. En la actualidad se conoce a la oseointegración como aquella 

respuesta que permite la formación de hueso en la interfase hueso – implante, con el fin 

de unirse, donde se involucra la biocompatibilidad que existe en el material que se utiliza 

para suplir la pieza faltante. (Albrektsson, et al, 2017)  

Según (González, et al, 2016, pág. 27) “La osteointegración no es más que la 

conexión funcional y estructural directa entre el hueso vivo, ordenado y la superficie de un 

implante endóseo cargado funcionalmente; se produce una unión mecánica directa y 

estable, sin interposición de tejido conectivo, identificable con microscopio óptico, y, por 

tanto, no hay movilidad”.  
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Los tejidos periimplantarios van a remodelarse al momento que son sometidos a la 

colocación de implantes dentarios, los tejidos son duros (hueso alveolar) y blandos 

(mucosa). La mucosa periimplantaria se forma cuando se da el proceso de cicatrización 

de la herida una vez realizada la colocación del implante. El componente transmucoso de 

los implantes tiene que proporcionar una barrera fisiológica que se da entre el entorno 

bucal externo y los tejidos subyacentes. (Araujo & Lindhe, 2018) 

Cuando se coloca el implante dentario se origina un hueso que esta rígido que se 

encuentra en la interfaz, pero se va a presentar de una manera no organizada, en este 

periodo no habrá una buena estabilidad o resistencia en el implante, por ello tiene que 

pasar un periodo de tiempo que va de los 3 a 6 meses, así el tejido óseo podrá 

reemplazarse por un hueso laminar, cuando suceda se encontrara la estabilidad 

necesaria para poder soportar cargas masticatorias y así es como termina la curación 

ósea de la oseointegración. (Reddy & Varun, 2017) 

Existen elementos que están asociados a la oseointegración aquellos que con una 

buena planificación y evaluación garantizan la efectividad del tratamiento de implantes 

dentarios, así se une el hueso con el implante, se analiza la cantidad de hueso, calidad de 

hueso, la biocompatibilidad del material, diámetro del implante, longitud del implante, 

técnica quirúrgica, fases de curación y la carga masticatoria a la que va a ser sometida. 

Para un resultado beneficioso a largo plazo deben cumplir con un buen diagnóstico, 

planificación del tratamiento y mantenimiento post quirúrgico. (Corona, et al, 2015) 

Así mismo van a existir varios factores que van a intervenir en el fracaso o retraso 

del proceso de oseointegración a tal punto que afecta el éxito del tratamiento, estos se 

pueden presentar de dos maneras, aquellos que se manifiestan de manera inmediata 

llamados efectos tempranos y los que se producen después de haber realizado el 

tratamiento llamados efectos tardíos. Los efectos tempranos o iniciales pueden ser 
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extrínsecos e intrínsecos como: preparación del equipo de trabajo, elección de materiales 

y los procedimientos que necesite cada paciente. Mientras que los efectos tardíos son: los 

factores ambientales y factores sistémicos. (Pérez, et al, 2018). 

Los factores ambientales (tabaquismo), hábitos parafuncionales (bruxismo), dieta, 

enfermedades sistémicas (diabetes mellitus) van a modificar el proceso de 

oseointegración porque intervienen directamente en la cicatrización, lo que causa el 

fracaso del implante dentario llegando a producirse una mala estabilidad y que el implante 

no logre enlazar con el hueso, además de que se puede ocasionar una inflamación o 

infección de la zona. (Guglielmotti, et al, 2019) 

Como factores ambientales tenemos al tabaco que es considerado perjudicial para 

la salud y afecta directamente a la cavidad bucal, este factor provoca que el huésped este 

más susceptible a agentes infecciosos, es decir más propensos a contraer enfermedades 

bucales como: cáncer bucal, periodontitis y tienen mayor incidencia para adquirir 

mucositis periimplantaria y periimplantitis que son provocadas cuando el implante ya está 

adaptado. (Javed, et al, 2019) 

El bruxismo es un hábito parafuncional, que actualmente no está corroborado que 

se relacione íntimamente con el fracaso de los implantes, pero se cree que afecta 

directamente en el tiempo de vida del implante dentario (largo plazo). El bruxismo es una 

alteración neuromuscular inducidas por el SNC, que llevan fuerzas producto de la 

masticación hacia el hueso alveolar al momento de apretar o rechinar los dientes, siendo 

así importante la evaluación para verificar si afecta o no al tratamiento. (Cedillo, et al, 

2018) 

La biología de la oseointegración se va afectada mediante la presencia de las 

enfermedades sistémicas aquellas que intervienen directamente en la cicatrización. Las 



23 
 

causas pueden ser por la presencia de manifestaciones de la propia enfermedad o por el 

tipo de medicamento que tomen para controlarlas, que contengan algún componente que 

no permita la correcta cicatrización en la oseointegración de los implantes dentales.  

(Balderas, et al, 2017)  

Estas enfermedades sistémicas también dan paso a enfermedades 

periimplantarias, que se pueden presentar a corto o largo plazo. Las cuales producen un 

daño directo a la interfaz hueso e implante causando infecciones o inflamación. Por eso 

llega hacer contraindicada la colocación de implantes dentarios en pacientes con 

enfermedades sistémicas, ya que directamente afecta en la cicatrización de la 

oseointegración. (Aghaloo, et al, 2019) 

Las enfermedades periimplantarias se presentan luego de la colocación del 

implante como la periimplantitis que causa daño al hueso alveolar y los tejidos que rodean 

al implante porque se produce una inflamación que va a provocar perdida de hueso. En la 

que se va a tomar en cuenta tres puntos por los cuales se puede desarrollar como: la 

capacidad que tiene de colonizar las bacterias en la superficie del implante, la 

susceptibilidad del huésped y la flora periimplantaria. Otra enfermedad periimplantaria es 

la mucositis se manifiesta como una reacción inflamatoria que se puede revertir, esta va a 

producir un eritema en la mucosa periimplantaria junto con sangrado y supuración al 

momento de realizar sondaje. (Mendoza, et al, 2017) 

La biología de la oseointegración va de la mano de la biocompatibilidad del implante 

dentario, conforme pasaron los años se investigaban distintos tipos de materiales 

comprobando así sus ventajas y desventajas para mejorar el tiempo de vida del implante 

en boca y para analizar cuál es el tipo de material más adecuado a las necesidades del 

paciente, para que exista esa unión idónea logrando que el implante este firme, mantenga 

su estabilidad y que sea considerado oseointegrado. (Buddy, 2015) 
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Fundamentación Científica o Teórica 

Historia de la Oseointegración 

Desde siglos pasados los antiguos egipcios han buscado soluciones con el fin de 

reemplazar las piezas dentarias que perdían con el uso de martillos y conchas logrando 

implantarlas en la mandíbula. Pero con el paso de los años, con ganas de reinventar se 

fueron buscando nuevos materiales con la finalidad de innovar y obtener mejores 

resultados. En principio se esperaba que estos materiales lograran sustituir las piezas 

dentarias faltantes pero el porcentaje de éxito era nulo, porque nunca se logró la 

estabilidad que necesitaban por lo que estos tratamientos fracasaban. (Carranza & 

Newman, 2014) 

Y es así como iban probando con distintos materiales como los metales, piedras, 

marfil tallado, entre otros. Tratando de buscar un material que permitiera sustituir las 

piezas dentarias para lograr una adecuada estabilidad con un tiempo de vida idóneo. La 

pérdida dental es algo muy común en todas las personas alrededor del mundo desde la 

antigüedad hasta la actualidad, por el hecho que no se tiene un cuidado de la higiene 

bucal deficiente o muchas veces por traumatismos, por eso la búsqueda incansable para 

lograr la rehabilitación de los pacientes. (Zurbano, et al, 2017) 

El tratamiento que se utilizaba para la perdida de piezas dentarias ha evolucionado 

desde hace varios siglos, primero se trataba de implantar dientes de una persona a otra, 

pero siempre trataban de reinventar y probaban materiales de objetos o de animales 

dándoles forma de una raíz dental que la colocaban junto a una sobreestructura, la 

efectividad de estos implantes era variada ya que se comprobaba su fracaso mediante la 

presencia de infecciones o el aflojamiento de los implantes que daba como resultado su 

extracción.  (Block, 2018)  



25 
 

Conforme el paso del tiempo se descubrieron los implantes, entonces emergieron 

los intentos por descubrir cómo lograr que sean compatibles con el hueso donde se van 

alojar. Steinan con su pin y Kisher con los clavos fueron los primeros en intentar realizar 

implantes en la historia, los que fueron útiles para la estabilización de fracturas de huesos. 

En el año de 1911, Strauss y Marrier propusieron la aleación del acero inoxidable, luego 

para 1913, Barley creo una aleación de acero y cromo de alta resistencia, tiempo después 

Strauss empleo una fórmula de carbono y molibdeno no satisfactoria porque era toxica. 

En 1932, Erdle y Prange emplearon el Vitalium que es 65% cobalto, 30% cromo y 5% 

molibdeno. El sueco Gustav Dahi en 1941 utilizó implantes subperiosticos. Pero en 1951, 

Leventhal uso 80 tornillos en ratas colocándolas en el fémur comprobando que era difícil 

extraerlas luego de 6 semanas. (Rodas, 2013) 

Es así como en el año de 1952, el profesor Per-Ingvar Brånemark descubrió la 

oseointegración. Cuando accidentalmente inserto un tornillo de titanio en un hueso y al 

momento de retirarlo no logro extraerlo, entonces observo como el tornillo y el hueso se 

fueron uniendo hasta llegar a consolidarse. Esto sucedió cuando estaba realizando 

experimentos en conejos y luego con perros, en los que les colocaba implantes, pero al 

momento de retirarlos le era imposible. Fue un paso muy importante para la odontología. 

(Pellegrini, et al, 2018) 

En su tesis Per – Ingvar Brånemark demostró; que al momento de moler el peroné 

a tal punto que quede traslucido sus capilares óseos y medulares, logro luego de 3 

semanas el crecimiento de un nuevo hueso. Él se inclinó también por estudiar la acción 

de los vasos sanguíneos, hasta que demostró que estaba en lo correcto y no solo 

crecieron los vasos sanguíneos, sino también la medula ósea y los tejidos óseos. Luego 

hizo estudios con varios materiales con el fin de observar el comportamiento con cada 

uno de estos, así comprobar que su teoría era cierta. (Albrektsson, et al, 2017)   
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Con el paso del tiempo la estética tomo un rol importante en odontología, es así 

como la implantología tuvo un cambio con respecto a los materiales de implantes 

dentarios con fines más estéticos, debido a que es un tratamiento eficaz para sustituir 

piezas dentarias perdidas. Se han realizado estudios biológicos en los implantes dentales 

y se logró comprobar la eficacia que tiene con el huésped demostrando así su 

biocompatibilidad. Con esto se evidencian tratamientos con resultados exitosos que se 

relacionan directamente con el proceso de oseointegración y con los tejidos dentales. 

(Blanco, et al, 2018) 

Aspectos Biológicos de la Oseointegración en Implantes Dentarios.  

Existe un proceso de cambios en el tejido óseo que surgen desde la vida 

intrauterina hasta la edad adulta, esto hace referencia a los cambios en el crecimiento y 

desarrollo del ser humano, esto se da por medio de un procedimiento de modelado es 

decir a través de la observación del crecimiento y morfología del hueso. Por último, el 

remodelado que mediante el equilibrio logra la reabsorción y formación del hueso. (Latifa, 

2003)  

Desde la vida intrauterina exactamente en la semana seis comienza el proceso de 

cambios para sustituir el hueso, esto se le atribuye a su biología por medio de la cual el 

tejido óseo va a originar otro nuevo, pero sin la reparación del tejido fibroso, es decir que 

va a sufrir una remodelación al ser reabsorbidos por osteoclastos y se crea un nuevo 

hueso que lo originan los osteoblastos. Este proceso es el responsable de permitir que se 

produzca la oseointegración en los implantes dentales. (Guercio & Dinatale, 2009) 

La oseointegración es una conexión directa entre el hueso vivo y el implante 

dental, que tienen como fin soportar cargas masticatorias y funcionales. Cuando se coloca 

un implante en el huésped se va a crear la interface hueso e implante, la cicatrización de 
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esta interface va a depender de los elementos biológicos de la oseointegración, por 

ejemplo, el diseño del implante, la carga masticatoria y el tipo de hueso en el que se 

trabaja. El contacto íntimo del hueso y el implante es a partir del tercer mes en donde 

empieza el proceso de oseointegración. (Guglielmotti, et al, 2019)  

 

Figura  1 Diferencia entre dientes e implantes; Buen flujo sanguíneo y nervios. 

Fuente: (Albrektsson, et al, 2017) 

La oseointegración es un proceso que se caracteriza por su actividad osteoblástica 

y osteoclástica, donde los osteoblastos son células formadoras de hueso ya que su origen 

es mesenquimal e interfieren directamente en los osteoclastos que son los directos 

responsables en la reabsorción ósea debido a la osteoprotegerina.  Estas dos células 

trabajan en conjunto dando lugar al acoplamiento. Los osteocitos van a interactuar 

mediante la membrana celular por los túneles de “Canaliculi” aquellos que son 

responsables de la reabsorción y localización de las cargas mecánicas del hueso. (Pavya 

& Aravindha, 2015)  

En la oseointegración se crea un fenómeno que se lo denomina osteoconducción, 

por medio del cual las células formadoras de hueso llamados osteoblastos migran 
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alrededor del implante poblándolo por completo. A partir de la matriz ósea se forma el 

proceso biológico hasta el momento en que finaliza los tiempos de cicatrización, en un 

periodo aproximadamente de 6 meses. Duración mediante la cual va a permitir que el 

tejido pueda consolidarse como un tejido óseo firme alrededor del implante. (Solderer, et 

al, 2019)  

 

Figura  2  Mecanismos de control óseo en la interfase hueso – implante 

Fuente: (Vanegas, et al, 2009) 

Para que exista una correcta fase en la oseointegración se tiene que tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1) Calidad ósea  

2) Biocompatibilidad del implante  

3) Cicatrización. (Reddy & Varun, 2017)  

Este proceso biológico de oseointegración lo conforman 3 fases:  

1. Al colocar el implante lo primero que se forma es una capa de agua que se 

encarga de cubrirlo, siendo esta responsable de absorber proteínas y distintas 

moléculas que se encuentran alrededor del implante. 
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2. En la fase dos en un tiempo que va desde los 30 segundos hasta algunas horas se 

forma una capa de proteínas de la matriz extracelular, que actúan en la sangre y 

los fluidos tisulares para la curación de la herida. 

3. En la última fase, las células interactúan con la superficie del implante por una 

capa de proteína que se absorbe creando la adhesión, migración y diferenciación, 

aquella que se produce en horas o después de días de haber insertado el 

implante. (Pavya & Aravindha, 2015)  

 

Figura  3  Integración del implante dental. Contacto íntimo con el tejido 
gingival (a), interfase entre implante y tejido óseo (b) y osteogénesis en contacto 

con la superficie (c). Lavenus S. y cols. 2010. 

Fuente: (Díez, 2014) 

Existen varios criterios para el éxito de un implante, Albrektsson los interpreta de la 

siguiente manera: 

1. Que el implante se encuentre inmóvil al momento de evaluarlo. 

2. No exista radiolucidez periimplantar, cuando se evalué mediante 

una radiografía. 
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3. Que tenga un promedio de pérdida ósea de 0,2mm cada año luego 

de cumplir un año de ser implantado. 

4. No presencia de dolor, incomodidad o presencia de inflamación por 

enfermedad periimplantaria. 

5. Que se pueda colocar una corona o prótesis donde se aprecie una 

buena estética. 

6. Que exista un porcentaje de 85% en el éxito los primeros 5 años y 

un 80% cuando tenga 10 años.  (Sáenz, 2013)  

Componentes de la interfase  

Hueso alveolar  

El hueso figura como tejido conectivo el cual contiene una matriz extracelular 

mineralizada que produce fibras de colágeno, proteoglicanos, iones de calcio y fosfato. 

Estas se presentan como hidroxiapatitas y glucoproteínas. Se caracteriza por tener las 

propiedades de mantenerse en persistente cambio durante su crecimiento, resorción y 

deposición. Otra principal característica es cuando está sometido a una lesión, en la que 

tiene la capacidad de recuperarse y seguir soportando cargas a las que permanece 

sometido. (Vanegas, et al, 2010) 

El hueso alveolar es aquel que sostiene las piezas dentarias, a través de ellos 

atraviesan los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. El hueso se va a componer 

de un proceso cortical y alveolar. Cuando se coloca un implante el hueso va a estar 

expuesto a traumatismos y para la recuperación es necesario el proceso de cicatrización 

de la oseointegración. No obstante, no solo debemos evaluar la anatomía de este, si no 

que requiere de un análisis más profundo como: el volumen del hueso, patologías óseas, 

ubicación del implante y espacio en el que se va a trabajar. (Vanegas, et al, 2009)  
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En el hueso alveolar existen dos células que son nombradas a continuación: 

a) Los osteoblastos que son las células formadoras de hueso.  

b) Los osteoclastos que son las células que reabsorben el hueso. (Trindade, 

et al, 2015) 

Implante dental  

Los implantes dentales son estructuras que están fabricadas para ser insertadas 

por medio de una cirugía en el hueso alveolar, con la finalidad de reemplazar piezas 

dentarias perdidas. Son aquellos que están íntimamente en contacto con el hueso. Está 

compuesto de cuerpo, cabeza y porción transmucosa. Los implantes dentales poseen un 

diseño que se basa especialmente en el estudio biológico y clínico como: aumento en su 

estabilidad primaria, adaptación en los defectos anatómicos, el estado de los alveolos 

luego de las extracciones y el mantenimiento de la cresta ósea. (Fochini & Leonardi, 

2020)  
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Figura  4 Comparación de cómo se fija un diente natural al hueso y como se 
fija el implante dental al hueso. 

Fuente: https://www.dentalnavarro.com 

Unos de los factores que conlleva a la estabilidad primaria es el diseño del 

material que son:  

• Transferencia de la carga  

• Tipo de carga  

• Longitud y diámetro del implante 

• La prótesis  

• Propiedades del material 

• Forma del implante 

• Estructura de la superficie del implante 

• Interfaz (hueso – implante) 

• Calidad de hueso 

• Cantidad de hueso. (Ogle, 2015) 
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Los implantes dentales según el tiempo de colocación se clasifican en dos: 

inmediatos y tardíos. Los inmediatos son aquellos que se colocan luego de la extracción 

del diente, son usados cuando un diente presenta una patología y no puede rehabilitarse. 

Mientras los tardíos son usados luego de semanas o meses de la extracción del diente, 

permitiendo que se produzca una cicatrización en los tejidos blandos, que se van a 

encontrar parcial o totalmente cicatrizados. (Guerrero, et al, 2016) 

El implante dental va a estar rodeado por un tejido blando que se denomina  

mucosa periimplantaria. Esta mucosa se va a producir cuando se da el proceso de 

cicatrizacion. Que puede darse en una o incluso en dos etapas, en la primera etapa se da 

luego de el cierre del colgajo mucoperiostico cuando se coloca el implante y podria darse 

la segunda etapa cuando se da la conexión del pilar. Al fijarse la mucosa se crea una 

adherencia de tejido blando en el implante para sellarlo, donde asegura la oseointegracion 

y la fijacion del implante para que no exista movilidad. (Lindhe, Lang, & Karring, 2008) 

Los implantes dentales presentan distintos tipos de superficies por las 

cuales desean alcanzar una correcta oseointegración en el lugar que se realizó la 

intervención quirúrgica. Para que un material sea el indicado debe presentar las 

siguientes propiedades: que sea compatible y que estimule la curación ósea. La 

calidad de la superficie de los implantes va a depender de la estabilidad y la 

curación de la interface, para ello debe existir correlación entre el tejido óseo, la 

geometría del implante y la textura de su superficie. A demás los implantes 

dentales presentan distintas morfologías en su superficie que son: lisas, rugosas y 

porosas. (Silva, et al, 2017)  
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Cicatrización en el Proceso de Oseointegración  

El proceso de cicatrización en la oseointegración conlleva periodos que constan de 

varios meses con el fin de producir la unión del hueso y el implante. Al momento de 

colocar el implante se va a producir fenómenos en la cicatrización, primero se crea una 

necrosis y luego se reabsorbe la zona donde se realizó la implantación con el fin de crear 

el nuevo hueso, no debe existir ningún tipo de alteración en su estabilidad primaria para 

continuar con la estabilidad secundaria y que no exista fracaso en la oseointegración. 

(Bragança, et al, 2018) 

Al momento de colocar el implante, la sangre que viaja a través de los vasos 

sanguíneos lesionados se introduce en el lugar de implantación. La sangre está 

compuesta de glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos.  Los responsables de iniciar el 

proceso de cicatrización son los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Sin 

embargo, los glóbulos rojos no intervienen porque se encargan del transporte de oxígeno. 

Entonces los leucocitos comienzan la respuesta inmunitaria y las plaquetas trabajan 

interrumpiendo el fluido de sangre que se originó por la lesión. (Vanegas, et al, 2010) 

 

Figura  5 :  Microscopía electrónica de la interfase hueso-implante dental. Se 
observa la adaptación del hueso al perfil acanalado del implante (retirado durante la 
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preparación de la muestra). Cortesía Facultad de Odontología, Universidad Nacional 
de Colombia sede Bogotá. 

Fuente: (Venegas, et al,2010) 

Ya colocado el implante en el hueso, empieza el proceso de cicatrización que se 

da en la oseointegración, estas fases son: 

❖ Fase inflamatoria 

❖ Fase proliferativa 

❖ Fase de maduración. (Vaidya, et al, 2017) 

El proceso de cicatrización se produce de la siguiente manera: primero se 

presenta la fase inflamatoria donde surge un cierre temporal de la herida aquí las células 

y los microorganismos muertos desaparecen, la fase reabsorbible aparece a las 6 horas y 

los neutrófilos se van a dirigir a la matriz de fibrina, cuando se cumplen las 48 horas 

aparece la fase exudativa que se presenta en la herida una sangre linfa y liquido tisular, 

disminuyendo así la pérdida de sangre en los vasos dañados donde se forma un coágulo 

aquel que contiene plaquetas y glóbulos rojos para dar paso a una matriz de fibrina siendo 

el esqueleto para la formación de vasos sanguíneos y células. Los macrófagos que se 

presentan en esta fase van a permitir la movilidad y liberación de fibroblastos hacia la 

herida. Por ultimo en la fase proliferativa se va a presentar un crecimiento interno dando 

paso a la fase de maduración que da lugar a un nuevo tejido. (Larjava, 2012)  

Es decir que la oseointegración presenta una secuencia de procedimientos para la 

curación del hueso que se encuentra alrededor del implante, al momento de implantarlo 

surgen fenómenos biológicos celulares es decir liberan proteínas como las citocinas que 

crean un coágulo de sangre, después de unos minutos las proteínas y lípidos son 

absorbidos por el coágulo de sangre que se encuentra en la superficie del implante, son 

los encargados de realizar la migración y proliferación celular. Las acciones de las 
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proteínas van a depender de las características del implante y su biocompatibilidad. (Liu, 

et al, 2019) 

Luego las plaquetas de la sangre ayudan a la creación de la matriz de fibrina que 

se conecta para la migración y la unión celular, pasando los 2 a 3 días se van adherir los 

macrófagos y neutrófilos al implante por la conexión que permite la matriz de fibrina, estos 

se adhieren con los patógenos y el tejido necrótico eliminando al coágulo de sangre y 

dando paso a nuevos tejidos. A los 4 días se crea la angiogénesis entre el espacio del 

implante y el hueso, donde aparecen rodeando al vaso las células madre mesenquimales 

no diferenciadas (CMM) entre la semana 1 y 2 sigue la formación del tejido en donde las 

CMM están conectadas por la matriz de fibrina, se presentan dos tipos de osteogénesis 

que van unirse con las CMM  que es la de contacto y la de distancia. La de contacto 

es la formación de hueso que se da directamente en el implante, mientras que la de 

distancia se produce en el hueso o tejido que rodea al implante.  (Liu, et al, 2019) 

Cicatrización del hueso alveolar e implante dental 

Al momento de colocar el implante en el hueso se produce una lesión en los 

tejidos blandos como la encía y tejidos duros como el hueso alveolar, esto provocara que 

la matriz del hueso mineralizado empiece a realizar las cuatro etapas de recuperación que 

son: primero el sangrado y coagulación (cuando se forma el hematoma), segundo la 

fibrinólisis (cuando hay una degradación del coágulo y se limpia la herida), tercero la 

fibroplasia  y angiogénesis que en este proceso se forma el tejido granular y por último el 

modelado óseo donde hay una formación de matriz ósea. (Vanegas, et al, 2010) 
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Figura  6 Proceso de recuperación de la matriz ósea mineralizada en la 
interfase, según el tiempo. 

Fuente: (Vanegas, Landínez, & Garzón, 2010) 

La oseointegración tiene como finalidad la unión de la interface implante dental y 

hueso alveolar, este es un procedimiento mediante el cual las células formadoras de 

hueso llamados osteoblastos van a rodear el implante para realizar el proceso biológico y 

que se produzcan los procesos de cicatrización, esto ayuda en la consolidación de la 

interface con el fin de producir un tejido firme alrededor del implante. (Fochini & Leonardi, 

2020) 

Para lograr el proceso biológico de la oseointegración es necesaria la estabilidad 

primaria, la cual nace mediante la preparación atraumática quirúrgica que abarca 

protocolos tales como el diseño de un colgajo para que recubra el implante dental, pero 

no es muy importante en la oseointegración porque está más direccionada a la estética. 

Para lograr la estabilidad primaria existen consideraciones anatómicas, quirúrgicas y 

características propias del implante. La estabilidad primaria presenta dos fases la primera 

seria colocar el implante y la segunda el destapar el implante para su rehabilitación. No 

obstante, la estabilidad primaria depende de que no existan pequeños movimientos en el 
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proceso de la cicatrización para que el implante logre consolidarse con el hueso. (Macías, 

et al, 2013) 

En la estabilidad secundaria o tambien conocida como biologica se da cuando el 

proceso de cicatrizacion culmina y se crea un hueso nuevo, esto se produce mediante el 

contacto del hueso con la superficie del implante. Cuando la cicatrizacion finaliza, la 

estabilidad mecanica o estabilidad primaria es cambiada  por la estabilidad secundaria. El 

tiempo para que se produzca es de  dos a cuatro semanas y para su finalizacion el tiempo 

es de ocho a diez semanas desde la colocaciòn del implante. (Rao & Gill, 2012) 

El implante tiene una rosca interior y otra exterior, cuando se coloca el implante la 

rosca interior va a conducir a pequeñas fisuras del hueso circundante, en este punto se 

logra la estabilidad primaria, luego de eso viene la conocida caída del implante que se da 

cuando la estabilidad va a disminuir en las primeras semanas por la necrosis del hueso 

que se encuentra alado y que se empieza a remodelar. La rosca exterior presenta el 

mismo diámetro que la cavidad donde se coloca el implante, este espacio que existe entre 

las roscas internas y externas se llaman cámaras de cicatrización en las cuales va a 

formar el nuevo hueso por medio de la estabilidad secundaria. (Smeets, et al, 2016) 

Factores que afectan al proceso de oseointegración. 

La efectividad del tratamiento de implantes dentales es muy elevada, ya que es 

una de las terapias de rehabilitación más eficaces que existen en odontología. Es decir 

que su efectividad está evidenciada en un 97%, mientras que el 3% puede significar el 

fracaso del tratamiento que enlaza directamente con la oseointegración. Entonces en 

algunos casos no se obtiene una respuesta tan acertada, esto se debe a distintos factores 

que hacen que el tratamiento cambie hasta el punto que el proceso de cicatrización sea 

más tardío o que tenga como respuesta el fracaso del tratamiento. (Altay, et al, 2018) 
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Existen varias causas que perjudican el proceso de oseointegración que pueden 

empezar desde su evaluación como el diagnóstico, planificación, factores quirúrgicos y su 

mantenimiento.  Cuando se colocan los implantes dentales más allá de su planificación es 

necesario realizar un mantenimiento y control que permita hacer un seguimiento para 

favorecer el tratamiento a largo plazo. (Pérez, y et al, 2018)  

Además, existen otros factores que comprometen el tiempo del implante en la 

cavidad bucal ya sea a corto o largo plazo, interviniendo directamente con el proceso de 

oseointegración por consiguiente en la cicatrización. A continuación, se nombrará algunos 

de ellos: 

1.  Diabetes Mellitus  

2. Osteoporosis  

3. Tabaco  

4. Dieta  

5. Deficiente higiene bucal 

6. Enfermedades periimplantarias. (Thukral, et al, 2017)  

Evaluación  

Al realizar un tratamiento de implantes dentales una mala planificación conlleva 

directamente al fracaso del mismo, aquello que se enlaza directamente en el proceso de 

oseointegración. Una minuciosa evaluación es la clave de un resultado positivo para el 

tratamiento de implantes dentales que se relaciona directamente con el éxito del proceso 

de oseointegración. La evaluación va a consistir en un examen intraoral, modelos de 

estudio, radiografías, exámenes complementarios, diagnóstico, planes de tratamiento, 

ejecución de la cirugía y cuidados post operatorios. (Zuluaga & Muñoz, 2014) 
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Realizar una buena historia clínica es la clave fundamental para planificar el 

tratamiento y que este garantice la rehabilitación del paciente, esta información se va a 

obtener mediante una entrevista minuciosa y exámenes que complementen la evaluación, 

con el fin de analizar cuanta probabilidad existe para que el implante pueda 

oseointegrarse. Así mismo es importante el mantenimiento del implante que ya se 

encuentra oseointegrado con seguimiento, siempre es importante complementar con una 

evaluación radiográfica, utilización de índices periodontales, criterios de movilidad y la 

conformidad del paciente. Para la evaluación del implante que esta oseointegrado se 

requiere hacer un sondaje periodontal comprobando la salud gingival, verificar que no 

exista pérdida ósea e infecciones, evaluar los dientes adyacentes verificando que exista 

función, estética y durabilidad del implante. (Sáenz, 2013) 

Enfermedad Sistémica 

Diabetes Mellitus.  

La diabetes Mellitus es caracterizada por ser una enfermedad progresiva, agresiva 

y crónica. Se relaciona con varias patologías en especial bucales como: caries, gingivitis y 

periodontitis. Es de conocimiento general que la caries dental la puede adquirir cualquier 

individuo, pero en los pacientes diabéticos es más común la presencia de caries a 

consecuencia de la dieta y por lo cambios en su flujo salival que puede estar acompañado 

de un déficit de la higiene oral. (Singh, et al, 2019). 

La diabetes mellitus es característica por niveles de azúcar en la sangre elevados 

debido a que es una afección que da como resultado una deficiencia en la secreción de 

insulina, en el mecanismo de regulación del azúcar en la sangre. Específicamente el 

problema que conlleva a que pueda existir un fracaso en la cicatrización de la 

oseointegración, es que en la diabetes se producen problemas microvasculares en el que 
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existe un retraso en el proceso de curación de los tejidos. En la diabetes se presenta una 

respuesta inmunitaria reducida, por eso aumenta la posibilidad de que se presente una 

infección post quirúrgica. (Moraschini, et al, 2016) 

En la diabetes existe escasa presencia de concentración de células en el sitio de 

la cirugía por lo que hay menor liberación de los factores de crecimiento, de citosinas y 

reducción del colágeno. La hiperglucemia en tiempo prolongado, causa daño en el 

endotelio vascular como consecuencia presenta cambios patológicos que inhiben en su 

proliferación y promueven una diferenciación de osteoblastos por los microvasos o 

grandes vasos. Es decir que la hiperglucemia va a influir en la respuesta de los 

patógenos. (Eskow & Oates, 2017) 

Existen mediadores de la inflamación que se relacionan íntimamente con la 

diabetes estos son: interleucina-1b (IL-1b), interleucina-6 (IL-6), interleucina-8 (IL-8) y 

necrosis tumoral factor-a (TNF-a), aquellos que se los detectan en la saliva y en la encía. 

Los mediadores tienen como acción agravar la inflamación en los tejidos orales, reducir el 

colágeno esto logra afectar a la formación ósea y a la curación de tejidos. (Jiang, et al, 

2021) 

La diabetes mellitus y la edad, las dos juntas crean una respuesta negativa 

directamente en la cicatrización de la oseointegración, porque entre más avanzada se 

encuentre la edad del paciente hay menos probabilidades de que el tratamiento tenga un 

resultado positivo. Estos dos factores intervienen en la curación de los tejidos y se puede 

producir una inflamación. La diabetes mellitus tiene que estar controlada para que los 

niveles de la glucosa en sangre se encuentren normal, lo cual permitirá que el implante 

tenga poco riesgo en un tiempo prolongado. Mantener controlada la diabetes es igual a 

proteger el proceso biológico de la oseointegración para que se una el hueso y el implante 

para que llegue a existir la estabilidad que requiere. (Schimmel, et al, 2018) 
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En estudios realizados se ha identificado que la diabetes mellitus causa en el 

proceso de oseointegración alteraciones en la mineralización y la remodelación. Existe 

una reducción en la unión de los implantes con el hueso porque confirma su interferencia 

directamente en la oseointegración. La hiperglucemia es la causante del retraso en la 

cicatrización del implante dental. Se ha comprobado mediante seguimientos que la 

diabetes empieza a causar daño en los implantes el primer año después de ser 

colocados, ya que reduce la respuesta inmune en el cuerpo. (Pavya & Aravindha, 2015) 

La diabetes mellitus interviene en la cicatrización de los tejidos alrededor del 

implante, pero esto va a presentarse dependiendo del grado de control glucémico en la 

cirugía o si tiene problemas vasculares crónicos.  Los diabéticos que no se controlan 

tienen sus defensas bajas es decir que los granulocitos tienen una alteración en su 

funcionalidad que presentan modificaciones hacia el lugar donde está la infección. 

También si se mantiene elevada la glucosa en la sangre y en los fluidos corporales puede 

generarse patógenos micóticos como la Cándida. (Pavya & Aravindha, 2015)  

Osteoporosis.  

La osteoporosis es una enfermedad metabólica mediante la cual los pacientes 

tienen una disminución de masa ósea normal y densidad ósea, también presentan 

defectos de visualización en la microarquitectura ósea, lo que causa un aumento en la 

fragilidad del hueso y puede existir un riesgo alto de fracturas. La osteoporosis se 

caracteriza por presentar una alteración ósea en la cantidad y calidad del hueso. Existe la 

creencia que la osteoporosis es un factor de riesgo para la oseointegración interviniendo 

en la interfase hueso – implante y además en el proceso de cicatrización. Pero no existen 

evidencias que confirmen que la osteoporosis afecta a los implantes dentales. Los 

implantes colocados en el hueso en paciente con osteoporosis se han oseointegrado 

correctamente manteniéndose a largo plazo, no obstante, si la osteoporosis se encuentra 
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acompañada de otras enfermedades sistémicas si se presenta un riesgo mayor para los 

implantes dentales. (Arguedas & Alfaro, 2013) 

Factor Ambiental 

Tabaco. 

Varios estudios demuestran los efectos negativos que tiene el tabaco en la salud 

dental, las personas fumadoras llegan a tener más incidencia de padecer enfermedades 

bucales a diferencia de una persona no fumadora, llegando a causar la perdida de piezas 

dentales. A demás se ha demostrado que fumar incrementa el riesgo de periimplantitis es 

decir que se produce una pérdida de hueso marginal alrededor del implante. Se ha 

encontrado evidencias sobre repercusiones negativas del consumo de cigarrillos que 

afectan a los implantes dentales especialmente en el proceso biológico de la 

oseointegración. El tabaquismo interviene en la cicatrización de heridas, perdida de hueso 

marginal y presenta alto riesgo de contraer enfermedades periodontales por eso se 

considera un factor perjudicial para los implantes dentales, causando la perdida temprana 

o tardía del implante. (Keenan, et al, 2016) 

El tabaco es considerado perjudicial para cavidad bucal. Hay una gran necesidad 

por analizar qué consecuencia tiene el hábito de fumar en relación a la oseointegración de 

los implantes dentarios. Existen varias patologías bucales asociadas con el tabaco las que 

perjudican a los implantes dentales a corto o largo plazo. Estas son: 

• Cáncer oral 

• Enfermedad periodontal 

• Mala cicatrización o el retraso tanto de los tejidos blandos 

• Pérdida ósea 

• Disminución del sangrado 
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• Recesión gingival 

• Riesgo de periimplantitis. (Torres & Ibañez, 2020) 

El humo del tabaco contiene 4000 toxinas potenciales, una de ellas es la nicotina 

que es la causante de la característica adictiva y sobre todo peligrosa para la salud de las 

personas. En pacientes fumadores la colocación del implante puede producir afecciones 

post operatorias y pérdida ósea periimplantaría, es decir que acelera la reabsorción ósea 

porque crea vasoconstricción y además retrasa la curación de los implantes dentales. 

(Javed, et al, 2019) 

Los pacientes fumadores pueden llegar a tener cierta inestabilidad con los 

implantes dentales consecuencia de la nicotina que actúa directamente en los tejidos 

periimplantarios que provocan una falla en el proceso de oseointegración de los implantes 

dentales, es decir que la nicotina al ser un fármaco psicoestimulante que tiene en 

promedio 2 horas y 30 minutos de vida en el organismo, llega a ser casi 300 veces más 

agresiva especialmente en el líquido crevicular gingival, lo que causa una reducción en el 

sangrado del sondaje que es uno de los factores para que exista una enfermedad 

periodontal. (Sayardoust, et al, 2017) 

La nicotina llega a producir unas células que son similares a los osteoclastos, 

estas células van a regular de forma negativa la expresión osteogénica en osteoblastos 

celulares, además inhiben la variedad de citocinas que están asociadas con la 

neovascularizacion y otros osteoblastos. La nicotina actúa en los tejidos orales como el 

paladar duro y el paladar blando, al momento de fumar se duplica el riesgo de falla del 

implante lo que da paso a infecciones y a la perdida de hueso. (Sayardoust, et al, 2017) 
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Hábito Parafuncional  

Bruxismo. 

El bruxismo es un trastorno del Sistema Nervioso Central que produce una 

alteración neuromuscular, se manifiesta por el rechinamiento de los dientes al cruzarlos o 

apretarlos, es necesario estar en constante evaluación cuando se colocan implantes 

dentales para la protección del hueso, mucosa y el mismo implante para su 

mantenimiento. Las cargas que ejercen los pacientes bruxistas son excesivas porque 

pueden dañar la estructura y sobreestructura del implante. Estas cargas excesivas 

desestabilizan el implante presentando aflojamiento en el tornillo u otras partes del mismo, 

también puede existir sangrado e inflamación conjuntó con bolsas periodontales que 

puede estar acompañado de exudado. A demás puede presentarse fracturas tanto en el 

implante como en la sobreestructuras. En conclusión, afecta en la biología y la mecánica 

de los implantes dentarios. (Cedillo, et al, 2018) 

Las sobrecargas en los implantes se dividen en dos (biológica y biomecánica): 

• Biológica: 

a) Fallas tempranas: oseointegración insuficiente. 

b) Fallas tardías: pérdida ósea luego que concluyo la oseointegración.  

• Biomecánicas: 

a) Fractura del implante. 

b) Aflojamiento o fractura de los tornillos. 

c) Fractura de la porcelana (prótesis). (Singh, et al, 2017) 

Dieta  

La alimentación del paciente luego de la colocación del implante es importante 

porque se ha demostrado que las dietas grasas, exceso de carbohidratos y la poca 
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ingesta de calcio van a intervenir de manera perjudicial en el hueso alveolar. Realizar una 

dieta estricta que sea saludable como por ejemplo la mediterránea que consiste en 

alimentarse con frutas, verduras, legumbres, nueces, hierbas aromáticas y el consumo de 

aceite de oliva. Una dieta saludable ayudará a lograr que el estado general del paciente 

sea óptimo, enfocándose en el consumo de macronutrientes. Los micronutrientes cumplen 

un rol importante ya que inhiben el metabolismo óseo, esto va a intervenir en el sistema 

esquelético, estos micronutrientes como el calcio, magnesio, potasio, vitamina B6, 

vitamina D y fluoruros son los que van a permitir reducir el riesgo de fractura. (Nastri, et al,  

2020) 

La alimentación contribuye de una manera directa en el tejido óseo, se demostró que una 

dieta en donde se controla adecuadamente la ingesta de macro y micronutrientes van a 

intervenir en la curación del alveolo luego de la extracción dentaria, específicamente en el 

estado morfológico como la calidad de hueso. La alimentación cumple una función 

importante en la restauración ósea relacionada con el metabolismo óseo y la reparación 

del tejido óseo, que va a permitir que se produzca el proceso biológico de 

oseointegración. Los micronutrientes como la vitamina D que es una biomolécula 

liposoluble que puede obtenerse por medio de una dieta o en la piel al momento de 

exponerse al sol, es decir por medio de la luz ultravioleta en su forma activa. Va a 

participar en la homeostasis mineral lo que permitirá estimular la absorción intestinal del 

calcio y fosfato. (Mangano, et al, 2018) 

Es fundamental para el éxito de los implantes dentales que exista un contacto 

íntimo entre el hueso alveolar y el implante para la formación del nuevo tejido óseo en la 

interfase, así como la estabilidad primaria y el desarrollo de la anquilosis funcional. 

Algunos estudios demostraron que de los tratamientos complementarios que se realizan 

con el uso de factores de crecimiento, hormonas de reemplazo, células madres y la 
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suplementación de la vitamina D para el protocolo de colocación de implantes dentales 

ayudara a mejorar la BIC que es la unión del implante al hueso, así como la supervivencia 

y el éxito de los implantes dentales. También se demostró que el aumento de la rugosidad 

superficial de los implantes ayuda a la proliferación osteoblástica y síntesis de colágeno 

en la matriz extracelular, aumentando el porcentaje de éxito de la oseointegración. (Javed, 

et al, 2016)  

Deficiente higiene bucal 

La presencia de acumulación de placa puede generar una mucositis o 

periimplantitis aquellas que llegan a comprometer el estado del implante. La flora 

bacteriana al momento de colocar el implante determina como se va a constituir la nueva 

flora, aquella que va a rodear al implante. La microflora del surco se fija desde los 30 

minutos luego de la colocación del implante hasta 2 semanas después. Un déficit de 

higiene bucal va a causar una acumulación de placa alrededor del implante logrando dar 

lugar a una mucositis periimplantaria, si el problema persiste va a seguir agravándose 

causando una periimplantitis, aquella que va a causar pérdida ósea alrededor del 

implante. (Segura, et al, 2015) 

Enfermedades periimplantarias 

Según (Aquije & Cáceres, 2015, pág. 43) “Los tratamientos con implantes dentales 

vienen demostrando resultados satisfactorios a largo plazo. Sin embargo, lo tejidos que 

soportan los implantes osteointegrados son susceptibles a patologías que podrían 

comprometer la estabilidad del implante. Estas patologías o lesiones periimplantarias han 

sido definidas utilizando diferentes criterios de diagnóstico como: dolor, sangrado al 

sondaje, supuración, profundidad de sondaje y pérdida ósea basada en el número de 

roscas comprometidas”.  
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Las enfermedades periimplantarias son procesos inflamatorios en los tejidos 

blandos producidos por una biopelícula bacteriana que se fija en el implante. Según su 

grado de severidad se van a dividir en dos:  

1. Mucositis  

2. Periimplantitis. (Segura, et al, 2015) 

 

Mucositis Periimplantaria. 

La mucositis periimplantaria es una inflamación reversible en los tejidos blandos 

que se encuentran rodeando al implante dentario oseointegrado. Esta patología es 

limitada solo se presenta en la mucosa que se encuentra alrededor del implante. La 

mucositis periimplantaria es la primera fase de la periimplantitis, es decir cuando la 

inflamación afecta tanto a los tejidos blandos como a los tejidos duros, implicando así una 

pérdida de tejido óseo convirtiéndola en una periimplantitis. Sus características son: placa 

bacteriana blanda y calcificada, sangrado, edema, enrojecimiento, hiperplasia, en 

ocasiones exudado o supuración y radiográficamente se observa una reabsorción ósea. 

(Artacho, et al, 2007) 

Periimplantitis. 

La periimplantitis es una inflamación en los tejidos blandos y duros alrededor del 

implante que se encuentra oseointegrado, esta patología se caracteriza por una pérdida 

ósea lo que puede llegar a un fracaso en el implante dental. De igual manera se puede 

controlar la enfermedad con un tratamiento donde se realiza una curación en los tejidos 

periimplantarios.  El fracaso de los implantes dentales puede presentarse como un 

fracaso temprano debido a que no existe un buen contacto de la interfase implante – 

hueso por lo que no se podrá realizar el proceso de oseointegración o también se puede 
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presentar como un fracaso tardío cuando el implante ya este oseointegrado. (Segura, et 

al, 2015)  

Según (Artacho, et al 2007, pág. 91) explica que “Las características más 

comunes de la periimplantitis son: presencia de placa blanda calcificada, edema y 

enrojecimiento de tejidos blandos periféricos, hiperplasia de la mucosa en zonas con 

carencia gingival queratinizada, sangrado y/o supuración al sondeo y/o la palpación, 

evidencia radiológica de reabsorción ósea, movilidad del implante (estadio avanzado de 

enfermedad); el dolor no es muy común, no obstante, a veces está presente”.  

Injertos Oseos  

Los injertos óseos son una técnica para la colocación materiales como hueso 

liofilizado, hueso autólogo o plasma rico en plaquetas, para que haya una formación de 

nuevo hueso con el fin de rellenar el defecto óseo periimplantario, causado por 

enfermedades periimplantarias con la finalidad de mejorar la cantidad y calidad de hueso. 

Los injertos óseos presentan una función mecánica y biológica. Existen algunos factores 

que ayudaran para un buen resultado en la colocación de los injertos óseos que son: 

técnicas de conservación, vascularización del injerto, factores locales, factores sistémicos 

y las propiedades mecánicas es decir el tamaño, forma y tipo de injerto. (Tortolini & Rubio, 

2012)  

A continuación, se nombrará la siguiente clasificación de injertos óseos: 

➢ Autólogos o autoinjertos: Son aquellos que se toman del mismo individuo 

lo que garantiza resultados eficaces. Solo en este tipo de implantes se 

presentan los tres mecanismos de regeneración ósea. Sus ventajas son 

que no permite el rechazo inmunológico y protege de la transmisión de 

enfermedades.  
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➢ Homólogos o aloinjertos: Son aquellas que se toman de un individuo de 

la misma especie pero que no están relacionados en su genética con el 

beneficiario. Se presentan dos tipos de mecanismos de regeneración ósea 

la osteoinductiva y osteoconductora. Este tipo de injerto óseo va a permitir 

la neoformación ósea desde la sustitución gradual que presenta el injerto 

por su huésped procesándolo de una manera lenta y presentando perdida 

de volumen.  Se presentan 3 tipos de aloinjertos estos son: 

desmineralizados, congelados y desecados. 

➢ Isogénicos o isoinjertos: Son aquellos que van hacer extraídos de un 

individuo que se relaciona genéticamente con el receptor.  

➢ Heterólogos o xenoinjertos: Son aquellos que están compuestos por un 

individuo de otra especie, este tipo de injertos no se aceptan porque son 

muy antiguos. (Monzón, et al, 2014) 

Calidad Ósea para implantes dentales   

Evaluar las características del hueso alveolar es importante para la colocación de 

implantes dentales ya que esta evaluación nos va a permitir diagnosticar la cantidad y 

calidad para comprobar la densidad del hueso, también para realizar un plan de 

tratamiento adecuado, seleccionar la técnica quirúrgica, diseño del implante, tiempos de 

curación y la carga ósea. A demás analizar la calidad ósea permite identificar cualquier 

patología que exista en el hueso alveolar, para lograr prevenir la existencia de un posible 

fracaso en los implantes a largo o corto plazo.  El hueso alveolar va a sufrir variaciones 

cuando se pierde una pieza dentaria, se va a producir cambios estructurales aquellos que 

terminan alterando las dimensiones del hueso que pueden llegar a agudizarse si van 

acompañadas de enfermedades sistémicas. (Romero, et al, 2016)   

La calidad ósea se divide en cuatro: 
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• Calidad 1: el hueso se va a componer de hueso compacto homogéneo. Se 

relaciona con la cortical. 

• Calidad 2: el hueso compacto ancho va a rodear el hueso denso 

esponjoso. 

• Calidad 3: la cortical delgada va a rodear el hueso esponjoso denso. 

• Calidad 4: la cortical delgada rodea el hueso esponjoso que esta poco 

denso. Se relaciona con el hueso trabecular. (Moya & Sánchez, 2017) 

 

Figura  7 Calidad de hueso 

Fuente: (Vanegas, Landinez, & Garzón, 2009) 

Se estableció en 1985 cuatro tipos de densidades en el maxilar superior y mandíbula 

en las zonas edéntulas. 

❖ D1: Tiene una cortical densa que es parecido a la madera de roble o de arce.  

Suele encontrarse en la mandíbula en la zona anterior. Se presentan con 

una altura de 10 mm, longitud mayor de 5 mm y su anchura mayor de 5 mm. 

❖ D2: Tiene una cortical porosa y las trabéculas gruesas, se asemejan al pino 

o abeto. Se lo encuentra en la parte posterior de la mandíbula. Se presenta 

una altura menor de 10 mm, longitud mayor de 15mm y su anchura desde 

2,5 hasta 5 mm. 
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❖ D3: Tiene un hueso cortical delgado, poroso y con finas trabéculas, se 

asemeja con la madera de balsa. Suele encontrarse en la parte anterior del 

maxilar. Sus zonas edéntulas no presenta hueso suficiente. 

❖ D4: Tiene trabéculas finas y poca cortical, Tiene semejanzas al poliestireno. 

Se puede encontrar en la zona posterior del maxilar superior con un 40% y 

en la parte anterior con un 10% de frecuencia. Existe una exagerada 

reabsorcion de su reborde abarcando una parte de hueso cortical o basal. 

(Monzón, et al , 2014)  

Existen tiempos de oseointegración, pero va a depender de la calidad de hueso 

establecido por Misch de la siguiente manera:   

✓ D1: Duración de 4 meses. 

✓ D2: Duración de 4 meses y 2 meses en carga progresiva. 

✓ D3: Duración de 10 meses. 

✓ D4: Duración de 12 meses. (Garcìa, et al, 2017)  

 

Figura  8 Las cuatro densidades óseas encontradas en las regiones 
edéntulas del maxilar y de la mandíbula. 

Fuente: (Moya & Sánchez, 2017) 

El implante dental posee estabilidad que es la capacidad que tiene el implante 

para el soporte de cargas laterales, axiales y rotacionales. La estabilidad del implante 
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dental se divide en dos; primarias y secundarias. La primera estabilidad comprende la 

resistencia y rigidez de interfase para que no exista micromovimientos iniciales y así evitar 

la capa de tejido conectivo en la unión hueso e implante, por eso se la conoce como 

estabilidad mecánica. La estabilidad primaria más la estabilidad que va a producir el 

proceso de oseointegración se la denomina estabilidad secundaria. (Fernàndez, et al, 

2012)   

 Entonces la estabilidad primaria está estrechamente relacionada con el proceso 

de oseointegración porque se define como una ausencia en la movilidad del lecho óseo 

luego de la colocación del implante, esto va a depender del anclaje que exista. No 

obstante, pueden llegar a existir micromovimientos en la oseointegración los cuales no 

afectan si no se elevan a 100-200 µm lo que permitirá seguir su proceso, pero si llegan a 

exceder tiene como resultado una fallida unión de la interfase por consiguiente el fracaso 

del tratamiento. La estabilidad secundaria es el proceso biológico de la oseointegración es 

decir cuando se crea el nuevo hueso alrededor del implante, esta estabilidad dependerá 

de la estabilidad primaria o mecánica. (Gómez, et al, 2016)   

El proceso de la estabilidad del implante se va originar de la siguiente manera: al 

colocar el implante en el hueso alveolar la primera en aparecer es la estabilidad primaria, 

esta se va a encontrar con un porcentaje de 100% mientras que la secundaria representa 

el 0%, cuando llega a la tercera semana luego de haber realizado la colocacion del 

implante se va a producir un cruce donde las dos estabilidades llevan un 30%. La 

estabilidad surge en la octava semana luego de la cirugia, es decir producto de la 

oseointegracion por consiguiente la estabilidad primaria esta al 0% y la estabilidad 

secundaria comienza a presentar 80% donde ya esta terminando la formación de un 

nuevo hueso. (Gahona, et al, 2016)  
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La estabilidad inicial se establece directamente por la calidad del hueso cortical y 

hueso trabecular y por la cantidad de hueso alveolar. Cuando se coloca el implante en un 

hueso compacto es beneficioso porque si se logra una buena estabilidad primaria que 

soporta las fuerzas masticatorias, este tipo de hueso por lo general se encuentra en la 

mandíbula. En cambio, el hueso trabecular al ser fino tiene poca densidad por lo tanto es 

más difícil que exista una buena estabilidad y soporte a fuerzas masticatorias, este tipo de 

hueso se puede encontrar en el maxilar superior. (Gapski, et al, 2003)   

 El grado de estabilidad de los implantes dentales tiene una estrecha relación con 

la densidad ósea. La densidad ósea se define como la cantidad de minerales que existe 

en el hueso que contiene propiedades mecánicas, estructurales y químicas. También 

estudia el tipo de hueso, grado de mineralización en la matriz ósea y remodelación del 

hueso aquellas que se involucran en el proceso de la biología de la oseointegración con la 

que se logra el éxito de los implantes dentales. (Moya & Sánchez, 2017) 

Biocompatibilidad del material 

Antiguamente buscaban la forma de poder reemplazar los dientes que se perdían, 

los primeros intentos por realizar un implante eran los dientes de animales que lo 

utilizaban en continentes como África, Europa y América del Sur. Sin embargo, los mayas 

utilizaban vidrio volcánico que los hacían en forma de raíz de un diente para implantarlos, 

otro material que utilizaban eran las conchas de ciertos animales. El primer material 

distinto usado fue el oro, luego de eso utilizaron otros metales y materiales como: titanio, 

plomo, caucho y porcelana. Así fueron buscando más alternativas en las que se usaron 

aleaciones como el cobalto – molibdeno. El material utilizado en la actualidad es el titanio, 

por la biocompatibilidad que posee, su capacidad de oseointegrarse y su resistencia 

mecánica. (Kubasiewicz, et al, 2017)  
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La biocompatibilidad se presenta cuando un material metálico, cerámico y 

polímero es compatible con el medio biológico del ser humano. Es decir que el implante 

dentario que se va a colocar en el hueso alveolar no debe intervenir en la composición y 

propiedades de la sangre. Existen varios materiales con los que se realizan los implantes 

dentales que se han venido utilizando a través del tiempo, aquellos en los que se ha 

tratado de encontrar beneficios siendo el más importante el ser compatible con el hueso 

alveolar. (Cordero & Escobar, 2012) 

Actualmente se han creado 1300 sistemas de implantes dentales distintos en la 

forma, volumen, dimensión, superficie del material, diseño del implante, interfase, 

modificación de la superficie, humectación y la superficie química del implante. Todos los 

elementos antes nombrados ayudan en la biología del proceso de oseointegración porque 

interactúan directamente con los osteoblastos que forman el hueso nuevo. Los implantes 

tienen en sus superficies formas cónicas o cilíndricas. En los implantes dentales existe la 

estabilidad mecánica que poseen características que van a definir la oseointegración.  

(Smeets, et al, 2016) 

Es importante la respuesta que tiene el material con el huésped, es decir que no 

sea tóxico o nocivo con el tejido óseo y el sistema inmune. Entre los materiales para 

implantes existe una clasificación estos son: bioinertes, bioactivos y biotolerantes.  Existen 

diferentes tipos de metales que son utilizados como: el circonio, circonio cubierto con 

carbono, el aluminio, el titanio entre otros materiales. Cada uno con diferentes 

propiedades mecánicas, químicas y biocompatibilidad con el huésped. Los implantes 

dentales como el titanio o las aleaciones del titanio contienen propiedades mecánicas, 

biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. (Shahi, et al, 2019) 

Uno de los materiales más usados para la fabricación de los implantes dentales es 

el titanio y las aleaciones de titanio, aquellas que han demostrado una correcta 
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biocompatibilidad, a demás no existe evidencia de ningún tipo de alergias o reacción 

inmunológica debido a la utilización de este tipo de metal. El titanio también presenta una 

alta resistencia a la corrosión que surge porque se forma una capa de óxido de titanio que 

permanece estable cuando está expuesta al aire. (Silva, et al, 2017) 

La superficie de titanio al ponerse en contacto con la sangre por medio del proceso 

quirurgico, al colocar el implante dental crea un complejo de titanio, calcio y fosfato. Por lo 

que el titanio presenta una compatibilidad con el agua, iones minerales, fluidos de plasma, 

ph bajo del lecho implantar y tambien en su superficie va a aumentar la  producción de 

fostato de calcio. Se debe tomar en cuenta la superficie de oxido como un sistema de 

naturaleza dinamica porque es fundamental para la remodelación ósea. (Guercio & 

Dinatale, 2009)  

Al principio se veía como única alternativa la utilización de implantes con titanio 

porque tienen como gran ventaja para el tratamiento de implantes dentales a la 

biocompatibilidad, que tiene como finalidad lograr la aceptación del huésped para que 

pueda producirse el proceso de la cicatrización en la oseointegración, no obstante se han 

realizado varias investigaciones que ponen entre dicho la efectividad de este material, por 

eso se ha demostrado que otros metales como: el niobio, tántalo y materiales cerámicos 

son otro tipo de alternativa para este tratamiento ya que tienen la capacidad de ser 

compatibles con el medio y de oseointegrarse.  (Albrektsson & Wennerberg, 2019) 

El óxido de aluminio también se usó como material para la elaboración de los 

implantes dentales, aunque se podía oseointegrar las propiedades biomecánicas no eran 

suficientes porque presentaba una alta probabilidad de fractura en consecuencia de esto 

dejaron de utilizarlas por el año de 1990.  Se implementó la utilización del óxido de circonio 

(zirconia) reemplazando al oxido de aluminio ya que presentaba mejores propiedades tales 

como: biocompatibilidad, baja conductividad térmica, alta resistencia a la flexión, resistencia 
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a la fractura, disminución de la presencia de placa bacteriana, resistencia al desgaste y 

corrosión. Todas estas propiedades surgen por un fenómeno denominado endurecimiento 

por transformación de fase. No obstante, las desventajas que presenta este tipo de material 

es la degradación y envejecimiento por presencia de bajas temperaturas.  (Cionca, et al, 

2017) 

En la actualidad realizar un tratamiento para implantes dentales sin metal es muy 

común porque siempre se está actualizando con fines más estéticos. Estos materiales 

cerámicos conocidos gracias a su alta estética en comparación a los materiales metálicos. 

Hoy en día se prefiere más la estética que la propia acción mecánica que posee el 

implante. Sustituir los materiales metálicos por los materiales cerámicos es un tema muy 

discutido actualmente debido a las propiedades que poseen, un ejemplo es la 

comparación del titanio con la circonia. Los metales poseen propiedades como: 

resistencia a la fractura y al alargamiento, equilibrio a la rigidez. Entre sus desventajas 

tenemos la alta corrosión y fatiga. Mientras que los materiales cerámicos tienen 

propiedades en la resistencia de temperatura, estabilidad química, posee un color blanco 

y tiene resistencia al desgaste. La desventaja de este material es la baja resistencia a la 

fractura. (Hanawa, 2020) 

Por otro lado, está el material a base de nitruro de silicio que se utiliza en la 

implantología dental entre sus propiedades posee una alta resistencia a la fractura, al 

desgaste, baja elasticidad, disminución de choque térmico y resistencia a la abrasión. 

Aunque aún se siguen realizando estudios en el nitruro de silicio en sus propiedades 

mecánicas para mejorar el material. El nitruro de silicio presenta una alta resistencia a las 

microfracturas en comparación con el material a base de alúmina que la combinan con 

zirconita. (Badran, et al, 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y Tipo de Investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo debido a que 

describe la relación de la interfase hueso – implante, para la biología de la 

oseointegración de implantes dentarios. 

Así como también es de tipo exploratorio, porque a través de este trabajo de 

investigación, se describen los factores que afectan el proceso de oseointegración como: 

evaluación (examen intraoral, modelos de estudio, radiografías, exámenes 

complementarios, diagnóstico, planes de tratamiento, ejecución de la cirugía, cuidados 

post operatorios), enfermedades sistémicas (diabetes mellitus), factores ambientales 

(tabaco), habito parafuncional (bruxismo), dieta.  

Finalmente es de tipo documental, debido a que se realizó una amplia revisión 

bibliográfica a través de fuentes primarias y secundarias referente a la biología de la 

oseointegración, así como la biocompatibilidad del implante, injertos óseos y la calidad de 

hueso. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo la metodología analítica - 

sintética puesto que, se hace un análisis y síntesis de los artículos, estudios de 
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investigación y documentos para poder establecer un marco teórico referente a la biología 

de la oseointegración de implantes dentarios. 

Por consiguiente, la técnica a emplear es de revisión de tipo bibliográfica de 

artículos y documentos científicos de fuentes primarias y secundarias de la ciencia 

odontológica publicados en diferentes medios científicos tales como: Scielo, Redalyc, 

Google Académico, Pubmed, Elsevier, Springer Link, etc. 

Procedimiento de la investigación  

La investigación inició con la revisión exhaustiva de referentes bibliográficos, 

artículos de revistas científicas, documentos e incluso en páginas web utilizando palabras 

clave como: oseointegración, implantes dentales, factores que afectan la oseointegración 

y calidad ósea. 

Una vez revisadas las fuentes de información se determinó la idea de 

investigación para posteriormente plantear el tema de investigación seleccionado en el 

trabajo de proyecto de titulación. Posterior a ello, se seleccionaron trabajos de tipo 

observacional, descriptivo, transversal y sistemático, entre los años 2015 al 2021. 

Adicionalmente, debido a la relevancia de algunos de estos estudios, se tomaron en 

cuentan artículos de años anteriores. Entre los referentes bibliográficos, empleados para 

la selección de artículos donde se realizó la investigación relacionado con el tema biología 

de la oseointegración de implantes dentarios, historia de la oseointegración, cicatrización 

en la oseointegración, factores que afectan el proceso de oseointegración, 

biocompatibilidad de implantes dentarios, injertos óseos y calidad ósea. 

Se realizó una búsqueda de más de 150 artículos, descartando y verificando cual 

es el aporte científico y se tomaron 80 artículos como criterio de inclusión los cuales tiene 

mayor impacto y relevancia respecto al tema de que se investigó.  
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Discusión de resultados 

Autores como (Latifa, 2003) y (Guercio & Dinatale, 2009) concuerdan que la 

formación de tejido óseo empieza en la vida intrauterina en la sexta semana, esto va a 

permitir que exista remodelación es decir se cree un hueso nuevo. 

De acuerdo con los autores (Pavya & Aravindha, 2015) y (Solderer, et al, 2019) las 

células formadoras de hueso son los osteoblastos son directos responsables de la 

formación de hueso, aquellos que cumplen con la función de rodear el implante 

completamente. 

Otros autores como (Larjava, 2012) y (Vanegas, Landínez, & Garzón, 2010) se 

expresan de diferente manera para describir el proceso de cicatrización, el primer autor 

divide el proceso por horas luego de la colocación del implante, donde existe pérdida de 

sangre por los vasos dañados y se da la formación de un coágulo dando como resultado 

varios procedimientos hasta la creación de un nuevo tejido en la cicatriz. El segundo autor 

divide la cicatrización en cuatro etapas de recuperación que son: sangrado y coagulación, 

fibrinólisis, fibroplasia y angiogénesis y modelado óseo.  

Los autores como (Altay, el al, 2018); (Pérez, et al, 2018); (Thukral, et al, 2017) 

concuerdan que existen factores que causan retraso o fracaso en la cicatrización en la 

oseointegración, estos factores están comprometidos a tal punto que llegan a realizar 

modificaciones que no permiten que la interface (hueso – implante) logre consolidarse y 

que perjudique su tratamiento a corto o largo plazo dependiendo del factor. 

Por consiguiente, autores como (Zuluaga & Muñoz, 2014); (Sáenz, 2013), están de 

acuerdo que una mala evaluación conlleva a un fracaso en el tratamiento y que afecta 

directamente en la oseointegración, pero sin embargo si se realiza una completa historia 
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clínica, una minuciosa revisión y se le implementan exámenes complementarios mejora el 

porcentaje de éxito de la oseointegración.  

No obstante, autores como (Kubasiewicz, et al, 2017); (Albrektsson & Wennerberg, 

2019), están de acuerdo que el titanio posee biocompatibilidad con el huésped y 

capacidad mecánica, sin embargo, el segundo autor también expresa que el titanio no es 

la única alternativa demostrando que se pueden implementar materiales como niobio, 

tántalo y materiales cerámicos que tienen la suficiente capacidad de oseointegrarse. 

Por último, autores como (Gómez, et al, 2016); (Gapski, et al, 2003); Moya 

concuerda que la estabilidad primaria se da cuando se coloca el implante en el hueso, 

mientras que la estabilidad secundaria es el proceso biológico de la oseointegración 

cuando se crea el nuevo hueso alrededor del implante. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez concluido el trabajo se determinó que los aspectos biológicos de la 

oseointegración en implantes dentarios son: calidad ósea, biocompatibilidad del implante 

y cicatrización. 

Se determinó que los factores para que se produzca el proceso de la cicatrización 

en la oseointegración son: sangrado y coagulación, fibrinólisis, fibroplasia y angiogénesis, 

por ultimo modelado óseo.   

Se concluyó que los factores de riesgo que afectan directamente el proceso de 

oseointegración son: la dieta, factores sistémicos como la diabetes, factores ambientales 

como el tabaquismo, hábitos parafuncionales, enfermedades periimplantarias, mal 

diagnóstico y por ende mal pronóstico del tratamiento.  

Se determinó una vez evaluada las calidades óseas que todas son ideales para el 

proceso de oseointegración ya que las cuatro están presentes tanto en maxilar como en 

mandíbula. 

.   

Finalmente se comprobó que el material ideal es el titanio por su 

biocompatibilidad, resistencia a la fractura y equilibrio a la rigidez.  
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Recomendaciones  

Incentivar a los pacientes para que eviten el uso de cigarrillo durante los primeros 

seis meses de la colocación de un implante. 

Brindar charlas a los pacientes que estén próximos a realizarse implantes 

dentarios, sobre la importancia de su higiene bucodental para disminuir el riesgo de 

enfermedades periimplantarias. 

Concientizar a los pacientes para que asistan a sus consultas de control y revisión 

periódica para evaluar su evolución y estado del implante. 

Indicar a los pacientes con implantes dentales durante   los primeros seis meses 

de evolución que eviten los alimentos duros en la zona donde se encuentran los 

implantes. 

Invitar a los profesionales y futuros profesionales de la salud oral a realizar 

estudios más profundos y detallados sobre este tema. 
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RESUMEN  
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víctimas de violencia en el tiempo de la pandemia por Covid-19. Para ello se ha aplicado una 
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de violencia que pueden afectar a los niños y niñas, entre estos los más importantes y los 

que tienen repercusiones negativas en la salud oral de los niños están el maltrato físico, el 

abuso sexual y las situaciones de negligencia. Así también las limitantes de la pandemia 

Covid-19 han reducido los procedimientos odontológicos, y el número de pacientes que el 

odontólogo puede tratar lo que redujo la identificación de casos de violencia contra niños y 

niñas. 

 

ABSTRACT 
The Covid-19 pandemic is a current problem for mankind that has direct 

consequences in people's health. There are psychological implications that have increased 

the cases of child violence during the pandemic. Therefore, multiple signs of violence can be 

found in the child’s orofacial area. The purpose of this work was to determine the effects on 

oral health of victims of child violence during the Covid-19 pandemic. For this, a qualitative 

and exploratory bibliographic review have been applied. It were used analytical-synthetic and 

historical-logical methods to get mnemonic files containing information relevant to violence 

and Covid-19. Various types of violence can affect children, the most importants and those 

which have negative repercussions on children's oral health are physical abuse, sexual abuse 

and situations of neglect. Also, the limitations of the Covid-19 pandemic have reduced dental 

procedures, and the number of patients that the dentist can treat, which reduced the 

identification of cases of child violence. 
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