
RESUMEN
Introducción: En la actua-
lidad las prótesis sobre
implantes son una exitosa y
esperanzadora alternativa
terapéutica avalada por
numerosos estudios cientí-
ficos, sin embargo, no todo
son ventajas si no que tam-
bién surgen complicaciones
que afectan en mayor a
menor grado a la osteointe-
gración de los implantes, a
las restauraciones protési-
cas y/o a los tejidos orales
adyacentes. 

Discusión: Ante el gran
número de clasificaciones
de complicaciones implan-
toprotésicas, se realiza una
clasificación que las registra
de forma ordenada según
su momento de aparición y
el componente de la restau-
ración afectado. Se analizan
individualmente los proble-
mas más frecuentes que
surgen en cada uno de los
tipos de prótesis fija sobre
implantes: así el aflojamien-
to de los tornillos protési-
cos es la complicación más
habitual en las restauracio-
nes unitarias; en cambio,
las prótesis de soporte
mixto es la intrusión del
pilar dentario, que surge en
el 2-5 por ciento de los
casos. En las restauraciones
parciales y completas

implantosoportadas es la
fractura del material de
revestimiento que surge en
un 5-13 por ciento respecti-
vamente, la alteración más
usual. 

Conclusiones: Es funda-
mental un buen diagnóstico
y planificación individuali-
zada, así como una excelen-
te comunicación implantó-
logo-prostodoncista. Son
imprescindibles las visitas
de seguimiento en este tipo
de tratamientos para preve-
nir y tratar las posibles
complicaciones. 

PALABRAS CLAVE
Complicaciones implanto-
prótesis, prótesis fija sobre
implantes, problemas y fra-
casos de prótesis sobre
implantes.

INTRODUCCIÓN
La implantoprótesis,
implantodoncia o prosto-
doncia implantaria se con-
sidera por algunos autores
como la “rama de la
implantología que se dedi-
ca a la fase de restauración
que sigue a la colocación
de los implantes y al plan
de tratamiento general
previo a la aplicación de los
implantes dentales”; sin
embargo, otros autores la
consideran como un con-

cepto prostodoncista más
que implantológico, “ya
que se ocupa de la sustitu-
ción de un órgano por otro
de forma artificial” concre-
tamente de dientes  ausen-
tes en pacientes parcial o
totalmente edéntulos, que
precisan de una rehabilita-
ción funcional y estética de
su sistema estomatognáti-
co. Según esto se puede
definir como:   “prótesis
estomatológica en la cual
interviene en su diseño y
realización como elemento
de fijación los implantes”.
La bibliografía  refleja la
importancia de las dos fases
de  esta innovadora y espe-
ranzadora alternativa tera-
péutica: 1.ª fase quirúrgica,
en la que se introducen los
implantes en el hueso y una
vez osteointegrados, en la
mayoría de los casos, una
2.ª fase prostodoncista,
donde se colocan las próte-
sis sobre dichas fijaciones,
restaurando así la función y
la estética del paciente.

Cada vez son más las
indicaciones que presentan
las prótesis soportadas por
implantes permitiendo que
pacientes total o parcial-
mente edéntulos sean reha-
bilitados con predictibili-
dad, éxito y satisfacción.
Pero como todo tratamien-

to odontológico precisa de
un complejo y preciso diag-
nóstico y una planificación
meticulosa desde un punto
de vista quirúrgico y proté-
sico restaurador, sin restar
importancia al seguimiento
y mantenimiento del
mismo (1, 2), para lograr
que el tratamiento sea fun-
cional, biocompatible y
estético, y se comporte, en
medida de lo posible, como
un diente natural.

Desde el punto de vista
del profesional, las ventajas
del empleo de las prótesis
implantosoportadas son
grandes (2, 3): a) mejora en
la estabilidad y retención de
la prótesis que proporcio-
nan los implantes frente a la
mucosa oral, b) posibilidad
de obtener soporte protéti-
co, estabilidad y retención
sin comprometer los dien-
tes y tejidos remanentes, c)
mayor porcentaje de super-
vivencia y éxito protésico
(4). Este hecho, unido al
avance científico tecnológi-
co, hace que cada vez sea
más frecuente y rutinaria la
elección de esta alternativa
terapéutica, si las condicio-
nes físico- psíquico-econó-
micas del paciente lo per-
miten, frente a las
restauraciones protésicas
convencionales.
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Sin embargo, no todos son éxitos,
también se debe hablar, aunque no es
agradable, de los fracasos y posibles
complicaciones que se presentan a lo
largo del tratamiento. Las complica-
ciones y/o fracasos pueden surgir a
nivel quirúrgico durante y tras la
intervención, a nivel del implante o
fijación y los tejidos blandos y duros
periimplantarios, como a nivel proté-
sico. Otro aspecto muy importante es
el grado de satisfacción y funcionali-
dad que muestra el paciente frente al
tratamiento, factores fundamentales a
la hora de valorar si el tratamiento ha
cumplido sus objetivos y se puede
considerar como un éxito.

Algunos autores consideran que el
mayor riesgo de fracaso de los
implantes dentales lo constituye un
diseño inadecuado de la prótesis que
conlleve a sobrecargas oclusales, lo
que corrobora la importancia de la
evaluación y planificación protésica
previa a la colocación de los implan-
tes. 

Las complicaciones engloban un
conjunto de situaciones que pueden
afectar en mayor o menor grado a la
osteointegración del implante (y que
no implican necesariamente el fracaso
del implante), a la restauración proté-
sica y a los tejidos orales adyacentes.
Las complicaciones y fracasos implan-
toprotésicos se pueden minimizar si
se realiza: 1) una correcta planifica-
ción prequirúrgica (historia clínica y
exploración detallada del paciente);
2) una adecuada técnica quirúrgica;
3) un seguimiento postquirúrgico; 4)
respetar tiempo de osteointegración
(en caso de carga inmediata implanto-
lógica que esté bien indicada y exista
estabilidad primaria); 5v un diseño

apropiado de la supraestructura pro-
tésica; 6) correcta distribución de las
cargas; 7) meticulosa higiene y 8)
constantes visitas de control y mante-
nimiento. 

Existen distintos tipos de prótesis
sobre implantes que podemos clasifi-
car según distintos criterios de diseño,
soporte, localización… Dentro de
cada tipo de prótesis se pueden hacer
distintas divisiones según el material
de confección de su estructura metáli-
ca (titanio, cromo-cobalto, oro…) y
estructura de recubrimiento (acríli-
cas, cerámicas…). Con el fin de orde-
nar y reflejar mejor las complicacio-
nes y resultados encontrados en las
distintas citas bibliográficas consulta-
das en el presente estudio se clasifican
las prótesis fijas sobre implantes en:

— Prótesis fijas unitarias.
— Prótesis parciales implantoso-

portadas.
— Prótesis parciales implantoden-

tosoportadas.
—  Prótesis fijas completa 

(Figura 1).
En la literatura registran numero-

sas complicaciones clínicas a nivel de
los implantes, los tejidos periimplan-
tarios y los componentes protésicos
de las distintas restauraciones implan-
toprotésicas fijas, de forma individual
y generalizada; así como las posibles
soluciones terapéuticas de cada una
de ellas. A continuación, se presentan
de forma detallada los problemas que
pueden surgir  en la terapéutica
implantoprotésica fija  de forma inme-
diata, mediata y tardía.

OBJETIVOS
• Analizar las posibles complica-

ciones intraoperatorias e inmediats,
postoperatorias y/o mediatas a corto y
a largo plazo que se pueden presentar
en las restauraciones implantoprotési-
cas fijas.

• Valorar y comparar los sistemas
de prótesis fija sobre implantes más
importantes, según sus porcentajes de
éxito y fracaso y la frecuencia con que
presentan complicaciones clínicas.

• Determinar las complicaciones
implantoprotésicas más habituales
que presenta cada tipo de prótesis fija,
a nivel del implante, de los tejidos
periimplantarios y los componentes
protésicos.

DISCUSIÓN
En la actualidad, las prótesis fijas
sobre implantes se presentan como
una alternativa terapéutica frecuente,
predecible y exitosa para la rehabilita-
ción de los distintos tipos de edentu-
lismo. Presenta numerosas ventajas
frente a las prótesis convencionales,
pero no está exenta de complicacio-
nes; por lo que es necesario desde un
principio en la planificación terapéu-
tica y presentación del caso al pacien-
te, tener en cuenta la posibilidad de
que ocurran de forma inmediata, a
corto y/o a largo plazo.

En la literatura se describen distin-
tas clasificaciones de las complicacio-
nes implantoprotésicas referidas a los
tejidos blandos, al hueso y a los com-
ponentes mecánicos de los implantes
y prótesis, así:

La doctora Asián y Conde las clasi-
fica desde un punto de vista didáctico
en:

1. Complicaciones intraoperatorias
(cirugía de inserción):

2. Complicaciones postoperatorias:
vasculares, nerviosas, gingivales…

3. Complicaciones protésicas: 
— prótesis transicional (heridas,

compresiones),
— prótesis definitiva (fractura de

aditamentos, aflojamiento, desajuste),
4. Complicaciones cirugía de cone-

xión: gingivales, protésicas…
El equipo sueco de Branemark y

cols y el equipo de U.C.L.A. con los
doctores Beumer y Moy las clasifican
en:

— Equipo sueco (Branemark y cols.).
• Pérdida de anclaje óseo completo.
• Problemas gingivales.
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• Complicaciones mecá-
nicas.

— Equipo de la U.C.L.A
(Beumer, Moy):

•. Complicaciones de la
1ª fase quirúrgica. 

• Complicaciones en la
2ª fase quirúrgica.

• Complicaciones proté-
sicas.

En cambio el doctor
Guarinos y cols. distinguen
entre:

Complicaciones intrao-
peratorias: 

— Técnicas:
• Planificación quirúrgi-

ca inadecuada.
• Sobreinstrumentación

en el labrado del lecho
implantario.

• Contaminación del
implante por incorrecta
manipulación.

— Óseas:
• Fibrosis.
• Degeneración osteolíti-

ca (alta actividad osteoclás-
tica).

— Tejidos blandos:
• Dehiscencia y fenestra-

ciones tisulares.
• Fractura cortical.
Complicaciones posto-

peratorias:
1. Inmediatas (diez pri-

meros días): dolor, tume-
facción, equimosis, infla-
mación.

2. Mediatas o tardías, se
presentan en la etapa de
osteointegración, fase de
carga oclusal y funcional

masticatoria o fase de man-
tenimiento: periimplantitis,
mucositis.

Complicaciones prosto-
dóncicas: movilidad del
implante, fractura corona,
pilar, aflojamiento de torni-
llos.

Otros autores con crite-
rio similar al doctor Guari-
no clasifican las complica-
ciones según se producen:
en la 1ª fase quirúrgica, en
la 2.ª fase quirúrgica y colo-
cación de los pilares, en la
elaboración de la prótesis o
en la etapa de seguimiento
tras la coacción de la próte-
sis.

El doctor Charles J. y
cols. en el 2003 (4) propo-
nen una nueva división en
la que distinguen varias
categorías de complicacio-
nes:

— Complicaciones qui-
rúrgicas: hemorragia, alte-
raciones nuerosensitivas,
fractura mandibular…

— Fractura o afloja-
miento de tornillos.

— Pérdida de los
implantes.

— Periimplantitis o
complicaciones en la salud
tisular.

— Complicaciones
mecánicas.

— Complicaciones esté-
ticas y fonéticas.

Otra clasificación pro-
puesta por la profesora
Nancy E. McDermott, (el

mismo año), distingue
entre:

1. Complicaciones infla-
matorias: movilidad del
implante, infección (fístu-
las, celulitis, sinusitis),
periimplantitis…

2. Complicaciones proté-
sicas: fractura o aflojamien-
to de los tornillos, ajuste
oclusal o protésico más de
dos semanas tras colocar la
prótesis, recementar la pró-
tesis… 

3. Complicaciones en la
operación: colocar el
implante en seno o espacio
submandibular.

Tras revisar las distintas
clasificaciones propuestas
por diversos autores, se
intentan agrupar y recoger
todas las complicaciones
encontradas, de forma que
queden unificadas siguien-
do un mismo criterio, con
el objetivo de facilitar su
consulta  cuando se opta
por la restauración protési-
ca fija implantosoportada
como alternativa terapéuti-
ca de elección para nuestro
paciente.

COMPLICACIONES INTRAOPE-
RATORIAS INMEDIATAS

1.ª cirugía o inserción del
implante:

— Implantes:
• Roscas estropeadas o/y

expuestas.
• Movilización 1.ª.
• Tornillo de cobertura

suelto y/o expuesto (a las
pocas semanas).

•Exceso de fresado, hemo-
rragia durante el fresado.

— Técnica: 
• Exceso de velocidad y

falta de irrigación (necrosis,
fibrosis, degeneración oste-
olítica) .

• Fracturas corticales,
inserción seno maxilar o
fosas nasales.

• Afectación dientes
adyacentes.

• Dolor postoperatorios
(Figura 2).

— Tejidos blandos:
• Absceso alrededor del

tornillo de cierre.
• Lesiones nerviosas

(anestesia labio inferior) y
vasculares. 

• Dehiscencia, fenestra-
ción.

• Tumefacción sublin-
gual inmediata (profesor
Ten Bruggenkate) 

(Figura 3).

2.ª cirugía o conexión del
implante:

— Implantes:
• Exposición de roscas

(Figura 4).
• Implante doloroso.
• Traumatismo quirúrgico.
• Ausencia de osteointe-

gración: periimplantitis,
movilización primera,
infección, déficit de vascu-
larización, carga prematu-
ra, recalentamiento o com-
presión ósea.

ci
e
n
ci

a

114 GACETA DENTAL 170, mayo 2006

ciencia

Figura 2 Figura 3

maqueta esteban CONSEGUIDO.qxp  21/4/06  10:06  Página 114



• Atornillado enérgico.
• Exceso de reabsorción

ósea
• Mala elección longi-

tud, colocación incorrecta,
fractura del implante,
daños en la conexión
(Figura 5).

— Pilar:
• Tornillo del pilar frac-

turado.
• Suelto.

• Mala elección altura
del pilar.

• Penetración a través de
la mucosa alveolar.

• Imposibilidad de cone-
xión (Figura 6).

— Protésicas:
• Espacio insuficiente

debajo de la prótesis de
anclaje óseo completo.

• Carga prematura de la
prótesis.
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— Tejidos adyacentes:
• Gingivales: infección,

necrosis colgajo, inflama-
ción, tejido de granulación
alrededor de la cabeza del
implante.

• Vasculares: edema,
hemorragia, hematoma,
equimosis.

• Nerviosas: dolor,
parestesia (mentoniano,
dentario inf).

COMPLICACIONES MEDIATAS

O A CORTO PLAZO

— Implantes: 

• Exposición de las roscas.
• Fractura.
• Ausencia estabilidad 2ª
• Periimplantitis.
• Pérdida progresiva del

hueso marginal (Figura 7).
— Protésicas: 
• Prótesis provisional:

heridas compresivas en teji-
dos blandos, fractura, dolor
o sensibilidad en apreta-
miento, falta de ajuste pilar-
prótesis.

• Prótesis definitiva:
fractura de tornillos, del
material de recubrimiento

y/o estructura colada  (Figu-
ras 8 y 9), aflojamiento de
tornillos, desajuste oclusal,
sobrecarga oclusal, alteracio-
nes estéticas (material recu-
brimiento, perfil emergen-
cia), espacio interoclusal
comprometido.

— Tejidos adyacentes: 
• Gingivales: dehiscen-

cia herida, fístula, absceso,
gingivitis proliferativa,
mucositis; translucidez del
pilar a través de la mucosa

• Vasculares: equimosis,
edema.

— Otras: 
• Mordisqueo de la

mucosa yugal y/o lengua.
• Alteraciones fonéticas

(tras 2-3 meses).

COMPLICACIONES A LARGO

PLAZO

— Implantes: 
• Periimplantitis 

(Figura 10).
• Fractura 

(Figuras 11 y 12).
• Disolución recubri-

miento del implante.
• Excesiva pérdida de
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hueso marginal.
— Protésicas:
• Desajuste oclusal.
• Fractura estructuras:

tornillos, pilar, material
recubrimiento, metal.

• Sobrecarga oclusal
(Figura 13).

• Desajuste estructuras
protésicas (principalmente
por fatiga), fractura.

• Aflojamiento tornillo
del pilar y/o de la prótesis.

— Otras:
• Retenciones alimenti-

cias (Zarb y cols., 1990).
• Alteraciones fonéticas.
De todas las complica-

ciones clínicas posibles de
las prótesis fijas sobre
implantes, hay muchas que
son comunes a los distintos
tipos y otras que son más
características o frecuentes
en un tipo concreto. Exis-
ten pocas citas bibliográfi-
cas que evalúen simultáne-
amente la incidencia de
todas las complicaciones a
nivel global, además es difí-
cil agrupar los distintos
estudios al respecto, ya que
cada autor tiene distinto
criterio de éxito o/y fracaso
terapéutico y refleja las
complicaciones que
encuentra con mayor o
menor detalle respecto a la
incidencia, tiempo y posi-
ble etiología y solución. A
continuación, se revisan las

alteraciones más frecuentes
en cada tipo de prótesis fija
sobre implantes: 

A) PRÓTESIS UNITARIA
IMPLANTOSOPORTADA
Cuando se opta por una
prótesis fija sobre implantes
en un paciente que presen-
ta desdentamiento unitario,
al considerar esta alternati-
va la más conservadora para
reparar dientes aislados (4),
la colocación del implante
puede ser inmediato, diferi-
do o mucho tiempo des-
pués de la extracción del
implante. Según cuando se
coloque la fijación nos
encontraremos con distin-
tos grados de dificultad,
pero por lo general cuanto
mayor sea el periodo de
edentulismo serán más gra-
ves, ya que el nivel de reab-
sorción ósea será mayor al
aumentar progresivamente
con el tiempo en ausencia
de dientes, y a nivel de los
tejidos blandos, que
acompañan al hueso en su
proceso de reabsorción, se
hipertrofian y provocan
problemas estéticos a
nivel de las papilas y el
margen gingival. El 74,5
por ciento de las prótesis
unitarias sobre implantes
se colocan en la región
anterior del maxilar, zona
donde las cargas oclusales

son favorables al ser de
pequeña magnitud (4). 

Pocos trabajos reflejan
de forma detallada los datos
clínicos o datos estadísticos
a cerca de las complicacio-
nes intraoperatorias, se
centran más en la supervi-
vencia y porcentaje de fra-
casos de los implantes,
grado de reabsorción ósea y
complicaciones a nivel pro-
tésico; es decir, comienzan
sus estudios a partir de la
segunda cirugía o conexión
del implante, lo que se con-
sideran complicaciones
inmediatas. Aunque existen
más registros de las compli-
caciones mediatas a corto
plazo y a medio o largo
plazo.

En un estudio retrospec-
tivo durante 9 años con 183
pacientes, sobre los que se
colocaron implantes Brane-
mark (259 i) (12), Sven
Scholander refleja pocos
problemas inmediatos; un
paciente presenta un cua-
dro de periimplantitis, se
perdió un implante antes de
colocar la prótesis y al 8 por
ciento de las coronas se les
retocó el color antes de ser
cementadas.  Los demás
trabajos revisados no deta-
llan las complicaciones
inmediatas, sólo se cen-
tran en las que surgen a
partir del primer año de

tratamiento (Figura 14).
Mericske-Stern R. y cols

(13) en un estudio prospec-
tivo con 72 pacientes, a los
que les colocaron 109
implantes ITI roscados,
registran en el primer año
tras colocar la fijación dos
casos de mucositis y la pér-
dida de un implante, datos
similares a los registrados
en el estudio anterior (12)
donde aparecen dos absce-
sos en dos implantes, apare-
cen fístulas relacionadas
con ocho implantes (tres
con pilares DCA Branemark
y cinco con pilares Cera
One) también se pierde una
fijación y el porcentaje acu-
mulativo de éxito de los
implantes el primer año es
del 99,2 por ciento. Otros
estudios consideran que la
pérdida de implantes es del
3 por ciento para el maxilar
y la mandíbula de forma
combinada (4). Jemt y Pet-
terson (1993) y Henry
(1996) asocian la presencia
de fístulas con el afloja-
miento de los pilares y la
formación de un hueco a
nivel de la cresta ósea, sin
embargo en otros estudios
no se observa esta relación
(6). 

Varios autores detallan
las alteraciones mecánicas a
nivel protésico durante los
primeros meses, la fractura
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de las coronas cerámicas aparece
con relativa frecuencia ya que son
poco resistentes a la tracción(4, 13),
por lo que aconsejan emplear coro-
nas ceramometálicas que son más
resistentes. Según Mericsk-Stern,
fue necesario recementar cuatro
coronas a diferencia de una (cemen-
tada de forma provisional) que
surge en el estudio de Sven S. (12),
en el que además se aflojaron 19
tornillos (en 16 implantes), lo que
supone un 14 por ciento de las com-
plicaciones y se fracturaron tres
pilares por problemas de fabrica-
ción.  El aflojamiento de los torni-
llos es más frecuente en el sistema
Branemark convencional, porcenta-
je que disminuye con el uso de los
pilares Cera One (ocho y dos torni-
llos aflojados respectivamente)
según otros estudios, que además
aseguran que el problema desapare-
ce en gran medida al sustituir el tor-
nillo de oro por titanio (4).

Respecto al nivel óseo tras el
primer año, Sven Scholander
observa distinto grado de reabsor-
ción en mesial y distal de la fija-
ción, 0,12 mm y 0,18 mm respecti-
vamente, cifras similares a los
descritos por otros autores (Avivi-
Arber Zarber, 1996 y Anderson,
1998), con implantes de la casa
Branemark (6, 12). En cambio,
Mericske-Stern R. (13) no encuen-
tra esta diferencia entre las crestas
proximales, la  mayoría de las fija-
ciones presentan una reabsorción
ósea entre 0,2-0,4 mm pero seis
implantes sufren una pérdida > 1
mm. Para  Weber (1992) la pérdi-
da ósea periimplantaria el primer
año es mayor, ronda entre 0,75-1
mm (6). La mayoría de las citas

revisadas concluyen que la pérdida
ósea es mayor durante la fase de
cicatrización y tras cargar el
implante hasta el primer año (6,
12, 13) observando que en los
años siguientes no hay cambios
significativos en el nivel óseo (6)
(Figura 15).

Según lo revisado para algunos
autores la complicación mediata
más frecuente es el aflojamiento de
los tornillos oclusales (2, 4, 13); de
los distintos factores que favorecen
o provocan su aparición, varios
autores dan mayor importancia al
sistema de conexión implante-pilar,
al existir algunas conexiones que
presentan problemas importantes
que las hacen poco indicadas para
las restauraciones unitarias (2). Por
ejemplo consideran que las platafor-
mas planas con conexiones atorni-
lladas presentan problemas de aflo-
jamiento de tornillos y acumulan
estrés en el tornillo de fijación, en la
cabeza y plataforma del implante;
problemas comunes a las platafor-
mas similares de conexión hexago-
nal. Las comparan con las conexio-
nes cónicas, por ejemplo de los
implantes ITI y ASTRA, que presen-
tan menores complicaciones de
aflojamiento, resisten mejor las
fuerzas y transmiten menos estrés a
las estructuras (2).

Al igual que los demás tratamien-
tos odontológicos, las restauracio-
nes protésicas unitarias implantoso-
portadas, en general todas,
requieren visitas de control y man-
tenimiento periódicas, ya que estas
estructuras pueden alterarse con los
años, perder propiedades y presen-
tar complicaciones. Pueden perder-
se implantes a largo plazo tras más
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de cinco años de función
(12, 13) lo que supone la
pérdida de la corona que
soportan (13). De todas for-
mas, los porcentajes de
éxito acumulativo a los
cinco años,  observados en
los trabajos revisados, es
del 99,1 por ciento (12) o
del 98,3 por ciento (13).
Algunos pacientes presen-
tan cuadros de infección
crónica acompañada de
sangrado, periimplantitis,
por higiene deficiente que
favorece el acumulo de
placa bacteriana (13); esta
alteración afecta a los teji-
dos duros y blandos que
rodean a la fijación, lo que
clínicamente se manifiesta
con inflamación, sangrado
y recesión de la mucosa
(12). Los componentes pro-
tésicos también pueden
presentar problemas como
el aflojamiento de los torni-
llos al que algunos estudios
atribuyen una incidencia
del 3,9 por ciento y consi-
deran que es más frecuente
a largo plazo (alrededor del
cuarto año de tratamiento)
(12), sin embargo otros
creen que es más importante
durante el primer año (13).
El recubrimiento estético de
porcelana se puede desgastar
y llegar a fracturarse, en los
estudios revisados sólo afecta
a una corona de cada uno de
ellos (12, 13). 

Otra cuestión determi-
nante en toda prótesis sobre
implantes es su sistema de
unión al pilar, es decir, si va
a ser cementada o atornilla-
da. Sánchez Turrión (1)
propone en uno de sus tra-
bajos varios condicionantes

que indican una u otra
opción en las restauracio-
nes maxilares (Tabla I).

Las restauraciones ator-
nilladas con hexágono
externo presentan distintas
complicaciones como: a)
mayor debilidad mecánica y
biológica, b) colonización
bacteriana y c) posible
corrosión. Además pueden
surgir alteraciones estéticas
en el sector anterior supe-
rior, como consecuencia de
que el eje de inserción del
implante obliga a colocar
el tornillo en la cara vesti-
bular de la restauración,
por lo que se debe optar
por la cementación. Las
prótesis cementadas se
acompañan con mayor fre-
cuencia de problemas
mecánicos: a) aflojamiento
del tornillo de fijación,
b)introducción de cemen-
to en los tejidos biológi-
cos, c) descementación de
las coronas y d) fractura o
fisura de la cerámica; lo
que es factible es la pérdi-
da de la restauración con
la consiguiente insatisfac-
ción y pérdida de confian-
za del paciente, además de
la pérdida de dinero y
tiempo (2).

Otra opción son las
“coronas integradas en pila-
res de composite” defendi-
das en un artículo en el que
aseguran que éstas eliminan
las complicaciones más fre-
cuentes de las prótesis uni-
tarias. En primer lugar, el
aflojamiento de los torni-
llos se elimina al usarse una
conexión altamente fuerte
pilar-implante, que actúa
como un solo cuerpo; pro-

porcionan un mejor sellado
bacteriano, no usan cemen-
tos que puedan invadir los
tejidos blandos periimplan-
tarios, y en el caso de que se
fracture la resina com-
puesta de la corona se
puede resolver de forma
sencilla en la clínica (2).
Pero no presentan estu-
dios concluyentes o fia-
bles científicamente que
aseguren la fiabilidad de
dichas afirmaciones.

Los sistemas de implan-
tes más estudiados y docu-
mentados en las restaura-
ciones unitarias, son los
implantes ITIR y los Brane-
mark. Distintos autores ase-
guran que el sistema ITI
presenta mayores complica-
ciones biológicas (infec-
ción, pérdida ósea…), en
cambio los implantes Bra-
nemark registran más com-
plicaciones mecánicas (4,
6). Por esta razón la mayo-
ría de los trabajos de ITI no
detallan las alteraciones
protésicas, se centran más
en los implantes (longitud,
interfase implante-pilar…);
al contrario que los del sis-
tema Branemark. El proble-
ma mecánico más frecuente
en ambos es el aflojamiento
de los tornillos oclusales
(Jemt, Henry…), sobre
todo durante el primer año
de tratamiento (6), aunque
otros autores creen que es
más frecuente tras el quinto
año de función (4). Para
solucionar el problema en
los implantes Branemark
algunos autores proponen
un mayor control del apre-
tamiento del torque y el uso
de nuevos tornillos de oro

(6), en cambio en otras
citas proponen sustituir
los tornillos de oro por
titanio (4). 

En definitiva, las rehabili-
taciones protésicas implan-
tosoportadas es una alterna-
tiva terapéutica predecible,
que presenta porcentajes de
éxito acumulado elevados,
los cambios óseos se dan
principalmente el primer
año y en el que las compli-
caciones protésicas no son
muy frecuentes y son fáciles
de resolver. 

B) PRÓTESIS PARCIALES
IMPLANTO-
DENTOSOPORTADAS
Otra opción terapéutica,
publicada por primera vez
en 1986 con implantes Bra-
nemark (14), es la combi-
nación de diente e implante
como pilares de la restaura-
ción protésica parcial fija,
siempre que el estado
periodontal del diente lo
permita. Su uso está rusti-
cado por las necesidades
del paciente, las caracterís-
ticas anatómicas de su arca-
da y la valoración del riesgo
de su dentición natural
(15). Otros autores indican
esta alternativa cuando la
calidad y cantidad ósea del
paciente sea baja (14), tras
un fracaso con técnica de
injerto y cuando las estruc-
turas dentales son vitales
(16, 17). Pero su uso sigue
en controversia por distin-
tos motivos, siendo el prin-
cipal la diferencia de movi-
lidad entre diente e
implante —50- 150 µ del
diente y 0 µ del implante
(18)— que aumenta el ries-
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MAXILAR SUPERIOR Reabsorción Dirección del implante Espacio protésico

Fija cementada No + Suficiente

Fija atornillada No Divergente Pequeño

Tabla 1
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go de fallo clínico (14),
aunque otros autores consi-
deran que no compromete
el resultado terapéutico
(18).

Existe poca información
a cerca de esta combinación
de soportes, pero se han
hecho distintos estudios
sobre la supervivencia de
los implantes y la posible
alteración de las piezas den-
tarias como pilares protési-
cos combinados. Sin
embargo, pocos se centran
en las restauraciones proté-
sicas y sus posibles compli-
caciones. Varios autores,
tras un seguimiento de
cinco años, concluyen que
no hay diferencias significa-
tivas en la supervivencia de
los pilares implantológicos
y dentarios en este tipo de
restauraciones (15). Pero se
sabe por otro lado que la
supervivencia de los
implantes y las prótesis par-
ciales fijas implantodento-
soportadas es menor que la
de los implantes y restaura-
ciones implantosoportadas,
con unos datos tras cinco
años de función de 86,3 por
ciento y 95,4 por ciento res-
pectivamente (Pjetursson,
2004); por lo que se con-
cluye que es más conve-
niente optar por las segun-
das (15). Hay autores que
no están de acuerdo con
esto basándose en que la
tasa de supervivencia de los
implantes ferulizados a
dientes no difiere de la de
las prótesis implantosopor-

tadas. Otros estudios regis-
tran tasas de supervivencia
de las de soporte combina-
do en el maxilar del 915 y
en la mandíbula del 95,5
por ciento, cifras similares a
las que presentan las restau-
raciones sobre implantes
(17). Los fracasos de las
restauraciones implanto-
dentosoportadas observa-
dos tras cinco años de
seguimiento suponen el 5,9
por ciento y tras diez años
del 22,2  por ciento; por
otra parte Pjetursson deter-
mina que los fracasos de las
implantosoportadas son el
5 por ciento y el 13,3 por
ciento; se puede observar la
gran diferencia que existe a
los diez años entre ambos
tipos de prótesis. Olsson  y
cols. (1995) determinan
tras un estudio de segui-
miento de cinco años que la
estabilidad de las prótesis
soportadas sólo por implan-
tes es del 89 por ciento,
frente al 91 por ciento de
las soportadas por dientes e
implantes. Apoyando estas
cifras Gunne valora la esta-
bilidad tras diez años de
seguimiento del 80 por
ciento en las implantoso-
portadas a diferencia del 85
por ciento de las prótesis de
soporte combinado (19).
Como se puede observar las
mayores diferencias se dan
en las supervivencias más
que en los datos de fraca-
sos, aunque haya autores
que no estén de acuerdo
con ellas (19).

Corroborando el criterio
de Pjetursson, otros autores
como Hosny (2000),  Brag-
ger (2001, 2004) y  Naert
(2004), comparan porcen-
tajes de pérdida de fijacio-
nes en ambos tipos de res-
tauraciones (15) (Tabla II).

Observan cifras mayores
en las combinaciones de
pilares, que se agravan con
el tiempo según muestra
Bragger en su publicación
del 2004. Sin embargo,
Gunne y cols. en un estudio
durante diez años de segui-
miento, no observa diferen-
cias entre los fracasos
implantarios de ambos
tipos de prótesis (19). 

Gunne  y cols. en un
estudio de seguimiento
durante diez años, compa-
ran la pérdida ósea entre
ambas combinaciones
observando mayores por-
centajes de reabsorción en
las restauraciones implan-
tosoportadas. Es más, regis-
tran un aumento de altura
ósea en el segundo año de
tratamiento con  prótesis
dentoimplantosoportadas,
hecho anteriormente des-
crito por Naert y cols. en un
trabajo en el que además
afirman que el aumento del
nivel óseo es mayor si la
conexión  de la restaura-
ción es rígida (19).

Se han revisado diversos
trabajos acerca de las res-
tauraciones protésicas
soportadas por dientes-
implantes, en los que se
detallan las complicaciones

clínicas más frecuentes, las
biológicas muestran una
incidencia del 11,7 por
ciento y las técnicas del 0,7-
9,8 por ciento (15). Lindh
realiza un estudio multi-
céntrico durante cinco años
con 111 pacientes sobre los
que se colocan 185 implan-
tes, cuya supervivencia es
del 95,4 por ciento ya que
fracasaron seis implantes
(3,24 por ciento) (14).
Datos similares a los obte-
nidos en  la revisión biblio-
gráfica de Lang N.P. y cols.,
90,1 por ciento y 3,4 por
ciento (a los cinco años)
respectivamente; porcenta-
jes que aumentan con el
tiempo, ya que a los diez
años la supervivencia es del
82,1 por ciento y los fraca-
sos del 15,6 por ciento, de
éstos el 0,9 por ciento es
por fractura de las implan-
tes (15). En otro estudio
retrospectivo considera que
los fracasos implantarios
tras ocho años de segui-
miento, es del 7,82 por
ciento, y la supervivencia
de los mismos del 89,9 por
ciento. 

La mayoría de las fijacio-
nes presentan una salud
periimplantaria aceptable.
Aun así hay pacientes que
presentan mala higiene,
acumulo de placa bacteria-
na e inflamación gingival
que puede evolucionar a un
proceso crónico de afecta-
ción tisular (14). Las cifras
de periimplantitis varían
según autores entre 2,18

Implantes perdidos Implantes perdidos
diente-implante implante-impalnte

Naert 2001 2,9 % 0,3%

Bragger 2001 (5 años) 5,3% 1,2%

Bragger 2004 (10 años) 22,7% 1,4%
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por ciento (14), 9,6 por ciento y 14,28
por ciento (Koth 1988) (15).

Otro factor muy importante y alta-
mente estudiado es el estado perio-
dontal y salud del diente pilar. Algu-
nos estudios reflejan que el 3,2 por
ciento (15), 5,88 por ciento (18) y
10,6 por ciento (15), a los cinco, ocho
y diez años de función respectivamen-
te, de los pilares dentales se pierden
como consecuencia de fracturas tras
tratamiento endodóncico (18), caries,
enfermedad periodontal… Respecto a
la salud periodontal de dientes e
implantes cuando actúan como pilares
combinados, Pesun y cols. (1999) rea-
lizan un estudio con perros y observan
características histológicas similares
entre el diente pilar y los contralatera-
les (mínimo infiltrado inflamatorio,
mínima remodelación de fibras perio-
dontales y número y morfología vascu-
lar similar) (17). (Figura 16). Según
esto podemos concluir que los pilares
dentales presentan menores porcenta-
jes de fracasos que los implantes de
una misma restauración.  La intrusión
dental para el doctor Lindh se da en el
5 por ciento de los casos (14), porcen-
taje similar al 5,2 por ciento obtenido
por Lang (15). Otros estudios regis-
tran cifras menores, 3-4 por ciento
(Rieder y García); incluso se han

encontrado autores que aseguran la
ausencia de intrusión dental  si se
emplean conexiones rígidas, ya que
este tipo de unión no deteriora el teji-
do periodontal del diente según Resun
y cols. (16). Precisamente se han reali-
zado varios estudios valorando la
influencia de las conexiones sobre la
intrusión dental (Tabla III).

Podemos observar cómo al introdu-
cir ambas conexiones en un mismo
estudio, la intrusión dental en las no
rígidas duplica a las rígidas. Los datos
aportados por los autores son dispares,
para unos la intrusión sólo se da entre
el 5-10 por ciento de los pilares denta-
les en cambio para otros el porcentaje
es mucho mayor. La literatura refleja
un claro predominio de utilización de
conexiones rígidas (77 por ciento)
frente a los ataches (11,5 por ciento) o
las coronas telescópicas (11,5 por
ciento) (17) (Figura 17). La mayoría
de los autores recomiendan el empleo
de conexiones rígidas, ya que obtene-
mos un mayor porcentaje de éxito y la
intrusión dentaria es menor (14, 15,
17). El doctor Edmond lo justifica al
afirmar que este tipo de unión y las
coronas cementadas absorben más el
estrés por lo que la transmisión al
hueso y a los componentes del implan-
te es menor que en los semirrígidos, él
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Conexión no rígida Conexión rígida

Lindh 2001 (14) 5% intrusión -

Block 2002 25% intrusión >0,5mm 12,5% >0,5mm

KIndberg 2001 (15) 8,33% intrusión -
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emplea coronas cementa-
das y afirma que son simila-
res a las atornilladas respec-
to a la distribución de
estrés al hueso e implantes
(16). En cambio Curtis Jau-
sen prefiere la colocación
de coronas telescópicas
frente a las ferulizaciones
rígidas, utilizando un
cemento suave de manera
que sirva de aviso ante
cualquier anomalía (17).
Otros factores que favore-
cen la intrusión son la pre-
sencia de hábitos parafun-
cionales, la experiencia del
cínico y el aflojamiento y/o
fractura de los tornillos de
fijación (14). De hecho la
mayoría de los casos de
intrusión publicados por
algunos autores (14) guar-
dan relación con esta com-
plicación mecánica.

La pérdida ósea varía
según los años y estudios,
durante el primer año de
tratamiento se pierden
como media en el maxilar
0,33 mm (14) o 0,77 mm
(18) y en la mandíbula 0,36
por ciento (14) o 0,96 mm
(18); varios casos presentan
reabsorción > de 1mm en el
12,16 por ciento de las fija-
ciones (14) y exposición de
más de dos roscas en el
3,63 por ciento de los
implantes mientras que los
dientes pilares no muestran
reabsorción (18). En el
segundo y tercer año de
función no hay pérdida

ósea importante y no existe
diferencia de ésta a nivel de
ambos pilares (14, 18), la
altura ósea se mantiene
estable en controles poste-
riores, aunque algunos
estudios reflejan una pérdi-
da ósea de 2mm en el 3,52
por ciento de los dientes
pilares (18).

Pocos estudios muestran
las complicaciones inme-
diatas y/o mediatas del
componente protésico,
generalmente dan datos a
largo plazo o ni siquiera
determinan su momento de
aparición. 

En un trabajo retrospec-
tivo Hans Kindberg (18)
detalla las complicaciones
en el primer y tercer año de
seguimiento y afirma que el
2,44 por ciento de las pró-
tesis presentaban los torni-
llos de oro implantarios
aflojados en el primer año y
eran los tornillos de  fija-
ción protésica los que esta-
ban aflojados el tercer año
(7,31 por ciento); fueron
necesarios ajustes oclusales
en el 4,87 por ciento de las
estructuras el primer año,
el desgaste protésico
aumenta con los años ya
que al tercer año se presen-
ta en el 2,44 por ciento  y el
quinto año un tercio de las
superestructuras muestran
desgaste moderado; el 5 por
ciento de los pilares proté-
sicos se perdieron lo que
supuso la pérdida de dos
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prótesis; pero sin duda la
complicación más frecuen-
te que muestra este estudio
es la fractura del recubri-
miento estético, 9,75 por
ciento. Lindh expone las
alteraciones más frecuentes
pero no aporta datos tem-
porales (Tabla IV).

Según esto el aflojamien-
to de los tornillos de blo-
queo de la fijación es la
complicación más frecuen-
te, la cual junto a la fractu-
ra de la fractura de la fija-
ción favorecen la  intrusión
dentaria. La fractura del
recubrimiento no supone
un problema habitual a
diferencia de lo registrado
anteriormente; sin embargo
otros autores también lo
consideran la alteración
más frecuente: Kindberg
(2001) considera que se
presenta con una incidencia
del 9,8 por ciento y Bragger
(2204) le atribuye el 9,1
por ciento (15). A largo
plazo el aflojamiento de la
retención se presenta en 2,6
por ciento (Honsy, 2000;
Naest, 2001) y 24,9 por
ciento (Fortas, 1997; Brag-
ger, 2004) al quinto y déci-
mo año. El sistema de cone-
xión (pilar, tornillo oclusal)
presenta algún problema en
el 3,6 por ciento y 26,4 por
ciento (a los cinco y diez
años). Hosny (2000) y
Naert (2001) aseguran que
el 5 por ciento de los pilares
se fracturan (15).

Las alteraciones funcio-
nales que sufren los pacien-

tes se reflejan en pocos tra-
bajos, aun así obtenemos
que el 2,77 por ciento pre-
sentan problemas fonato-
rios, porcentaje similar
muestran los que padecen
disfunción temporomandi-
bular (18). Los transtor-
nos sensitivos, principal-
mente a nivel mentoniano,
se presentan en el 1,08 por
ciento (14) y el 2,77 por
ciento (18). 

Después de lo revisado
se puede concluir que la
complicación más frecuen-
te a nivel biológico es la
intrusión dentaria y a nivel
mecánico la fractura del
recubrimiento protésico. Se
pueden enumerar una serie
de criterios a seguir en la
unión diente-implante
como pilares protésicos,
para lograr resultados fia-
bles y predecibles en el
tiempo, ya que según varios
estudios a corto y medio
plazo, esta alternativa tera-
péutica se puede considerar
una opción clínica viable
(14-19), siempre que: 1)
exista una relación favora-
ble en el área protética y de
anclaje, 2) haya un mayor
número de pilares factibles
para que se transmita
menor tensión al hueso, 3)
se disponga buen anclaje
óseo del pilar dentario, 4)
se coloque una conexión
rígida, si eje protético lo
permite (14-16), 5) exista
paralelismo entre los pilares
—en el caso de que no lo
hubiera, se pueden usar

ataches rígidos que com-
pensan la diferencia de ejes
de inserción (17)— y 6) se
realice un correcto diseño
ocluso-protésico.

Lograr cumplir estas
características asegura la
fiabilidad de esta alternati-
va terapéutica, que incluso
presenta numerosas venta-
jas: a) mayor retención y
estabilidad, b) presencia de
propiocepción, c) mayor
resistencia a los micromo-
vimientos, d) evitamos
cantilevers, e) mejor mane-
jo de troneras y puntos de
contacto (17, 18), f) menor
riesgo de alteraciones foné-
ticas —cuando se aprove-
chan dientes naturales
anteriores del maxilar y se
combinan en superestruc-
turas fijas con implantes en
la región posterior (18)—,
g) si se pierden implantes
los dientes se mantienen y
sirven de pilares para pró-
tesis convencionales y
para prótesis provisionales
en la etapa de cicatriza-
ción implantaria (18), y h)
es más económico para los
pacientes (19). Pese a
estas ventajas, la mayoría
de los autores consideran
que el tratamiento de elec-
ción, siempre que las con-
diciones lo permitan,
seguirá siendo la restaura-
ción implantosoportada
(14, 18).

C) PRÓTESIS PARCIAL FIJA
IMPLANTOSOPORTADA
La sustitución de dientes

perdidos con implantes
dentales, se ha convertido
en los últimos años en una
modalidad terapéutica
común que supone una
nueva alternativa al trata-
miento convencional.
Emplear prótesis parcial fija
implantosoportada es más
caro que los puentes con-
vencionales y/o que las pró-
tesis removibles (20); pero
respecto al coste fisiológico
y psicosocial y los benefi-
cios las restauraciones
implantosoportadas son
superiores. Dentro de los
principales beneficios que
presentan se pueden citar:
a) la conservación de los
dientes remanentes, b) la
sustitución de la raíz del
diente ausente, c) el gran
aumento de la funcionali-
dad y d) la mejor calidad de
vida (20, 21). 

Según estudios de Naert
y cols (2002) y Lekholm
(1994), la mayoría de los
pacientes que reciben trata-
miento implantológico, hoy
en día, son parcialmente
edéntulos (22). Por otro
lado existen pocos trabajos
a largo plazo que aunen cri-
terios a cerca de esta alter-
nativa, de aquí la necesidad
de más estudios prospecti-
vos donde los autores regis-
tren las características y
complicaciones encontra-
das (21, 22). La tasa de
supervivencia de las próte-
sis sobre implantes parcia-
les es alta, pero se presentan
con frecuencia complica-
ciones biológicas y/o técni-
cas (20-24). Pjetursson ase-
gura que el 61,3 por ciento
de lo pacientes portadores
de prótesis implantosopor-
tadas están libres de com-
plicaciones tras cinco años
de seguimiento (22), Jemt y
cols. (2003) sostienen que
sólo el 48 por ciento de los
pacientes no tienen proble-
mas (25); en cambio otros
autores como Ortorp y Jemt
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Tabla 4

Aflojamiento tornillo pilar 1,092%

Aflojamiento tornillo oro 1,092%

Aflojamiento tornillo bloqueo de fijación 7,14%

Fractura de la fijación 3,39%

Fractura tornillo bloqueo de fijación 4,76%

Fractura material recubrimiento 0,73%

maqueta esteban CONSEGUIDO.qxp  21/4/06  10:09  Página 128



(1993), Wenneberg y Jemt
(1999) muestran mayores
porcentajes de éxito, en los
que los pacientes no pre-
sentan alteraciones durante
el periodo de observación.

Los porcentajes de éxito
o supervivencia de las fija-
ciones son elevados, ron-
dan entre el 97,3 por ciento
(24), 96 por ciento según
Johansson L.A. y el 95,4
por ciento (23) y 92,8 por
ciento a los cinco y diez
años respectivamente (22).
La pérdida de los implantes
es más común, según auto-
res, antes de colocar la
estructura protésica; para
Pjetusrron el 2,1 por ciento
de todos los implantes (22)
(autor que en st trabajo
también registra datos de
fracturas implantarias) a los
cinco años suponen el 0,4
por ciento y a lo diez
aumenta al 0,75 por ciento.
Por el contrario, otra eva-
luación prospectiva rando-
mizada concluye que tres
de los cuatro implantes pér-
didos se perdieron tras
colocar la carga protésica
(24). Un factor importante
en la pérdida y manteni-
miento de las fijaciones es
la higiene oral y salud
periodontal que presente el
paciente, así Hardt (2002)
asegura que la superviven-
cia de los implantes en
pacientes con enfermedad
periodontal sin control ni
adecuada higiene oral, es

del 8 por ciento y que el 62
por ciento de los mismos
presentan una pérdida ósea
mayor de 2 mm; en cambio
si los pacientes tienen una
higiene escrupulosa y
acude a citas de manteni-
miento sólo el 11 por cien-
to de los implantes mues-
tran una pérdida mayor de
2mm tras cinco años de
observación (24).  

A la hora de interpretar
los distintos datos obteni-
dos a cerca de las  compli-
caciones que surgen a nivel
de los tejidos blandos que
rodean a los implantes se
debe hacer con cautela, ya
que cada estudio posee cri-
terios de evaluación dife-
rentes. La irritación y dolo-
rimiento gingival los
primeros días tras la coloca-
ción de los implantes o/y de
la prótesis, se presenta en el
6,66 por ciento de los
pacientes, con el paso de los
meses va desapareciendo y
en años posteriores sólo
aparece en algunos pacien-
tes de forma más aislada. La
inflamación gingival es una
complicación más común
que aparece en el 5,33 por
ciento de los pacientes
durante el primer año, con
los meses suele disminuir el
porcentaje, pero en algunos
casos si el paciente no se
cuida puede evolucionar a
un proceso infeccioso cró-
nico más grave, la periim-
plantitis (20). Wyatt y Zarb

(1999) afirman que el 13
por ciento de los convale-
cientes padecen infección o
inflamación gingival (22).
Según Pjertusson el 8,6 por
ciento de los pacientes pre-
sentan diversos grados de
periimplantitis; para Behne-
ke las cifras son distintas
según el momento de
exploración, tras colocar la
prótesis aparece en el 4 por
ciento de los pacientes, al
año en el 9 por ciento y a
los dos años disminuye y se
da entre el 2 y el 5 por cien-
to. Diversos estudios avalan
que este proceso infeccioso
crónico periimplantario es
más frecuente en las mujeres
y en los pacientes fumadores,
en los que además la reab-
sorción ósea es mayor y
más rápida (20, 24) (Figu-
ra 18).

Gotfredsen y Karlsson
comparan en su trabajo
implantes de superficie
maquinada con los de
superficie de óxido de tita-
nio, y demuestran que los
últimos presentan mayores
cifras de inflamación: 5 por
ciento al principio y el 12
por ciento al año, frente al 0
por ciento y 9 por ciento
respectivamente de las fija-
ciones de superficie maqui-
nada (22). Otros estudios
se refieren al acumulo de
placa bacteriana alrededor
de las fijaciones (5,3 por
ciento de los implantes) y al
sangrado o profundidad de

sondaje mayor o igual a 6
mm que se encuentra en el
5,3 por ciento de los
implantes explorados; ase-
guran que la profundidad
de sondaje y sangrado, con
la correspondiente pérdida
ósea, es mayor en el maxilar
que en la mandíbula hasta
el sexto o décimo año que
se igualan (24). 

El nivel de pérdida ósea
depende de distintos facto-
res como la higiene, presen-
cia de sobrecargas…

Johansson L.A. y Ekfeldt
A. la cifran en 0,4 mm el
primer año y de 0,1
mm/año en años posterio-
res (23). Otros estudios
consideran que se pierden
0,33 mm de altura ósea el
primer año y que el quinto
año de seguimiento la pér-
dida acumulada es de 0,48
mm en los implantes Tio-
blast y de 0,41 mm en los
Astra (24). A juzgar por
Wennstrom la superficie de
los implantes, sea tratado
(Tioblast) o rugoso ya que
ambos exponen cifras simi-
lares tras cinco años de fun-
ción, ya que el 78 por cien-
to de los implantes rugosos
y el 73 por ciento de los
Tioblast presentan menos
de 1 mm de pérdida ósea
(24); datos similares a los
obtenidos por Gotfredsen
(1995), ambos con implan-
tes Astra. En cambio años
más tarde este último autor
y Karlsson concluyen que
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Figura 18 Gráfico 1
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los de superficie tratada muestran
pérdidas de 0,21mm y los Tioblast de
0,51mm. Otros autores equiparan el
nivel óseo de las estructuras ceramo-
metálicas y titanio con porcelana de
alta fusión (titanio A) y el de las de
titanio con porcelana de baja fusión
(B) con el paso de los años (25)
(Gráfico 1).

Otro factor estudiado respecto al
nivel óseo es la localización superior e
inferior de los implantes. Naert
(1992) y Lekholur (1994-9) conclu-
yen que la pérdida ósea es igual en el
maxilar que en la mandíbula, en cam-
bio Wennstrom considera que es
mayor en el maxilar (24). Además se
ha demostrado que no existe relación
entre la merma ósea y la posición del
margen de la prótesis (25).   

Gothbërg y cols. en su evaluación
retrospectiva sugieren que la supervi-
vencia protésica a lo cinco año es del
95 por ciento y los diez del 86,7 por
ciento; además compara las cifras de
distintas estructuras, así las prótesis
de metal-porcelana muestran una
supervivencia de 96,6 por ciento, las
de oro-acrílico 90,4 por ciento, al pre-
sentar mayor número de fracasos las
últimas porque se fracturan con más
facilidad y la estética está comprome-
tida (22). Johansson L.A. y Ekfeldt A.
creen que las estructuras de Au y Ti-
acrílico suponen mayores problemas
que las de metal-porcelana (23). Pero
ambas combinaciones poseen propie-
dades individuales (20):

— Resina acrílica:
• Tensión en impacto.

• Amortigua fuerzas sobre hueso.
— Porcelana:
• Tensión a estructuras y tornillos

en carga estática
• Más resistente, luego presenta

menos complicaciones.
Que hay que tener en cuenta para

seleccionar el material que sea más
indicado para cada paciente en con-
creto, así por ejemplo en los bruxistas
o aquellos que tengan fuerzas oclusa-
les elevadas, es más conveniente el
metal-porcelana para la restauración.
Tras varias experiencias a largo plazo
se concluye que el sistema Branemark
Nobel Biocare presenta resultados de
fracasos por debajo de la media a dife-
rencia de otras casas como Astra Tech,
ITI D.I.S. y Minimatic que están por
encima de ella (22). Otras publicacio-
nes registran los fracasos, como en el
estudio de Wennström y cols. que
suponen el 5,6 por ciento (24).

El arreglo más común registrado en
este tipo de restauraciones por algu-
nos autores, es el ajuste oclusal por
desgaste selectivo de las mismas; pero
la complicación más frecuente es la
fractura de la matriz de resina acrílica
(20, 22, 24, 25) y/o de los dientes arti-
ficiales como se observa en la siguien-
te tabla (20) (Tabla V).

Al igual que para Pjertusson que
las fracturas del revestimiento se pre-
sentan en el 13,2 por ciento de los
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Complicaciones 1er año 2º año 3er año Total H(*) Total M(*)

Irritación / dolor gingival (8p) 5 2 2 2 7∞

Crecimiento gingival localizado (8p) 3 1 4 2 6∞

Inflamación localizada (4p) 4 2 1 1 i 6i∞

Recesión mucosa / exposición rosca (4p) / 2 2 0 4i∞

Pérdida de hueso marginal (4p) 2 3 1 0 6i∞

Dolor difuso región mentoniana (2p) 2 1 4 0 7∞

Pérdida de implantes (2p) / 2 / 0 2∞

Cicatrización prolongada 1 / / 0 1∞

Fractura matriz acrílica (17p) 10 12 16 22 16∞

Desajuste oclusal dientes de resina (9p) 5 1 4 1 9∞

Aflojamiento tornillo del pilar (2p) / 1 2 0 3∞

H(*) Hombres M(*) Mujeres
Tabla 5

maqueta esteban CONSEGUIDO.qxp  21/4/06  10:10  Página 132



casos, pero no distingue entre tipos
de materiales (22); sin embargo
para él la segunda compliación en
frecuencia es el aflojamiento de los
tornillos de fijación (8,2 por ciento)
y de los oclusales (5,8 por ciento) y
no el desajuste oclusal como refleja
la tabla. Wennström considera que
el aflojamiento de los tornillos al
igual que la fractura de la porcelana
aparecen en el 5,88 por ciento de
los pacientes, no cita los desajustes
oclusales en el caso de que los
encontrase (24) (Figura 19). Jemt
y cols. realizaron un estudio multi-
céntrico en el que compararon las
complicaciones observadas en dis-
tintos tipos de estructuras 
(Tabla VI).

Como se expone en la tabla las
estructuras de titanio soldado con
láser y porcelana de baja fusión tie-
nen mayor tendencia a la fractura
del revestimiento (19 por ciento)
que las convencionales, pero con-
cluyen que respecto a las demás
características clínicas son simila-
res. Las estructuras de titanio con
porcelana de baja fusión registran
mayor aflojamiento de los tornillos
de los pilares (25). En cambio otros
trabajos que estudian la resistencia
a la fatiga de la soldadura titanio
láser, observan que es mayor y más
fiable durante veinticinco años de
control, al igual que los demás com-
ponentes de las prótesis de titanio

en conjunto. Justifican el uso de
titanio como metal ideal para próte-
sis sobre implantes porque: tiene
una baja densidad, peso específico
reducido, es biocompatible, no se
corroe, el puro es mejor, tiene gran
dureza, alta resistencia mecánica,
gran energía superficial, es ligero y
su módulo de elasticidad medio
(26). Jemt y Linden (1992) defien-
den el uso de estructuras prefabri-
cadas de titanio con soldadura
láser por lograr un mayo ajuste
pasivo clínico y registrar menor
número de tornillos aflojados, a
diferencia de lo que se refleja en la
tabla y lo que Iglesias Puig expone
en su estudio donde el desajuste
de los tornillos en la estructura de
titanio es mayor (25). 

Varios estudios analizan los
resultados estéticos y funcionales a
largo plazo de los pilares (27, 28)
obteniendo los siguientes datos.
(Tabla VII).

Los pilares de titanio muestran
mejores propiedades en cuanto a su
resistencia a las fuerzas oblicuas, su
supervivencia y éxito que los cerá-
micos. Pero respecto a la estética, el
titanio tiene un color antinatural
que se puede transparentar a través
de la mucosa, por lo que es más
conveniente emplear pilares cerá-
micos que son más estéticos y bio-
adhesivos (27, 28).  

Johansson L.A. y Ekfeldt A. ana-
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lizan los problemas que
surgen en las prótesis con
cantilever y observan que
los tornillos se aflojan con
más frecuencia (12 por
ciento de los tornillosd de
oro y el 17 por ciento de
los de los pilares) que las
que no presentan exten-
sión (23).

Otra cuestión son las
alteraciones funcionales a
nivel fonético que se regis-
tran sobre todo con restau-
raciones superiores y
durante el primer año de
función (20).

Las complicaciones deri-
vadas de los implantes y las
superestructuras son bas-
tante comunes, sobre todo
en el maxilar, en esta alter-
nativa protésica. Son nece-
sarias citas periódicas de
seguimiento y control con
el fin de mantener una fun-
ción óptima, algunos auto-
res consideran que son
requieren de forma periódi-
ca y otros que disminuye su
frecuencia con el tiempo
(20). En general todos los

pacientes están satisfechos
y aceptan gustosamente el
tratamiento, en pocas oca-
siones se mencionan quejas
por parte de los mismos
salvo alguna por cuestiones
estéticas de fácil solución
(20, 27).

PRÓTESIS COMPLETAS
IMPLANTOSOPORTADAS
Las restauraciones comple-
tas implantosoportadas
suponen una nueva opción
terapéutica para los pacien-
tes totalmente edéntulos.
La mayoría de los estudios
encontrados presentan
datos sobre la superviven-
cia de los implantes (sobre
todo del sistema Brane-
mark) y de las superestruc-
turas, así como la respuesta
ósea periimplantaria (29).
En cambio, un gran núme-
ro de autores (Adell y cols.,
Carlsson y cols., Ferrigno y
cols.) dan poco importancia
al componente prostodón-
cico del tratamiento, al no
registrar en sus estudios las
posibles complicaciones

(30), pero no por eso están
exentas de las mismas. Así
el principal problema regis-
trado es la fractura de los
componentes, que en
muchos casos en los que se
daña la estructura metálica
lleva a sustitución de la
prótesis (29). Según varios
estudios las restauraciones
fijas tienen una vida media
sin ser retocada de 8,39 ±
5,30 años (30), por lo que
hay que comentar con el
paciente al planificar el tra-
tamiento, la necesidad e
importancia de las visitas
de mantenimiento o con-
trol, que algunos cifran en
2,9 visitas por paciente para
ajustes menores (29). 

La supervivencia de los
implantes en este tipo de
restauraciones varía según
los estudios, un trabajo
multicéntrico prospectivo
de Jemt y cols. afirma que
en los implantes de estruc-
tura convencional es de 94
por ciento y en los que pre-
sentan estructura de titanio
del 91,4 por ciento; Eke-

lund valora la superviven-
cia de las fijaciones Brane-
mark tras veinte años de
seguimiento en el 98,9 por
ciento, cifra similar a los
obtenidos por otros auto-
res: Adell afirma que es del
98 por ciento, Eliasson A.
registra un 98,6 por ciento
(31), Lindquist cree que es
del 98,9 por ciento y Erics-
son del 100 por cien. Niko-
lai muestra una serie de
porcentajes decrecientes
con el paso de los meses,
desde el 100 por cien en la
etapa de cicatrización hasta
88,12 por ciento tras cinco
años de tratamiento (30).
Otros autores se refieren al
éxito registrado, aportan
porcentajes del 87 por cien-
to a los cinco años de con-
trol (30). Muchos autores
refieren que la mayoría de
los implantes se pierden en
los primeros meses de trata-
miento, principalmente en
la etapa de cicatrización
antes de cargar la prótesis
(29-31); además asocian
estos fracasos con la pre-
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Tabla 7

Complicaciones Ti      Colado            Ti

Fractura del tornillo del pilar -            - 2

Fractura del tornillo de oro -            - -

Fractura de estructura metálica 1           - -

Fractura recubrimiento (porcelana) 4 (9)     2 (3)    4 (6)

Aflojamiento tornillo del pilar 1 (1)     1 (1) 1 (1)

Aflojamiento tornillo del pilar -           2 (2) 4 (4)

Alteración tejidos blandos 1 (1)     1 (1) 1 (2)

Tabla 6

Pilares Cerámicos Pilares Ti atornillados

Tasa acumulada  éxito PPF 94,7% 100%

Tasa supervivencia pilares 98,1% 100%

Pérdida ósea marginal 0,3mm 0,4mm

Cambios nivel mucosa 73% -

Estética ++ Color más natural -
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sencia de dolor (29-32) . La
alteración neurosensitiva
inmediata se describe con
poco frecuencia, sólo la
refleja un estudio y en una
paciente que presento
parestesia labial inferior
tras la primera fase quirúr-
gica (31).

A nivel de los tejidos
blandos que rodean la fija-
ción, algunos estudios
refieren que el 44,44 por
ciento de los pacientes pre-
sentan hiperplasia o infla-
mación gingival (30), a
diferencia de otros que
registran inflamación en el
12,74 por ciento  de los
pacientes  y en el 3 por
ciento cuadros de periim-
plantitis (29).

Conocer el nivel de pér-
dida ósea alrededor de los
implantes es altamente
importante, ya que el hueso
es el sistema de anclaje de
todo tratamiento implanta-
rio. En la literatura se regis-
tran datos desde 0,98 mm
de pérdida el primer año de
carga, en años posteriores
de seguimiento varía entre
0,05 mm y 0,2 mm al año
(30) hasta 1,6 mm a los
veinte años (29); a diferen-
cia de otros estudios que
refieren menores porcenta-
jes del 0,5mm (0,6 mm en
mesial y 0,7 mm en distal)
(31) o 0,59 mm a los cinco
años de tratamiento (32).

Mayores niveles de reabsor-
ción ósea progresiva de
forma patológica son
menos frecuentes, Ekelund
observa que el 24 por cien-
to de los implantes presen-
taban exposición de más de
roscas, lo que además
supone un factor de riesgo
para la irritación de tejidos
blandos, y de éstos el 1,46
por ciento sufren reabsor-
ción ósea > 2,4mm. Todos
los autores coinciden en
afirmar que el tabaco, la
mala higiene y la mala posi-
ción de los implantes se
asocian a mayores niveles
de pérdida ósea pero no
supone el fracaso de los
mismos (29-31), cosa que
no se ha demostrado en
otros determinantes como
la edad (32).

Las restauraciones com-
pletas muestran una  TASE
de supervivencia variable
según los años de trata-
miento, así, durante los
cinco primeros años el por-
centaje acumulativo es del
97,87 por ciento, el
siguiente lustro del 95,74
por ciento, a los quince
años de tratamiento e cifra
en el 89,42 por ciento y tras
la segunda década del
84,34 por ciento (30). Para
otros autores la supervi-
vencia a los veinte años  de
función es mayor, del 95,6
por ciento,  además obser-

van que el 83 por ciento
de los pacientes no pre-
sentan ninguna complica-
ción en los últimos años
de seguimiento (29).
(Figura 20). Esta diferen-
cia de porcentajes puede
deberse a los distintos cri-
terios de valoración del
éxito terapéutico según
estudios. Un gran número
de trabajos no detalla el
tiempo de aparición de las
complicaciones mecánicas
encontradas, se limitan a
nombrarlas y asignar el
número de pacientes  o

prótesis afectadas. La alte-
ración más frecuente para
la mayoría de ellos, es la
fractura de los componen-
tes, principalmente de la
estructura esquelética (29-
31,35) , que sobretodo se
fragmenta en el pilar más
posterior o cilindro de
unión del cantilever (30-
32,35): para Nikolai J. el
21,27 por ciento de las
estructuras se fisuraron a
nivel de la unión de la pró-
tesis en extensión, y en un
paciente se rompió por la
mitad (30); Eliasson A.
valora en su estudio que los
cinco pacientes a los que se
les fracturaron tenían una
prótesis antagonista, cuatro
de ellas implantosoporta-
das, y que dichas fracturas
no estaban influenciadas
por el número de implantes
que soportaban a la restau-
ración (31) . Esta altera-
ción supone la reparación o
restitución de la dentadura,
como demuestra Nikolai
que tuvo que reponer 27 de
47 prótesis (30); pero no
todos los trabajos aportan
cifras tan altas, Ekelund
sustituyó 2 de 47, una
antes de cinco años y otra
después del octavo año
(29). Jemt y cols. especifi-
can el número de complica-
ciones encontradas antes
del segundo año y desde el
segundo al quinto, compa-

rando entre dos estructuras
distintas en su composi-
ción (32) (Tabla VIII).

Cómo se observa en la
tabla, la complicación más
común durante los dos pri-
meros años y hasta el quin-
to año de seguimiento es la
fractura de los dientes de
resina, alteración que regis-
tran otros autores (31) que
además aseguran que la
mayor parte de los dientes
afectados ocluían con pró-
tesis sobre implantes en la
arcada antagonista (45 por
ciento), hecho avalado por
otros estudios de Carlsson
y Carlson. Nikolai asegura
que a 11 de sus 47 pacien-
tes se les rompió alguna
pieza dental, sumando un
total de 22 (30). La fractu-
ra de los dientes resina
pueden extenderse a la
base acrílica (31, 32) lo que
supone una mayor dificul-
tad de reparación. El afloja-
miento de los tornillos
dorados protésicos y de los
pilares es una complicación
frecuente de forma mediata
o a largo plazo en este tipo
de restauración, suponen
un 4 por ciento y 29 por
ciento respectivamente
(34), dos pacientes de Eke-
lund necesitaron reajuste
de los mismos (29)  y tres
de Eliasson mostraron
movilidad en su prótesis
que se solucionó con el
apretamiento de los torni-
llos (31).  Los registros de
Jemt y cols. (32) muestran
mayor número de compli-
caciones mecánicas en las
estructuras de titanio que
en las coladas convencio-
nales, al igual que ocurre
en otros casos (31). Sin
embargo las complicacio-
nes biológicas son menos
frecuentes, cuestión que
puede justificar el gran
ajuste que proporciona el
titanio con los tejidos blan-
dos (25, 32). Tosun, Kara-
buda y Cuhadaroghu rela-
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cionan la presencia de
hábitos parafuncionales
con el mayor aflojamiento
y fractura de los pilares y
tornillos. Si el tornillo se
afloja se puede apretar pero
la fractura del mismo supo-
ne mayor problema de
reparación, distintos estu-
dios se refieren a su fre-
cuencia, Adell en un estu-
dio de quince años de
seguimiento registra fractu-
ras de tornillos en el 1,5-3
por ciento, Carlsson en un
estudio prospectivo el 1
por ciento y Örtop y cols

.observan el 1 por ciento
(tornillos de titanio solda-
do por láser). Al igual que
en las rehabilitaciones par-
ciales también han sido
motivo de estudio las
estructuras de titanio sol-
dado por láser en prótesis
completas obteniendo bue-
nos resultados clínicos y
funcionales similares a las
convencionales (25, 32).
Aunque se suelen asociar a
mayores complicaciones
mecánicas, como fracturas
del material de revesti-
miento en estructuras de

titanio y los porcentajes de
éxito o supervivencia
implantaria es mayor en las
estructuras convenciona-
les, del 94 por ciento frente
al 91,4 por ciento de las de
titanio, pero la tasa de
supervivencia de las próte-
sis es mayor en las estruc-
turas de titanio, 96,4 por
ciento al tener las conven-
cionales el 93,3 por ciento
(32). (Figura 21).

Lograr una buena estabi-
lidad de la prótesis comple-
ta es determinante para la
adaptación de los tornillos
de fijación y la unión de los
componentes protésicos, lo
cual está altamente influen-
ciado por el diseño de la
prótesis, la rigidez, la
estructura metálica, el
número de implantes colo-
cados, la longitud del canti-
lever, el diseño del apreta-
miento de los tornillos, las
fuerzas oclusales y el tipo
de antagonista (33, 34).
Aunque en su estudio
Ekfeldt A. no observó rela-
ción entre el apretamiento
de los tornillos de unión y

el tipo de pilar (cónico o
standard)  o la longitud del
cantilever (34). No menos
importante es el manteni-
miento de la rehabilitación
antagonista, se cree que la
longevidad de estas próte-
sis es de 13 ± 4,15 años
(30), se citan cinco casos
en tres pacientes en un
estudio y cómo en otro tra-
bajo fue necesario rehacér-
selas a 19 pacientes (30).

Las afectaciones de los
tejidos blandos periimplan-
tarios como fístulas, infla-
mación…, no son mencio-
nadas en casi ningún
estudio, lo que puede hacer
pensar que se dan con poca
frecuencia y/o que son pro-
cesos leves de poca impor-
tancia. Jemt encuentra
pocas complicaciones de
este tipo y la mayoría de
ellas se dan alrededor de las
estructuras de oro colado,
como se mencionó ante-
riormente (32).

Otra cuestión importan-
te en estas restauraciones
es el número de implantes
necesarios para soportar
una prótesis fija a nivel
maxilar y mandibular. El
concepto inicial de Brane-
mark propone colocar seis
implantes en la arcada infe-
rior edéntula, en cambio
otros autores y en distintos
curso de postgrado suizos
de los últimos años se
emplean sólo cuatro, al
proporcionar buen soporte
y funcionalidad y al com-
probar que el reducir el
número de implantes no
influía en la frecuencia de
las complicaciones quirúr-
gicas y técnicas (31). 

En cuanto al momento
más indicado para cargar
los implantes, si se acepta
el criterio convencional de
Branemark es necesario
esperar de 4-6 meses en el
maxilar y de 3-4 meses en
la mandíbula, pero en los
últimos años ha surgido el

Figura 21
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Tabla 8

Complicaciones  Ti (28p) Au Colado (30p)
Desde la colocación de la prótesis al segundo año
Fracturas: Implantes, pilares, tornillos Au. 0 0
Fracturas: Dientes de resina, material de resina 8 (11) 7 (13)
Movilidad en estabilidad de la prótesis 1 (1) 0
Aflojamiento tornillos Au. 1 (1) 1 (1)
Reacciones adversas tejidos blandos: inflamación, fístula 1 (1) 1 (2)
Segundo - Quinto año seguimiento
Fracturas: Implantes, pilares, tornillos Au. 0 0
Fracturas: Dientes de resina, material de resina 6 (9) 8 (11)
Movilidad en estabilidad de la prótesis 0 0
Aflojamiento tornillos Au. 3 (3) 1 (1)
Reacciones adversas tejidos blandos: inflamación, fístula 0 5 (5)
Desde colocación de prótesis hasta quinto año
Fracturas: Implantes, pilares, tornillos Au. 0 0
Fracturas: Dientes de resina, material de resina 11 (20) 12 (24)
Movilidad en estabilidad de la prótesis 1 (1) 1 (5)
Aflojamiento tornillos Au. 4 (4) 2 (2)
Reacciones adversas tejidos blandos: inflamación, fístula 1 (1) 6 (7)
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concepto de carga inmedia-
ta, sobre todo a nivel ante-
roinferior. Varios autores
como Cooper y cols, Grun-
der, Chiapasco y cols. o
Lyndon y cols., han dedica-
do distintos trabajos a las
rehabilitaciones implanto-
protésicas inmediatas (33),
obteniendo elevada super-
vivencia de las fijaciones,
96,7 por ciento a nivel infe-
rior, 97 por ciento en la
mandíbula y 87,5 por cien-
to a nivel maxilar, 96,9 por
ciento y 100 por cien en
arcada inferior respectiva-
mente. Lyndon y cols. reali-
zan un estudio en el que
cargaban implantes Astra
Tech inmediatamente según
criterios de estabilidad pri-
maria y ausencia de movili-
dad axial o lateral con resis-
tencia física a la rotación
(33). Para la mayoría de los
autores esta técnica es un
avance terapéutico ya que
mantenemos la dimensión
vertical, eliminamos las
distintas fases del proceso y
tratamiento protésico par-
cial y sobre todo mejora el
potencial de salud tisular,
además de disminuir el

tiempo sin dientes al
paciente edéntulo y dismi-
nuye las visitas postopera-
torias por lo que el pacien-
te queda altamente
satisfecho. Sin embargo, no
siempre es factible la carga
inmediata por las caracte-
rísticas o cualidades óseas e
individuales de cada caso,
aunque se cree que en un
futuro esta alternativa será
cada vez más utilizada,
incluso hay autores que
aseguran que está exenta
de complicaciones posto-
peratorias inmediatas salvo
equimosis e inflamación
los primeros siete días (33).
Aunque sí son más frecuen-
tes de forma mediata la
fractura de las prótesis y
dientes acrílicos provisio-
nales durante las primeras
semanas.   

Se puede concluir que
las prótesis completas
implantosoportadas son
una buena alternativa, con
una fiabilidad y éxito a
largo plazo aceptable y ava-
lado por distintos autores
que analizan principalmen-
te las restauraciones sobre
implantes Branemark, que

presentan buena osteointe-
gración, con pérdida ósea
pequeña, pero necesitan
reparaciones y manteni-
miento protésico (30). La
mayor parte de los fracasos
implantológicos se acumu-
lan en los mismos pacien-
tes, se suelen observar en
etapas tempranas del segui-
miento y se asocian con fre-
cuencia con distintos facto-
res como el tabaco,
parafunción… (32).

CONCLUSIONES
• Es imprescindible rea-

lizar un estudio completo
de cada paciente que nos
lleve a un diagnóstico
correcto y a una planifica-
ción del tratamiento de
forma individualizada,
teniendo en cuenta los
posibles factores de riesgo
y complicaciones intraope-
ratorias y postoperatorias a
corto, medio y largo plazo
que se pueden presentar.

• La comunicación entre
el prostodoncista y el
implantólogo es fundamen-
tal para asegurar el éxito
del tratamiento, ya que
antes de colocar los

implantes es necesario
estudiar desde el punto de
vista protésico y funcional
el caso.

• Son necesarias y obli-
gatorias las visitas de segui-
miento y revisión para
valorar el estado tanto de
las prótesis como de los
implantes, porque ambos
presentan gran número de
complicaciones que pue-
den ser fáciles de resolver
en caso de diagnosticarlas a
tiempo.

• La complicación más
frecuente a nivel de los
implantes es la falta de
osteointegración, a nivel de
los tejidos blandos la infla-
mación gingival que puede
o no evolucionar a una
periimplantitis y a nivel
protésico el aflojamiento de
los tornillos en las prótesis
unitarias, la fractura del
recubrimiento estético en
las parciales y completas.

• Son necesarios más
estudios prospectivos a
largo plazo que registren
las complicaciones en
implantoprótesis fija
siguiendo un mismo crite-
rio de evaluación.  
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