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RESUMEN 

 

Los implantes dentales le proporcionan tanto al paciente como al profesional de la salud 

dental opciones adicionales previamente no disponibles para mejorar la función y/o 

estética. Aunque el reemplazo de piezas dentarias que se han perdido con implantes 

dentales es un tratamiento efectivo, su predictibilidad recae en el éxito de la 

oseointegración durante el proceso de cicatrización posterior a la intervención quirúrgica, 

sin embargo, existen diferentes factores que pueden intervenir o afectar este proceso. El 

objetivo de esta revisión es explorar algunos de los factores de riesgo que pueden 

aumentar la incidencia de fracaso en el tratamiento de implantes dentales.  

 

Palabras clave: implantes dentales, factores de riesgo, revisión, odontología 
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Risk Factors as a failure in the treatment of dental implants. 

 

ABSTRACT 

 

Dental implants provide the patient and dental health professional with additional options 

previously unavailable for improving function and/or aesthetics. Although replacement 

of lost teeth with dental implants is an effective treatment, their predictability depends on 

successful osseointegration during the healing process, nevertheless there is various 

amounts of factors that can interfere or affect this healing process. The aim of this review 

is to explore some of the risk factors that could increase failure incidence in the treatment 

of dental implants.  

 

Keywords: dental implants, risk factors, review, dentistry 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las metas en la odontología moderna es poder devolverle la salud al paciente 

mediante la rehabilitación de piezas dentales que han sido pérdidas por múltiples razones 

y que dificultan función, estética, comodidad, fonación, deglución, entre otras acciones o 

situaciones que comprometen el normal desarrollo del sistema estomatognático.  

 

En la actualidad una de las opciones principales para el tratamiento de pacientes edéntulos 

o parcialmente edéntulos son los implantes dentales. En los últimos 25 años los implantes 

dentales han evolucionado hasta convertirse en una tecnología bastante predecible para 

el reemplazo de dientes ausentes. La base para el éxito de los implantes dentales está 

íntimamente relacionada a la oseointegración, concepto desarrollado por Branemark a 

mitad de los 60´s. Aunque existen diversas definiciones para el concepto de 

oseointegración, dependiendo de los diferentes puntos de vista, es un anclaje/conexión 

directa del implante mediante la formación de tejido óseo alrededor de la estructura 

implantaria.  
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2. DETERMINANTES DE LOS IMPLANTES DENTALES 

 

Como se mencionó anteriormente uno de los principales factores para determinar el éxito 

de los implantes es la ocurrencia de la oseointegración, el anclaje por el cual el implante 

se une al hueso(1). Asociado a este hecho nacen una serie de factores asociados al criterio 

para definir el éxito de los implantes dentales. Se pueden encontrar diversos criterios 

desarrollados por distintos autores, por ejemplo(2):  

 

Schnitman y Shulman en 1979:  

 

✓ Cada implante (individual) se mantiene inmóvil al ser evaluado clínicamente 

✓ No hay evidencia radiográfica de radiolucidez hallada en la zona peri-implantaria  

✓ Pérdida ósea no mayor a 0.2 mm anualmente 

✓ Inflamación gingival coherente al tratamiento  

✓ Ausencia de síntomas de infección y/o dolor 

✓ Ausencia de daño a pieza(s) contigua(s) 

✓ Ausencia de parestesia, anestesia o violación del canal mandibular o senos 

maxilares 

✓ Debe proporcionar supervivencia funcional por 5 años (90% de los casos) y por 

10 años (85% de los casos) 

 

Jividen y Misch 

 

✓ Un fracaso quirúrgico para la colocación de implantes dentales comprende 

usualmente, la fractura ósea durante la osteotomía realizada o el fallo al obtener 

una fijación rígida  

✓ Una falla en la cicatrización ósea describe un fracaso ocurrido desde el momento 

en que se colocó el implante hasta el desarrollo temprano de la interferencia 

implante-hueso (resultando en movilidad del implante) 

✓ Un fracaso en carga temprana describe el fallo de un implante dental durante el 

primer año (implante en transición de realizarse la prótesis). Cuando se realiza 

carga inmediata, la cicatrización ósea coincide con el periodo de carga temprana, 

todo fracaso en el primer año siguiendo este procedimiento también se considera 

dentro de esta categoría 



           11 

✓ Fracaso en implantes tardío ocurren cuando hay fallas en implante(s) que han sido 

cargado por más de 5 años, pero menos de 10 años 

✓ Fracaso en implantes a largo plazo, ocurre en aquellos casos donde existen fallas 

después de 10 años de haber estado cargado (función) el implante dental.  

 

 

Tabla 1 

 

Biológico 

-Temprano o primaria (antes de aplicar carga) 

-Tardío o secundarios (después de aplicar carga) 

 

Fallo al establecer oseointegración 

Fallo al mantener la oseointegración obtenida 

Mecánico Fractura de implantes, tornillos, etc. 

Iatrogénico Daño en nervios, alineación inadecuada, etc. 

Adaptación inadecuada del paciente Problemas en fonética, estética, etc. 

Clasificación de fallos en implantes orales de acuerdo al concepto de oseointegración(3) 
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3. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL FRACASO DE IMPLANTES 

DENTALES  

 

Diabetes 

 

Existen dos tipos de diabetes: la Tipo 1 (previamente conocida como “insulino-

dependiente”) es causada por un reacción autoinmune que destruye a la células beta del 

páncreas, causando una producción insuficiente de insulina. La Tipo 2 (previamente 

conocida como “no insulino-dependiente”) es vista como una resistencia a la insulina en 

combinación con la incapacidad de producir insulina compensatoria adicional, la diabetes 

Tipo 2, regularmente asociada con obesidad, es la forma predominante de la 

enfermedad.(4)  

 

La glicosilación, un proceso enzimático que permite la unión de polisacáridos a proteínas; 

es una reacción proporcional a la concentración de glucosa en sangre, es decir, en 

pacientes afectados por la diabetes mellitus este proceso ocurre con mayor frecuencia 

debido al estadio prolongado de hiperglicemia (niveles elevados de glucosa). Los 

productos obtenidos a partir del proceso de glicosilación inducen cambios cuantitativos 

y cualitativos en componentes extracelulares de la matriz, como lo son el colágeno y 

vitronectina; los productos a su vez afectan la adhesión y crecimiento celular. Existen 

alteraciones específicas a nivel óseo asociados con la diabetes ya que la insulina no es 

una hormona importante sólo para el control de glucosa sino que también juega un rol 

importante en la modulación de crecimiento esquelético (óseo).(5)  
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Figura 1 

 

Posibles alteraciones en el proceso de cicatrización de la colocación de 

implantes en pacientes diabéticos(5) 

 

 

 

Fiorellini(6) y cols. realizaron un estudio retrospectivo con el objetivo de analizar  el éxito 

y supervivencia de implantes dentales colocados en pacientes diabéticos. Se analizaron 

215 implantes colocados en 40 pacientes, a partir del análisis realizado se encontraron 

que 31 implantes fracasaron, dentro de un porcentaje de éxito total de 85.6%, 

manteniendo un porcentaje de éxito acumulado similar (después de 6.5 años de función) 

de 86.7%. Basado en los resultados el estudio concluyó que el éxito y supervivencia de 

implantes dentales colocados en paciente diabéticos es menor en comparación a la tasa 

de éxito obtenida en población general (no diabéticos), también se encontró que se los 

fracasos se dieron con mayor frecuencia durante el primer año (después de haber cargado 

protésicamente los implantes) 

 

En el año 2008 Tawil, Younan, Azar y Sleilati(7) llevaron a cabo una investigación para 

evaluar el efecto de la diabetes tipo 2 en la supervivencia de implantes dentales. Se 

evaluaron a 45 pacientes (durante 1-12 años) que recibieron 244 implantes dentales: 142 

siguiendo un protocolo clásico y 112 casos de levantamiento de seno, carga inmediata y 

regeneración ósea guiada (protocolo de terapia avanzada). Se aplicó el mismo esquema 
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en un segundo grupo de 45 pacientes no diabéticos (control). Los resultados mostraron 

que la supervivencia de implantes dentales, tanto en el caso de terapia convencional y 

terapia avanzada, no mostraron diferencia estadísticamente significativas entre aquellos 

pacientes diabéticos bien controlados (HbA1c menor a 7%) y aquellos “levemente” 

controlados (HbA1c entre 7-9%). La tasa de supervivencia general del grupo diabético 

fue de 97.2%, el del grupo control alcanzó 98.8%. 

 

Prakash(8) llevó a cabo un estudio retrospectivo cuyo objetivo fue el de evaluar la 

influencia que tiene la diabetes en la colocación de implantes dentales. Se llevó a cabo la 

evaluación de 127 implantes dentales colocados en 34 pacientes con diagnóstico de 

diabetes (controlados). Los resultados mostraron el fracaso de 13 implantes, obteniendo 

una tasa de éxito de 94.3%. El estudio concluyó que es posible alcanzar una tasa de éxito 

alta cuando los implantes dentales son colocados en paciente diabéticos que tienen un 

control de su enfermedad, y ésta es una característica fundamental para aumentar las 

posibilidad de éxito y evitar complicaciones.  

 

Madhav y cols.(9) realizaron el reporte de caso realizando colocación de implante dental 

en un paciente diabético, con un año de seguimiento. Se realizó el tratamiento en un 

paciente de 49 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 (HbA1c de 7.5%). El protocolo 

descrito incluyó un estricto procedimiento quirúrgico, realizando la carga protésica 3 

meses después de la intervención quirúrgica. No se presentaron complicaciones clínicas 

o radiográficas durante los siguientes 12 meses. 

 

Es importante tener en cuenta que el tratamiento y manejo periodontal del paciente 

diabético es de gran importancia no sólo en aquellos casos en los que se desea realizar la 

colocación de implantes dentales sino en todos los casos de pacientes que presenten el 

diagnóstico de diabetes, ya que esto contribuirá a la mejorar salud de los mismos. 

Actualmente existen distintos abordajes y protocolos para el manejo de este tipo de 

pacientes, Madhav(9), por ejemplo, describe la comparación de intervención quirúrgica 

versus terapia de fármacos administrados localmente (tetraciclina). Los resultados 

demostraron que ambos abordajes mejoraron la condición periodontal de la zonas 

tratadas. El autor hace énfasis en mencionar que los distintos abordajes posibles para el 

tratamiento de la enfermedad periodontal son muy efectivos, sin embargo siempre hay 

que considerar a cada pieza y cada sitio afectado de manera individual y planificar el 
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mejor abordaje posible, siempre teniendo en cuenta que algunos lugares necesitarán un 

abordaje menos conservador para el éxito del tratamiento periodontal.  

 

Osteoporosis 

 

La osteoporosis es una enfermedad sistémica que ha sido definida como la disminución 

en masa y densidad ósea(4) 

 

Tsolaki(10) llevó a cabo una revisión de la literatura en el año 2009, evaluando los 

resultados obtenidos para la relación entre osteoporosis e implantes dentales. Después de 

aplicar los niveles de inclusión 39 artículos y sus respectivas bibliografías fueron 

revisados obteniendo que 13 de 16 artículos realizados en animales encontraron una 

disminución en las tasas oseointegración en casos de hueso osteopénico/ osteoporótico 

en comparación a huesos saludables (sin enfermedad). Dentro de los estudios clínicos 

revisados se encontraron 6 artículos que reportaron éxito en la supervivencia de implantes 

dentales colocados en pacientes con osteoporosis incluso en aquellos casos donde se 

aplicó el protocolo de carga inmediata. Los resultados de esta revisión llevan a concluir 

que no existen contraindicaciones en el uso de implantes dentales en paciente 

osteoporóticos, sin embargo, es importante realizar ciertos ajustes en la planificación del 

tratamiento y considerar la probabilidad de que el tiempo de cicatrización llegue a ser 

más prolongado en comparación a la cicatrización observada en casos de pacientes sin 

enfermedades sistémicas.  

Famili y Zavoral(11) realizaron un estudio de casos y controles para evaluar el efecto de la 

osteoporosis/osteopenia en el éxito de los implantes dentales. Se realizó el tratamiento de 

colocación de implantes a 20 pacientes femeninos saludables, con diagnóstico 

confirmado de osteoporosis u osteopenia, y a 10 pacientes con características de edad y 

género similares con una densidad ósea normal (grupo control). Los resultados 

demostraron que los 20 casos permanecieron con carga protésica funcional durante 

seguimientos de entre 3-5 años. No se observó movilidad ni reabsorción radiográfica 

durante los controles realizados. La tasa de éxito en los 30 casos fue de 96%, 

presentándose un fracaso en el grupo de control. Incluso cuando 3 de los 20 pacientes en 

el grupo de estudio habían recibido tratamiento con bifosfonatos, no se observaron 

resultados diferentes.  
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En el 2016 Temmerman y cols.(12) realizaron un estudio evaluando la supervivencia de 

implantes en 49 pacientes que fueron divididos de acuerdo a la presencia de osteoporosis, 

osteopenia o saludables (control). Los resultados mostraron que la estabilidad fue en 

promedio menor en el grupo de osteoporosis en comparación a los otros 2 grupos 

estudiados. La tasa de éxito observada en los 170 implantes colocados fue de 100%, no 

se presentó ningún fracaso. El estudio concluye que la estabilidad parece estar 

influenciada por la densidad ósea (local y esquelética). La presencia de valores 

disminuidos en el grupo de osteoporosis y osteopenia al evaluar la estabilidad refuerzan 

la recomendación de implementar protocolos minuciosos y considerar un tiempo mayor 

en el proceso de cicatrización y oseointegración para pacientes con afecciones ósea como 

osteoporosis y osteopenia.  

 

Como parte del tratamiento de osteoporosis/osteopenia es muy común la prescripción de 

bifosfonatos para prevenir o tratar la pérdida de densidad ósea, sin embargo, existe 

evidencia que asocia a estos medicamentos con el desarrollo de la “osteonecrosis”. Kwon 

y cols.(13) evaluaron, en el 2012, la asociación entre el uso de bifosfonatos y la presencia 

de osteonecrosis mandibular. Se evaluaron a 19 pacientes diagnosticados con 

osteonecrosis entre los años 2008-2011. Se dividieron a los pacientes en 2 grupos: 

aquellos que iniciaron el tratamiento con bifosfonatos antes de la cirugía implantaria y 

aquellos que lo hicieron después, se encontró que el desarrollo de la osteonecrosis puede 

darse incluso después de haber sido colocados los implantes dentales y que estos se hayan 

oseointegrado con éxito.   

 

Periodontitis  

 

La periodontitis crónica es una respuesta inflamatoria de los tejidos periodontales 

provocado por la presencia de microorganismos presentes en la placa dental. La 

manifestación clínica de la enfermedad dependerá de la naturaleza de la respuesta que es 

determinada por la susceptibilidad innata del huésped (paciente).(14) Dentro de la 

literatura existe evidencia que en pacientes con historia de periodontitis se puede 

experimentar un incremento en las tasa de fracaso cuando estos se someten a un 

tratamiento de implantes dentales.(15) 

  

En el 2002 Karoussis y cols.(16) realizaron un estudio de 10 años con el objetivo de 
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comparar el fracaso, éxito y tasas de complicación entre pacientes que perdieron piezas 

dentales debido a periodontitis o por otras razones. Se evaluaron a 53 pacientes que 

recibieron 112 implantes dentales. Dentro de los criterios para evaluar el éxito se incluyó 

la evaluación de profundidad de sondaje (PS) y sangrado al sondaje (SS). Los resultados 

mostraron que el grupo con historia de periodontitis mostró una tasa de éxito de 90.5% 

mientras que el grupo cuyos pacientes perdieron piezas por otra razón fuera de la 

enfermedad periodontal presentaron una tasa de éxito de 96.5%. Cabe resaltar que la 

presencia de complicaciones (como peri-implantitis) fue mucho mayor en el grupo de 

pacientes con historia de periodontitis (28.6% en comparación a 5.8%). El estudio 

concluye que aunque las complicaciones pueden ser mayores en el caso de pacientes con 

historia de periodontitis y la tasa de éxito es ligeramente menor, es posible realizar 

tratamiento de implantes dentales en pacientes que tuvieron enfermedad periodontal y es 

importante la evaluación a largo plazo después de realizado el tratamiento.  

 

Rosenberg y cols.(17) realizaron un estudio para comparar la supervivencia de implantes 

dentales en pacientes periodontalmente comprometidos versus pacientes sin enfermedad 

periodontal (saludables). En un periodo de 13 años se colocaron un total de 1511 

implantes en 334 (entre pacientes con enfermedad periodontal en fase de mantenimiento 

y paciente saludables). La tasa de supervivencia general en el grupo de pacientes con 

historia de periodontitis fue de 90.6%, mientras que el grupo de pacientes saludables 

mostró una tasa de éxito de 93.7%. El estudio sugiere que con un tratamiento, 

mantenimiento y control adecuado antes y después de colocar implantes dentales en 

pacientes con historia de periodontitis las tasas de supervivencia pueden llegar a ser 

similares a aquellos casos realizados en pacientes sin enfermedad periodontal.  

 

Grossman y cols. (18) realizaron un estudio de cohorte a lo largo de 10 años (1996-2006) 

para evaluar la supervivencia a largo plazo de implantes dentales de acuerdo al estado 

periodontal de los pacientes. Se incluyó a 736 pacientes con un total de 2336 implantes 

dentales. Una tasa de éxito de 95.9% fue la obtenida, sin embargo, se observó que los dos 

principales factores de riesgo que llevaban al fracaso de los implantes fueron el cigarro y 

la enfermedad periodontal (fracaso tardío: en promedio 50 meses después de la 

colocación de los implantes) 

 

En el 2011 Rocusso y cols.(19)(20) realizaron un estudio evaluando los resultados a largo 
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plazo de implantes colocados en 3 diferentes grupos: pacientes periodontalmente sanos 

(grupo control), pacientes periodontalmente comprometidos (con enfermedad moderada) 

y pacientes periodontalmente comprometidos (con enfermedad severa), a lo largo de 10 

años se evaluó la supervivencia de los implantes dentales. Los resultados mostraron una 

tasa de éxito del 100% para el grupo control, 96.9% para el grupo periodontalmente 

comprometido (moderado) y 97.1% para el grupo periodontalmente comprometido 

(severo). Cabe resaltar que dentro del protocolo y planificación del tratamiento se tuvo 

un control estricto con los pacientes, consecuentemente el estudio concluye que es posible 

obtener resultados prometedores para la colocación de implantes dentales en pacientes 

con historia de periodontitis es fundamental el adecuado control y mantenimiento 

periodontal.  

 

En el 2014 Xiujie Wen y cols. (21) llevaron cabo un meta análisis para determinar el efecto 

de historia de periodontitis en la supervivencia a largo plazo de implantes dentales. Se 

incluyeron 13 estudios con un total de 2011 pacientes y 6082 implantes dentales. Los 

resultados demostraron que condiciones periodontales (especialmente periodontitis 

agresiva) están asociados con un mayor riesgo de fracaso a largo plazo. Por otro lado, se 

concluyó que la colocación de implantes en pacientes con historia previa de periodontitis 

no tienen diferencias estadísticamente significativas en la superviviencia de los implantes.  

 

Pacientes fumadores 

 

Se ha demostrado que fumar es uno de los factores etiológicos primarios en varias 

enfermedades serias y potencialmente fatales como cáncer, enfermedades respiratorias 

crónicas, enfermedades cardíacas, entre otras. Se sabe que fumar es un factor que afecta 

la capacidad de cicatrización post quirúrgica, a nivel celular se ha demostrado que el 

fumar compromete la función de los leucocitos polimorfonucleares y macrófagos 

provocando una reducción en la capacidad fagocitaria, retraso en la diapedesis así como 

comprometer la agregación y adhesión leucocitaria en venas y arteriolas. Existen diversos 

estudios que han evaluado el efecto del cigarro en el éxito o fracaso de los implantes 

dentales, demostrando que fumar es un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de 

fracaso este tipo de tratamiento.(22) 

 

En el 2006 DeLuca y cols.(23) evaluaron la supervivencia de implantes dentales colocados 
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entre 1979 y 1999, la muestra consistió de un total de 464 pacientes  que en conjunto 

formaron una muestra de 1852 implantes. Los resultados generales mostraron una tasa de 

éxito de 92.28%. En el caso del grupo de pacientes que eran fumadores al momento de la 

colocación de los implantes la tasa de fracaso fue de 23.08% (mayor en comparación a la 

tasa de fracaso de aquellos no fumadores: 13.33%). Los resultados también demostraron 

que el consumo de cigarro estaba asociado con el fracaso temprano de los implantes 

dentales.  

 

Shenava y cols.(24) evaluaron la correlación entre fumar y la cicatrización ósea alrededor 

de los implantes dentales a través de una estudio clínico. Se evaluaron 3260 implantes 

colocados entre los años 2005 y 2014. Los resultados mostraron un tasa de éxito de 

95.5%. Dentro de la población de este estudio se encontraron 29.57% de pacientes 

fumadores, grupo en el cual la tasa de fracaso fue de 63.63%, concluyendo que, aunque 

no hay contraindicación para colocar implantes dentales en pacientes fumadores, este 

hábito tiene un efecto significativo en la supervivencia implantaria. 

 

Sun y cols.(25) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la estabilidad de los 

implantes dentales y la respuesta de los tejidos peri-implantarios en pacientes clasificados 

dentro de la connotación de “heavy smokers”. Se colocaron 45 implantes dentales en 16 

pacientes parcialmente edéntulos (sector posterior) fumadores y en 16 pacientes no 

fumadores. Se observó mayor pérdida de hueso marginal en el caso de pacientes 

fumadores, así como una profundidad de sondaje aumentada. Aunque el estudio mostró 

una tasa de éxito del 100% (probablemente debido al poco tiempo de seguimiento tras la 

colocación de los implantes) si se observaron resultados menos satisfactorios en el grupo 

de pacientes fumadores asi como una cicatrización más lenta.  

 

Chrcanovic, Albrektsson y Wennerber(26) realizaron una revisión sistemática y meta-

análisis de fumar cigarro y su efecto en el tratamiento de implantes dentales. Dentro de 

los puntos resaltantes de las conclusiones obtenidas a partir de la evaluación de 107 

publicaciones se encuentra que el cigarro afecta negativamente la cicatrización y 

resultados del tratamiento de los implantes dentales. La ocurrencia de infecciones 

postoperatorias, así como la pérdida de hueso marginal y aumento en el fracaso de 

implantes dentales fueron encontrados en la revisión  
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4. CONCLUSIONES 

 

Existen múltiples condiciones que pueden afectar o poner en riesgo el resultado del 

tratamiento de implantes dentales, por lo tanto es de suma importancia tener conocimiento 

de la historia médica de los pacientes e investigar sobre la relación de las diferentes 

condiciones que podemos encontrar y cómo éstas se relacionan o afectar el tratamiento 

que se está planteando. Hay que tener en cuenta que ningún paciente, y por tanto ningún 

caso, serán iguales, y por tanto nunca debemos aplicar un mismo tratamiento a todos por 

igual, la planificación de acuerdo a la situación de cada paciente es fundamental para 

garantizar, en lo posible, el éxito de los tratamiento que brindemos. 

 

Una de las características de las enfermedades crónicas es que necesitan un adecuado 

control y mantenimiento. Por tanto, debemos asegurar de que aquellos pacientes que 

sufran de enfermedades crónicas como diabetes o periodontitis sean debidamente 

controlados. La literatura demuestra que incluso los implantes dentales colocados en 

pacientes con diferentes enfermedades tienen tasas de éxito bastante similares a aquellos 

casos trabajados en paciente saludables. El éxito en el tratamiento de los implantes 

dentales en este grupo de pacientes depende en gran parte de las medidas que se tomen 

para el desarrollo del tratamiento, realizando modificaciones de acuerdo a la 

situació/estado de salud y considerando los diferentes cambios que se presentan en cada 

afección y cómo estas intervienen con el tratamiento que está siendo aplicado.  

 

El hábito de fumar cigarro es, claramente, un factor que aumenta la probabilidad de 

complicaciones e incidencia de fracaso para el tratamiento de implantes dentales. Es 

importante considerar que los cambios producidos por el consumo de cigarro a nivel 

celular inevitablemente afectará el desarrollo del tratamiento por tanto es primordial ser 

conscientes y tomar responsabilidad, así como informar de las posible complicaciones al 

paciente, de realizar el tratamiento de implantes dentales. Es importante no olvidar que el 

tiempo de cicatrización se verá prolongado en este grupo de pacientes.  
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