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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de materiales que sustituyan a largo plazo una pieza dentaria perdida, es uno 

de los objetivos con más desafíos que tienen los estomatólogos. Desde el descubrimiento 

del titanio y de los implantes dentales de titanio, un sustituto artificial biocompatible 

semejante a la raíz de un diente, que se coloca quirúrgicamente dentro del hueso maxilar 

y mandibular, se han ido implementando en la práctica odontológica, llegando a ser un 

tratamiento predecible y exitoso, aumentando su utilización con el paso del tiempo.1,2,3 

Un implante dental, está compuesto por dos partes principales: el cuerpo del implante, 

que es la parte que va a estar en intimo contacto con el hueso adyacente y la parte 

emergente o plataforma en la cual se va a insertar el pilar protésico.3 Por otro lado, los 

implantes tienen distintas características como la superficie, longitud y diámetro, estas 

influyen en los cambios que se van a dar en la cresta ósea, alrededor del implante y que 

va a tener cambios en sentido horizontal y vertical.4 

En comparación con una prótesis parcial o total, el implante dental nos trae como 

beneficios una mejor apariencia, más comodidad del paciente al hablar y comer, 

devuelven la estética y ayuda a detener la reabsorción ósea.2,3 La mandíbula presenta una 

reacción biomecánica impredecible, los dientes naturales tienen a su alrededor al 

ligamento periodontal el cual se encarga de amortiguar las fuerzas oclusales, en los 

implantes el patrón de distribución de estrés se da de manera distinta, para que el 

tratamiento sea exitoso, estas fuerzas se deben de distribuir de manera homogénea al 

hueso adyacente, pero al tener el hueso una reacción biomecánica impredecible, se 

complica el proceso de implantación e integración del implante en la mandíbula, siendo 

esta la razón por la que puede fracasar.1,2 Sin embargo, tienen una expectativa de vida 

larga debido a que si se tienen los cuidados adecuados, su tasa de supervivencia es de 


