
RESUMEN

La biomecánica es un apartado conceptual de la
Implantología que analiza el efecto de las fuerzas está-
ticas y dinámicas sobre los distintos elementos invo-
lucrados en las rehabilitaciones sobre implantes.
Tradicionalmente, se ha enfocado este campo desde
una perspectiva demasiado rígida y centrada en los ries-
gos biológicos que se podían derivar de esta interac-
ción. Las nuevas superficies de implantes y los nuevos
diseños de las juntas protésicas han permitido cambiar
la concepción de esta disciplina, flexibilizándose los
esquemas y propuestas amparados bajo este capítulo.
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INTRODUCCIÓN

La Biomecánica es una disciplina que, desde los
comienzos de la Implantología, ha jugado un papel

determinante en el análisis de la interacción entre un
elemento artificial (el implante oseointegrado y sus
diferentes componentes) y un ente biológico (los teji-
dos periimplantarios). Este maridaje entre la Mecánica
(como disciplina de la Física) y la Implantología (como
disciplina de la Biología) ha estado con frecuencia
sometido a esquemas demasiado rígidos, en los que
los preceptos epistemológicos de la Física (Mecánica)
se extrapolaban de forma demasiado estricta al fenó-
meno de la interacción implante-organismo vivo. A
pesar de esto, se empiezan a vislumbrar nuevas ten-
dencias en la forma de conceptualizar la Implantología,
en la que los preceptos biomecánicos se suavizan y
en el que la actividad del clínico se flexibiliza, sobre
todo en pro de esquemas más simples y más biomi-
méticos. 

Hasta muy recientemente, se asumía que la longi-
tud de los implantes era determinante en el éxito de
éstos. Estudios clásicos(1, 2) correlacionaban mayores
tasas de fracaso cuando se empleaban implantes cor-
tos. Hoy por hoy, y posiblemente por el advenimien-
to de las «nuevas superficies», empiezan a superarse
ciertas premisas al respecto. Publicaciones que anali-
zan el comportamiento de los implantes cortos (≤ 8
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mm) han mostrado porcentajes de éxito muy eleva-
dos y equiparables a los de los implantes estándar(3, 4).
Aún así, bajo el auspicio de un protocolo clínico razo-
nable, se sigue recomendando la prescripción pru-
dente de estos implantes y siempre en el contexto
de «implantes de apoyo». Posiblemente, y con las pre-
sentaciones de nuevas mejoras a nivel de diseño y
superficie, pueda llegar a revolucionarse este aparta-
do, y a aceptarse como «implantes óptimos» –con todas
las consecuencias clínicas que esto conllevaría- los
denominados «implantes cortos». 

El número de implantes en cada tipo de rehabilita-
ción, ha sido otra de las tendencias, que, apoyándose
en concepciones mecánicas, ha generado directrices
de actuación no fundamentadas. Bajo esta premisa, se
asumían como «fórmulas sensatas» el «empleo de un
implante por diente» (a veces incluso dos; 5, 6) en las
rehabilitaciones parciales y de «demasiados implantes»
en las rehabilitaciones de toda una arcada desdenta-
da. Hoy por hoy, no existe ninguna duda en aceptar
la posibilidad de intercalar de forma estratégica pila-
res y pónticos en las rehabilitaciones parciales o en
emplear un número más reducido de implantes en las
rehabilitaciones totales (4-5 implantes en mandíbula y
6-8 implantes en el maxilar)(7-10).

Otros «argumentos de opinión» basados en con-
cepciones no biológicas; como la tripoidización, el
anclaje bicortical, la necesidad de carga axial, la espe-
ciales consideraciones protésicas de las conexiones
implante-diente, las modificaciones de las caras oclu-
sales en las rehabilitaciones implanto-soportadas…
han ocupado la conciencia de los clínicos durante
mucho tiempo. Sin embargo, si aislamos la lógica físi-
ca del comportamiento clínico real de los implantes
(basado en la experiencia clínica y en la referencia
científica) comprobamos que posiblemente la asun-
ción de argumentos mecánicos de forma directa, con-
lleva con frecuencia errores y esquemas demasiado
rígidos en la conceptualización de la Implantología
actual.

El complejo biomecánico implante/prótesis implan-
to-soportada está sujeto a dos tipos de fuerzas: la carga
estática (resultante de fuerzas a las que está sometido

el complejo señalado antes de recibir ningún tipo de
carga oclusal) y la carga dinámica (resultante de fuer-
zas a las que se somete el complejo durante la fun-
ción masticatoria). En base a esta premisa se estruc-
tura la revisión y se recapitulan los puntos de interés
más importantes.

CARGA ESTÁTICA. AJUSTE PASIVO

Cuando un tornillo se aprieta, éste se elonga, lo
que produce una tensión en el mismo y una com-
presión entre las dos partes que el tornillo une. Este
conjunto de fuerzas se denomina precarga y existe
independientemente de que se ejerza o no una carga
masticatoria externa. Cuanto mayor sea la precarga,
más protegido estará el tornillo y más se alargará su
vida. Por otro lado, la máxima congruencia entre los
componentes (pilar protésico y supraestructura –cilin-
dro de oro, de titanio o colado-) se denomina ajuste
pasivo. Cuanto mayor ajuste pasivo se consiga, mayor
será la precarga obtenida con un torque determina-
do, y menor será la tensión introducida en el siste-
ma(10).

El ajuste pasivo es un fenómeno que genera una
atención especial en la biomecánica de las prótesis
implanto-soportadas atornilladas soportadas sobre
varios implantes. En las restauraciones unitarias ator-
nilladas, este requisito es fácilmente obtenible, espe-
cialmente si se utilizan componentes mecanizados de
precisión(11). Mientras que en las prótesis fijas cemen-
tadas, su interés ocupa un segundo plano, ya que en
éstas, la pasivación se obtiene de forma más sencilla
al insertarse la prótesis con un elemento fluido –cemen-
to- que minimiza la tensión sobre el sistema(12, 13). 

El ajuste pasivo perfecto es una utopía(14-17), aun-
que existe una cierta tolerancia a pequeñas discre-
pancias. Los umbrales de discrepancia tolerables no
se han establecido formalmente, ahora bien las ten-
siones generadas a consecuencia de la presencia de
un ajuste pasivo inadecuado parecen ser más críticas
sobre las juntas protésicas que sobre la unión hueso-
implante(18, 19, 20, 21). 
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Jemt y Book(18) comprobaron en dos grupos de
pacientes y mediante un análisis prospectivo (durante
1 año) y retrospectivo (tras 5 años) realizado sobre reha-
bilitaciones de arcada completa mediante prótesis fija
o sobredentaduras (sobre implantes Bränemark®), la
imposibilidad de lograr un ajuste pasivo perfecto. Aún
así, la presencia de desajustes por debajo de 275µ no
generaba pérdidas óseas por encima de los umbrales
habituales tras 5 años de seguimiento clínico (18).

Carr y cols.(19) estudiaron en monos (6 babuinos) el
efecto del desajuste protésico de prótesis fijas sobre
dos implantes, a las que comparaban con un grupo
control de prótesis bien ajustadas, tras un período de
carga no dinámica de 4 semanas. Bajo estas condi-
ciones, no se observaron diferencias ni clínicas, ni
radiológicas, ni histológicas, entre los dos grupos.

Jemt y Lekholm(20) analizaron en un modelo animal
(conejos) y mediante un análisis por técnica fotogra-
métrica en 3-D, el efecto de insertar prótesis atorni-
lladas (implantes Brånemark®) con un importante grado
de desajuste y clara presencia de tensión en el siste-
ma. Bajo este esquema se comprobó considerables
efectos sobre las juntas protésicas (desplazamientos y
aflojamientos), pero discretos efectos sobre el hueso
periimplantario.

Duyck y cols.(21) en un modelo animal y experi-
mento parecido al anterior, al que además asociaban
a la falta de ajuste pasivo, un componente de carga
dinámica, comprobaron en un análisis histomorfomé-
trico, la presencia de un hueso lamelar denso alrede-
dor de los implantes sometidos a carga estática (duran-
te 14 días) sin signos de pérdida ósea.

Estos estudios confirman el dudoso efecto bioló-
gico (sobre la unión implante-hueso) de la falta de
ajuste pasivo. Aún así, se asocia con frecuencia reha-
bilitaciones sobre implantes mal ajustadas con una
mayor incidencia de fracasos técnicos (aflojamientos
o fracturas de tornillos o pilares)(22). De este modo, y
con el fin de obtener un ajuste pasivo clínico óptimo,
se han ideado diferentes técnicas para minimizar los
factores críticos en las diferentes fases de la elabora-
ción de la prótesis:
1. Toma de impresiones y verificación del modelo

maestro. Para llevar a cabo las técnicas impresión
en Implantología se acepta el empleo preferen-
te de materiales muy exactos y rígidos, como son
las siliconas de adición y especialmente los polié-
teres(25, 29). Se han contemplado especiales alter-
nativas a las técnicas de impresión convenciona-
les(23-32):

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:311-326

Figura 1. Ferulización de las réplicas de impresión en el modelo preliminar mediante resina
acrílica (Duralay®), y toma de impresión de arrastre 24 horas después, tras conectar las
secciones de la barra de acrílico en boca mediante la propia resina (fotos cortesía del Dr
Ernesto Montañez).
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• Conexión rígida mediante ferulización de los adi-
tamentos de impresión por medio de resina acrí-
lica y posterior verificación o impresión de arras-
tre con cubeta individual. La eficacia de este méto-
do ha arrojado resultados contradictorios: favo-
rables en determinados estudios(25, 27, 28, 31, 32) y no
favorables en otros(26, 30). Asiff y cols.(28) compro-
baban que para obtener mayor precisión con esta
técnica era preferible emplear acrílico autopoli-
merizable, ya que con acrílico de polimerización
dual se propiciaba mayor contracción y distorsión
en el registro.
Las técnicas de ferulización de los aditamentos de
impresión, aunque se pueden realizar directa-
mente sobre los implantes en boca (p. ej., median-
te conexión de éstos mediante seda dental y pos-
terior impregnación con resina acrílica sobre los
puentes de seda dental), debido a las contrac-
ciones tardías que sufren estos materiales, es pre-
ferible llevarla a cabo (al menos 24 horas antes)
en un modelo realizado con una impresión pre-

liminar de los implantes, desde la que se podrá
o verificar su exactitud o realizar una nueva impre-
sión (por arrastre) más exacta (Fig. 1).

• Conexión rígida mediante férula de impresión y
escayola (FRI) y posterior impresión de arrastre
con cubeta individual (Fig. 2)(28, 33).

2. Procedimiento de soldadura/colado: Si no se con-
sigue un ajuste clínico de la estructura con los pila-
res de los implantes, una forma frecuente de mejo-
rar dicho ajuste consiste en la sección (tras verifi-
car desajuste en boca o en el modelo maestro) y
soldadura de la estructura(34-36) o bien seccionar la
estructura en sectores y proceder después a la sol-
dadura en base a la verificación de la exactitud del
modelo maestro(37-39).

3. Cementado de la estructura con los componen-
tes del implante: Otra estrategia consiste en el
cementado de la estructura de la rehabilitación
sobre implantes a los cilindros de oro, de titanio
o colados. Esta técnica de cementado se puede lle-
var a cabo sobre los pilares en un modelo maes-

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:311-326

Figura 2. Sistemática paso a paso para la obtención de un ajuste pasivo clínico óptimo: Impresión con férula FRI, vaciado específico para la
elaboración de un modelo para electroerosión, encerado y colado de la estructura y pasivación mediante electroerosión (procedimiento técnico
llevado a cabo por Sr. Damián Rodríguez, Málaga).
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último caso, será preciso, una vez fraguado com-
pletamente el cemento, desatornillar la prótesis
para proceder a la terminación de la misma en el
laboratorio. Estos métodos requieren el empleo de
cementos específicos para garantizar la unión de
metales.

4. Métodos de pasivación sobre el modelo maestro
verificado: Parten de la base de un modelo maes-
tro exacto y verificado y persiguen corregir los erro-
res (distorsiones) cometidos durante la fase de fabri-
cación de la estructura.
• Soldadura con láser de titanio. Desde su prime-

ra descripción por parte de Gordon y Smith en
1970(46), esta técnica ha estado sometida a dife-
rentes modificaciones. En un intento por superar
la distorsión originada durante el colado, Nobel
Biocare® desarrolló una técnica de soldadura con
estereo-láser, que se denominó técnica de
Procera©(47).
El sistema CRESCO© es una modificación de esta
técnica que permite un ajuste pasivo muy exacto
al privar de tensiones a la estructura durante la
soldadura de la misma, tras ser seccionada ésta
en un mismo plano(48).

• Mecanizado por descarga eléctrica o electroero-
sión (Fig. 2). Consiste en el bombardeo con impul-
sos eléctricos de alta intensidad de la superficie
metálica de los cilindros de la estructura de la pró-
tesis. Esto genera una erosión eléctrica selectiva
de éstos hasta lograr un máximo asentamiento
(pasivación) de todos los cilindros sobre los pila-
res. Posiblemente sea la «electroerosión» la téc-
nica más exacta de las que se dispone hoy día,
para lograr un ajuste pasivo óptimo de las estruc-
turas(49, 50).

5. Elaboración de rehabilitaciones de arcada por sec-
tores. Este concepto es especialmente aplicable a
las rehabilitaciones de arcada completa en las cua-
les se emplea prótesis metal-cerámica. Consiste en
la elaboración de tres o más sectores (prótesis fijas
implanto-soportadas) en la rehabilitación (por
ejemplo: 46i-45-44i; 43i-42-41-31-32-33i; 34i-35-

36i). Este tipo de diseño facilita el ajuste pasivo,
pero exige una colocación de implantes en zonas
muy estratégicas desde el punto de vista protési-
co, disponer de sistemas de pilares biomecánica-
mente superiores (juntas protésicas muy estables)
y la presencia de maxilares que no sean muy atró-
ficos(10).
Todos estos métodos permiten un procedimiento
muy riguroso en la elaboración de la prótesis
implanto-soportada, que consiga converger en la
obtención de un ajuste pasivo clínico lo más exac-
to posible, que podría ser determinado de dife-
rentes formas(10, 51, 52):
a.Comprobación visual y por métodos clínicos con-

vencionales (sonda de exploración). Es poco pre-
ciso y muy subjetivo.

b.Empleo de materiales que detectan la presencia
y nivel de desajuste (p.e Fit-checker®). Incurren
en la formación de desajustes debido al espacio
que ocupan.

c. Radiografías. Sólo detecta discrepancias muy gro-
seras(53).

d.Test de Sheffield. Método que permite compro-
bar la presencia de ajuste pasivo tanto en el mode-
lo de trabajo como durante la prueba de la estruc-
tura en boca. Para llevarlo a cabo se emplea un
solo tornillo que fija la mesoestructura en uno de
sus extremos. En este proceso debe de verificar-
se que no se producen desajustes entre el resto
de cilindros y los implantes, al realizarse el apre-
tamiento del tornillo del implante más distal. Este
procedimiento debe llevarse a cabo desde los
implantes más distales de cada extremo de la reha-
bilitación (Fig. 3).

CARGA DINÁMICA. MAGNITUDES DE FUERZA

Se determina por las cargas generadas durante los
contactos oclusales funcionales o parafuncionales. El
análisis de la carga dinámica puede hacerse en fun-
ción de los determinantes que la condicionan: la direc-
ción, la frecuencia y la magnitud(10).

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:311-326
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Dirección

Pese a que no se ha demostrado científicamente
que las cargas laterales sean perjudiciales para los
implantes(54), se ha aceptado como referente clínico la
conveniencia de cargas axiales al implante. Este reco-
mendación clínica no deja de ser un referente de opi-
nión sin contrastar, ya que múltiples estudios avalan
la estabilidad de las restauraciones que generan car-
gas no axiales sobre los implantes, como sucede en
las situaciones que a continuación se detallan. Por otro
lado, aunque se empieza a despreciar la importancia
biomecánica de la falta de axialidad de la carga sobre
los implantes, si es cierto que ciertas situaciones clí-
nicas en donde esta discrepancia es muy marcada,
puede generar situaciones de conflictos derivadas de
problemas asociados más al ámbito biológico (higie-
nización de los implantes) que al mecánico. Esto obli-
ga a una rigurosa contemplación de las consecuencias
que pueden tener cierto tipo de rehabilitaciones
implantológicas (Fig. 4). 

Prótesis en extensión
Aunque las extensiones han sido aceptadas desde

los comienzos de la Implantología en rehabilitaciones
de la arcada desdentada(55-57), ha existido más dudas
acerca de la aceptación de este tipo de restauraciones
en desdentados parciales. Recientemente, y a pesar de
ciertos atisbos de duda que aporta la bibliografía(58),
se han publicado algunos estudios con resultados pro-
metedores al respecto(59-61).

Barbier y Schepers(58) investigaron en un modelo
animal (perros beagle) y mediante técnica de fluoro-
cromos y análisis microscópico, la remodelación del
hueso periimplantario alrededor de implantes IMZ®

sometidos a carga axial o no-axial. Después de 7 sema-
nas de carga dinámica de los implantes, observaban
mayores indicadores histológicos de procesos de remo-
delación ósea (con implicación de osteoclastos y célu-
las inflamatorias) alrededor de aquellos implantes
sometidos a carga no axial (cantilevers).

Romeo y cols.(61) analizan un total de 49 prótesis en
extensión soportadas por implantes ITI® (32 pacien-

Figura 3. Test de Sheffield. Permite comprobar el ajuste de la estructura tanto en el modelo de trabajo como en la boca del paciente. Observar
desajuste tras apretar el tornillo del implante más distal en prueba de la estructura colada, que se compensa tras la pasivación realizada
mediante electroerosión.

Periodoncia implantes  23/2/06  10:48  Página 316



PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN
Volumen 15
Número 5
Diciembre 2005

Biomecánica en implantología

317

tes) o Bränemark System® (6 pacientes) (34 mesiales
y 15 distales) tras una media de seguimiento de 3,9
años. Bajo estos criterios, observan un éxito protési-
co en el 98% de estas prótesis (similar al de prótesis
implanto-soportadas sin extensiones) sin diferencias
estadísticamente significativas entre cantilevers mesia-
les y distales. 

Pilares angulados
El empleo de pilares angulados conlleva la trans-

misión de cargas no-axiales sobre los implantes.
Se han analizado las consecuencias del empleo de
este tipo de pilares a nivel clínico(62, 63) e histológi-
co(64).

Balshi y cols.(62) estudiaron en un proyecto multi-
céntrico de 3 años de duración realizado sobre 71
pacientes rehabilitados mediante 425 implantes
Brånemark®, la efectividad clínica de los pilares angu-
lados. De los 425 implantes, 209 eran restaurados
empleando pilares angulados de 30º y el resto emple-
ando pilares estándar. Concluyen con similares tasas
de éxito y con incidencias periimplantarias muy seme-
jantes en ambos grupos.

Sethi y cols.(63) publican un estudio prospectivo en
donde contemplan el comportamiento clínico duran-
te 5 años de los implantes restaurados mediante pila-
res angulados. Un total de 2.261 Bränemark fueron
restaurados mediante pilares angulados de hasta 45º

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:311-326

Figura 4. Discrepancias importantes entre el
eje de los implantes y la posición de los dientes
(falta de axialidad), comprometen muchas
veces más los aspectos biológicos
(higienización) que los biomecánicos. En este
caso, una clase III severa en la que se
prescribió una prótesis híbrida implanto-
soportada, condicionó severos problemas
infecciosos, que obligaron a un retratamiento
protésico mediante una sobredentadura.
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o pilares estándar, estimándose un 98,6% de éxito de
las restauraciones después de 5 años de seguimiento.

Celletti y cols.(64) analizaron el comportamiento his-
tológico observado en un modelo animal (monos) de
los tejidos periimplantarios cuando se empleaban pila-
res angulados. Se describen similares hallazgos his-
tológicos en el hueso periimplantario y la mucosa
periimplantaria independientemente de si el pilar
empleado era estándar o angulado.

Conexiones diente-implante
Las conexiones diente-implante representan una situa-

ción biomecánica intuitivamente conflictiva debido a la
distinta naturaleza de la unión diente-hueso (por medio
del ligamento periodontal) y de la unión implante-hueso
(mediante una «anquilosis funcional»). Esta particulari-
dad biomecánica y hallazgos anecdóticos de intrusión
de dientes pilares al realizar estas conexiones(65, 66), ha
generado una política reservada a la hora de prescribir
prótesis implanto-dento soportadas. Esta diferencia en
la concepción mecánica de ambos elementos (dientes
e implantes) derivó en el planteamiento de opciones
protésicas no rígidas, que por medio de ataches rom-

pefuerzas o conexiones telescópicas, permitiesen meca-
nismos de compensación para equilibrar estas cone-
xiones. Sin embargo, recientes estudios histológicos(67,

68) y clínicos(69, 70) han generado una propuesta hacia
conexiones implante-diente por medio de conectores
rígidos convencionales, prescindiendo de artificios com-
pensatorios en el diseño protésico (Fig. 5).

Biancu y cols.(67) publicaron un estudio experimental
en un modelo animal (10 perros beagle) en el que
se analizaba el comportamiento de las conexiones
implante-diente y las diferencias de progresión de lesio-
nes infecciosas inducidas por medio de ligaduras. El
estudio se llevó a cabo en implantes tipo Bränemark
y el análisis histológico se hacia tras un período de
carga de 6 meses. En este contexto, no se aprecia-
ban alteraciones histológicas en los dientes conecta-
dos a los implantes, ni diferencias en la progresión de
la enfermedad periodontal en dientes experimenta-
les y controles.

Pensun y cols.(68) establecen un modelo similar al
del estudio anterior en 30 perros mongrel a los que se
colocaban 120 implantes. De éstos, 96 se conectaron
a 48 dientes naturales, y se someten a los animales a
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Figura 5. Conexión mediante un conector rígido de implantes y un molar, ante la falta de disponibilidad ósea y la no aceptación de un
procedimiento de elevación de seno por parte de la paciente. Todo ello en el contexto de una rehabilitación oral compleja.
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lisis histológico (hasta 24 meses). Contemplan en el
análisis histológico secuenciado que los dientes pasan
por una fase adaptativa, que una vez superada gene-
ra una normalidad en este aspecto. Concluyen que
la combinación de dientes e implantes no representa
complicaciones a nivel histológico y no promueve
fenómenos inflamatorios.

Ericsson y cols.(69) en un estudio llevado a cabo en
10 pacientes rehabilitados mediante prótesis implan-
to-dento soportadas, observan tras un período de segui-
miento de 3 años unos resultados satisfactorios, simi-
lar al de rehabilitaciones parciales sobre implantes con-
vencionales.

Fugazzotto y cols.(70) realizan un seguimiento de 3-
14 años a 1.206 prótesis fijas implanto-dento soporta-
das en donde se empleaban diseños protésicos con
conectores no-rígidos resilientes según el protocolo IMZ.
Observaban intrusiones dentarias en 9 casos, asociados
a problemas biomecánicos (pérdida de tornillos tran-
soclusales o fracturas de las conexiones atornilladas).

Recientemente, Lang y cols.(71) en un metanálisis
que profundiza a cerca de la predictibilidad de este
tipo de prótesis en toda la literatura de impacto publi-
cada, observan porcentajes de supervivencia de las
prótesis implanto-dento soportadas algo menores que
los resultados publicados en otro metanálisis del mismo
grupo llevado a cabo en prótesis fijas implanto-sopor-
tadas convencionales(72). Apuntan que la mayoría de
las intrusiones referidas en la literatura, se producen
en dientes conectados a implantes mediante conecto-
res no-rígidos.

Implantes como anclaje ortodóntico
El empleo de implantes como anclaje dentro del

tratamiento de ortodoncia constituye un recurso emple-
ado desde hace ya más de una década por los orto-
doncistas(73). Desde el punto de vista biomecánico este
modelo clínico se erige como un referente más de la
inocuidad biológica de las fuerzas no axiales aplica-
das sobre implantes osteointegrados. Nuevos conceptos
al respecto (microimplantes, miniplacas, implantes
palatinos, conectores específicos para facilitar el ancla-

je ortodóntico…) ha ampliado el arsenal del ortodon-
cista, que en muchos casos contempla el implante
como el «anclaje ideal».

Melsen y Lang(74) abordan en un estudio experimental
histomorfométrico (6 monos Macaca fascicularis) las
reacciones titulares alrededor de implantes sometidos
durante 2 semanas a fuerzas ortodónticas de distintos
umbrales (100cN, 200cN y 300cN), comparado con
implantes controles (sin carga). Observaron que el por-
centaje de osteointegración no se veía afectada por la
carga lateral, con diferencias no estadísticamente signi-
ficativas en los procesos de turn-over (remodelación)
en favor de los implantes test (mayor aposición ósea).

Gotfredsen y cols.(75) estudian igualmente en un
modelo animal (3 perros beagle) el efecto de la carga
lateral mantenida sobre el hueso periimplantario.
Emplean 3 implantes ITI® estrechos en cada perro, de
los que los dos primeros están ferulizados protésica-
mente y el más distal se conecta a los otros dos
mediante un tornillo de expansión que se activaba en
el lado test cada 2 semanas y durante un período de
46 semanas. En el lado control sólo se activa este tor-
nillo a partir de las 10 últimas semanas. Tras el análi-
sis histológico se comprobó una similar densidad ósea
y tasa de contacto hueso/implante en ambos grupos.

Frecuencia

Los contactos fisiológicos entre los dientes se pro-
ducen en la masticación y deglución de alimentos o
saliva. Estos contactos se producen habitualmente en
máxima intercuspidación y normalmente se puede
apreciar un cierto «deslizamiento» entre cúspides y ver-
tientes hasta llegar al engranaje final. Es en este
momento cuando el individuo desarrolla una fuerza
máxima fisiológica (que dura 0,3 seg en cada ciclo),
que viene a ser un 30% de la fuerza máxima oclusal
que el individuo es capaz de realizar. La suma de todos
los contactos dentarios fisiológicos que se producen
a lo largo del día no llega a 18 minutos en total(76, 77).
Los contactos que se producen en bruxistas pueden
llegar a ser de varias horas al día y con una fuerza
superior debido a la hipertrofia muscular. Por tanto, y
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320 aunque el bruxismo no sea una contraindicación abso-
luta de los implantes, se deben de asumir una serie de
premisas a la hora de rehabilitar a estos pacientes:
• Aumentar el número y distribución de los implan-

tes.
• Utilizar sistemas de implantes y pilares que sean

superiores biomecánicamente.
• Restaurar la guía anterior (habitualmente perdida

por desgaste).
• Suministrar una férula oclusal como protector de

las restauraciones(10, 78).

Magnitud

La magnitud de la fuerza ejercida a nivel oclusal
varía mucho en función del individuo(76, 79, 80). Sin
embargo, debido al sistema de palanca de tercer grado
que conforma el sistema masticatorio, la fuerza ejer-
cida en sectores posteriores es entre 3 y 5 veces mayor
que en sectores anteriores(76, 79). El factor crítico y más
influyente que determina la magnitud, es la masa mus-
cular, por encima de la dimensión vertical de oclusión
o la forma del ciclo masticatorio(80).

Ciertas asunciones tradicionales acerca de determi-
nadas ventajas de ciertos materiales de restauración
en la reconstrucción de los dientes protésicos(81-84) y
de determinados diseños reducidos de las caras oclu-
sales de los dientes posteriores(85-87), empiezan a poner-
se en entredicho, en pro de diseños más biomiméti-
cos y en respuesta a la escasa evidencia científica, que,
pese a la lógica física aplicada a la Implantología, (bio-
mecánica), encerraban estos conceptos. Por tanto, estas
argumentaciones acerca de recomendaciones que podí-
an aplicarse al diseño de las restauraciones implan-
to-soportadas en favor de reducir la magnitud de la
fuerza que actuaría sobre los implantes, empiezan a
despreciarse, al igual que se comienza a reconside-
rar el fenómeno de la sobrecarga, a pesar de la esca-
sa documentación científica que se dispone al respecto.

Se considera sobrecarga en implantes, aquella situa-
ción en la que la fuerza funcional que reciben los
implantes, sobrepasa la capacidad del hueso para
soportarla(88). Tradicionalmente se acepta una posible

doble etiología en el fracaso de los implantes tras la
fase de osteointegración y carga funcional(89, 90): la vía
infecciosa (por desarrollo de periimplantis) y la vía
traumática (por efecto de la sobrecarga oclusal). 

Lindquist y cols.(91) en un estudio donde se con-
templaba la pérdida ósea alrededor de implantes
Brånemark® (superficie maquinada) empleados en
rehabilitaciones de 46 pacientes edéntulos, observa-
ban una correlación entre las variables de escasa higie-
ne oral y el apretamiento dentario con signos de pér-
dida ósea periimplantaria.

Sanz y cols.(92) publicaban un artículo en el que pare-
cían manifestarse diferencias histológicas e histomé-
tricas en el tejido periimplantario entre implantes per-
didos por infección (con signos clínicos que la evi-
denciaban: bolsas, sangrado al sondaje y radiolucidez
periimplantaria) con otros perdidos al parecer por
sobrecarga (con signos negativos de infección). 

Quirynen y cols.(93) en un estudio realizado sobre
467 pacientes rehabilitados con 1.273 implantes
Bränemark (superficie maquinada) y examinados
durante un período de 3 años, observaban altas tasas
de fracasos en los implantes de 7 mm (12% en maxi-
lar y 18% en mandíbula). Por otro lado, correlacio-
naban fracasos de implantes o tasas de reabsorción
ósea considerables, en pacientes con actividad oclu-
sal parafuncional o que tenían rehabilitaciones implan-
to-soportadas en el maxilar antagonista, donde la redu-
cida mecanorrecepción –propiciada por la ausencia
de dientes(94)– podía desencadenar la tendencia a la
sobrecarga.

A mediados de la pasada década se comienzan a
publicar una serie de artículos en donde el fenómeno
de la sobrecarga se analiza en modelos animales. A
raíz de esto, la concepción al respecto comienza a
matizarse, achacando muchas veces a las característi-
cas de las superficies mecanizadas, las tasas de fra-
caso de implantes en condiciones clínicas especiales
(implantes cortos --1, 2, 93- , hueso tipo IV -95, 96-,
sobrecarga oclusal -91, 92, 93-…). Casi paralelamente
a la publicación de estos artículos, que comentamos
a continuación, surge la revolución de las «superficies
implantológicas mejoradas», lo que trae como conse-

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:311-326

Periodoncia implantes  23/2/06  10:48  Página 320



PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN
Volumen 15
Número 5
Diciembre 2005

Biomecánica en implantología

321

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:311-326

cuencia la necesidad de un replanteamiento al res-
pecto de estos puntos críticos.

Hoshaw y cols.(97) someten a implantes colocados
en tibias de conejo a situaciones de carga especiales
(en magnitud y frecuencia) durante 6 a 12 semanas
y lo comparan con implantes controles (libres de
carga). Frente a esta situación, observan mayor con-
tenido de tejido óseo no mineralizado en los implan-
tes controles, con claros fenómenos de remodelación
ósea en los implantes que recibían carga.

Ogiso y cols.(98) llevan a cabo un estudio en 6 monos
a los que someten a situaciones de sobrecarga extre-
ma. Emplean implantes de hidroxiapatita colocados en
sectores posteriores (la situación de sobrecarga de las
restauraciones sobre implantes posteriores generaban
una mordida abierta anterior de 4-5 mm) y mantienen
la situación de trauma oclusal durante 3 meses. Tras
este período no aparecían signos de movilidad en los
implantes, mientras que en la dentición antagonista a
los implantes, observaban una reabsorción ósea del
hueso alveolar debida a la intrusión dentaria que se pro-
ducía. A nivel histológico no se detectaban anormali-
dades a nivel óseo, salvo una remodelación adaptativa.

Isidor en una serie de artículos(99-101) introduce uno
de los escasos argumentos científicos en favor de la
influencia negativa de la sobrecarga sobre la osteoin-
tegración. En su diseño experimental emplea 4 monos
(Macaca fascicularis) a los que coloca 5 implantes
Astra® de superficie maquinada (4 fijaciones) o Tioblast
(1 fijación). Para conseguir la sobrecarga se elabora-
ban prótesis fijas en supraoclusión que se cambiaron
dos veces para compensar la intrusión de los dientes
mandibulares antagonistas. Al cambiar estas prótesis
se iban generando fuerzas más laterales que axiales,
ya que la prótesis renovada causaba un deslizamien-
to lateral de la mandíbula durante la oclusión.
Paralelamente, se mediaba periimplantitis en otro grupo
de implantes por medio de ligaduras de algodón, mien-
tras que el grupo de los implantes sometidos a sobre-
carga se cepillaban periódicamente (1 vez por sema-
na). Se realizó un seguimiento clínico durante 18
meses, tras los que se observó marcados signos de
inflamación periimplantaria en los implantes que reci-

bían ligaduras (con mayores índices de sangrado,
mayor profundidades de sondaje, mayores pérdidas
de inserción y una pérdida ósea media de 1,8mm a
los 18 meses). Cinco de los implantes sometidos a
sobrecarga (de un total de 8) mostraban evidentes sig-
nos de pérdida ósea perimplantaria a los 18 meses,
aunque solamente uno mostraba una pérdida total de
la osteointegración. El mismo autor presenta los datos
histológicos en un estudio posterior(100) en el que se
confirman los datos clínicos. En un tercer artículo(101),
se introduce el posible interés del Periotest® para valo-
rar objetivamente la movilidad de los implantes en
diferentes situaciones de patología periimplantaria.

En otra tríada de artículos de referencia, Miyata y
cols(102-104), trataban de establecer a partir de qué lími-
tes se establece el efecto dañino de la sobrecarga sobre
los tejidos periimplantarios. En un modelo animal simi-
lar al estudio de Isidor, colocan implantes IMZ a los
que someten a una prematuridad en las restauraciones
de 100 µm de intensidad y de dirección linguo-vesti-
bular. A las 4 semanas ningún espécimen mostró sig-
nos de inflamación y/o fracaso y presentaban norma-
lidad en la osteointegración(101). En un segundo ensa-
yo(102) someten a las prótesis de los animales a dife-
rentes situaciones de prematuridades oclusales (100
µm, 180 µm y 250 µm). En este contexto y a las 4 sema-
nas, comprobaban aumentos en la profundidad de son-
daje en las prótesis sometidas a contactos superiores a
180 µm, que también presentaban signos de pérdida
ósea a nivel radiográfico. Finalmente, en un tercer estu-
dio(103) tratan de valorar la reversibilidad de las lesio-
nes inducidas por el trauma oclusal equivalente a 250
µm de prematuridad en implantes en los que además
se inducían lesiones inflamatorias (por cese de cepi-
llado) al ser comparadas con grupos controles (con
control de placa). Los resultados, aunque algo incon-
gruentes, muestran que una vez inducidas las lesiones
por periimplantitis, el cese de los posibles agentes cau-
sales (placa y/o trauma oclusal) parecen ser insufi-
cientes para revertir el proceso a nivel histológico.

Finalmente y durante el presente año, Heitz-Mayfield
y cols.(105) evaluaban la influencia de la sobrecarga sobre
los tejidos periimplantarios en 6 perros Labradores a los
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2 con superficie SLA) en cada hemimandíbula. Tras 6
meses de osteointegración se sometía al lado derecho
a prótesis fijas en supraoclusión (con aumento de la
dimensión vertical de al menos 3mm), mientras que los
implantes del lado control no se cargaban. A los 8 meses
se procedía al sacrificio de los animales y al estudio his-
tológico, que mostró la ausencia de diferencias signi-
ficativas entre ambos grupos (el contacto hueso-implan-
te fue del 73% para los implantes sometidos a sobre-
carga y del 74% para los controles). Sin embargo si hubo
diferencias significativas en el contacto hueso-implan-
te entre los implantes de superficie TPS (67%) en com-
paración con los de superficie SLA (80,5%), indepen-
dientemente del grupo al que perteneciesen.

DISCUSIÓN

Aunque las presunciones biomecánicas clásicas
siguen siendo referentes aludidos y defendidos en deter-
minados foros, argumentos novedosos y más flexibles
al respecto están siendo aceptados como válidos por
numerosos clínicos, en pro de simplificar los tratamientos
y de obtener resultados más biomiméticos. Las «con-
secuencias biológicas» de los factores de riesgo biome-
cánicos derivados de componentes de fuerzas estáticas
(ajuste pasivo inadecuado) o dinámicas (alteraciones
en la dirección, frecuencia o intensidad), parecen que-
dar en entredicho tras un análisis detallado de la lite-
ratura científica. Además, la incorporación de mejores
superficies de implantes, permiten -debido al mayor
contacto entre hueso e implante que condicionan- con-
siderar que es quizás la osteointegración el apartado
menos sensible frente a los factores de riesgo mecáni-
cos. Por otro lado, esto deja entrever un futuro diferente
en el ejercicio clínico, ya que posiblemente cada vez
sean necesarios menos implantes y de menor longi-
tud para rehabilitar a los pacientes. Sin embargo, y en
contrapartida, son las interfases implantológicas (pilar-
implante y pilar restauración) y los materiales emplea-
dos para elaborar las prótesis, los elementos que más
pueden llegar a afectarse ante la presencia de desór-

denes biomecánicos de cualquier tipo. A este respecto,
resulta especialmente significativo los hallazgos de dos
metanálisis publicados recientemente(72, 106), en donde
los fracasos biológicos son los que más comprometí-
an las prótesis fijas dento-soportadas(106), frente a los fra-
casos mecánicos, que aparecían con una frecuencia con-
siderable en las prótesis implanto-soportadas(72). La
supervivencia a 10 años de las restauraciones sobre
dientes y sobre implantes resultaban muy parecidas
(89,1% en las dento-soportadas frente a un 86,7% en las
implanto-soportadas). Sin embargo, en el análisis de
complicaciones, se concluían resultados inversos, tal
que los dientes sufrían a lo largo de ese período, en un
20% de las prótesis, problemas biológicos (caries, pér-
dida de vitalidad o progreso de enfermedad periodon-
tal) frente a un 8,6% de problemas biológicos periim-
plantarios (periimplantitis y mucositis periimplantaria)
en las prótesis implanto-soportadas. Paralelamente, se
producían un 11,7% de complicaciones técnicas en dien-
tes (perdida de retención, fractura del pilar o fractura
del material de restauración) frente a un 21,7% de com-
plicaciones técnicas en implantes (fractura del implan-
te, aflojamiento o fractura de pilares, descementado o
fractura del material de restauración). 

Este último apunte nos sirve para arrojar una últi-
ma reflexión, ya que, aunando todo lo referido, pode-
mos intuir que el factor de riesgo biomecánico, es más
un factor de riesgo mecánico –en sentido estricto (téc-
nico)– que biológico. De esta forma, la repercusión
de éste, es, y posiblemente será, cada vez menos deter-
minante sobre la estabilidad de la osteointegración,
pero puede condicionar –sin duda así lo pensamos-
la estabilidad de las juntas protésicas y de los mate-
riales de restauración de las prótesis soportadas o rete-
nidas por implantes. Quizás y tras la profunda revo-
lución en la ingeniería de los componentes que se
involucran con la biología periimplantaria (que ha per-
mitido la obtención de pronósticos en la «osteointe-
gración» muy cercanos al 100%), se ha de generar un
esfuerzo paralelo, que permita minimizar los proble-
mas técnicos (en juntas protésicas y materiales), que
sin duda constituyen el verdadero «talón de Aquiles»
de las rehabilitaciones sobre implantes.

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:311-326

Periodoncia implantes  23/2/06  10:48  Página 322



PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN
Volumen 15
Número 5
Diciembre 2005

Biomecánica en implantología

323

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:311-326

IMPLANT BIOMECHANICS

ABSTRACT
Biomechanics is a part of Implantology that deals with the effect of dynamic and static forces acting on the different components

involved implant-supported reconstructions. Formerly, this field has likely been observed from a too rigid perspective, focused in the
biologic risks that could derive from such an interaction. New implant surfaces and newly designed prosthetic joints have allowed a
change in the overall understanding of this area, being the schemes and proposals included in this chapter more flexible than before.

KEY WORDS: Dental implants; Biomechanics; Passive fit; Occlusion; Overload.

BIOMÉCANIQUE EN IMPLANTOLOGIE

RESUMÉ
La biomécanique est une vision conceptuelle de l’implantologie qui analyse l'effet des forces statiques et dynamiques sur les dif-

férents éléments insérés dans les réhabilitations sur implants. Traditionnellement, on a focalisé ce domaine dans une perspective
trop rigide et centrée sur les risques biologiques qui pouvaient dériver de cette interaction. Les nouvelles surfaces d'implants et
les nouvelles conceptions des assemblements prothétiques ont permis de changer la conception de cette discipline, en assouplis-
sant les schémas et les propositions préconisées sous ce chapitre.

MOTS CLÉS: Implants dentaires; Biomecánique; Ajustement passif; Occlusion; Surcharge.

BIOMECCANICA IN IMPLANTOLOGIA

RIASSUNTO
La biomeccanica è un capitolo concettuale dell’implantologia che analizza l’effetto delle forze statiche e dinamiche sui diversi

elementi coinvolti nelle riabilitazioni su impianti. Tradizionalmente questo campo è stato focalizzato da una prospettiva troppo rigi-
da e centrata sui rischi biologici che potevano sorgere da questa interazione. Le nuove superfici degli impianti ed i nuovi disegni
delle parti protesiche hanno permesso di cambiare la concezione di questa disciplina, rendendo gli schemi più flessibili.

PAROLE CHIAVE: Impianti dentali; Biomeccanica; Ritenzione passiva; Sovraccarico.

BIOMECÂNICA EM IMPLANTOLOGIA

RESUMO
A biomecânica é uma divisão conceptual da implantologia que analisa o efeito das forças estáticas e dinâmicas nos diferentes

elementos implicados nas reabilitações sobre implantes. Tradicionalmente este campo tem sido estudado a partir de uma perspec-
tiva demasiado rígida e centrada nos riscos biológicos que se podiam deduzir desta interacção. As novas superfícies de implantes
e os novos desenhos dos aditamentos protésicos permitiram mudar a concepção desta disciplina, flexibilizando os esquemas e pro-
postas deste capítulo.

PALAVRAS-CHAVE: Implantes dentários; Biomecânica; Adaptação passiva; Oclusão; Sobrecarga.
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