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RESUMEN 

 

Problema: los implantes dentales son una alternativa viable para reemplazar 

órganos dentarios perdidos. En algunos casos es necesario colocar implantes en 

la proximidad a dientes adyacentes: en aquellos donde el espacio mesio-distal es 

limitado o cuando de manera eventual durante el procedimiento son colocados en 

cercanía a la raíz de un diente. La literatura reporta pocos estudios acerca de los 

efectos que se pueden presentar en un diente natural cuando se ha colocado un 

implante en cercanía a este. Es por esto que se hace necesario este trabajo de 

investigación, para establecer las posibles complicaciones que se puedan 

presentar como: desvitalización del diente, reabsorción radicular, pérdida ósea, 

caries radicular, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. 

Objetivo: evaluar clínica y radiográficamente el efecto de la proximidad diente 

natural-implante dental. 

Métodos: estudio de cohorte retrospectivo, la población estuvo conformada por 

pacientes que acudieron a la unidad de implantología para la colocación de 

implantes BICON. El total de la muestra fueron 50 implantes, cuya cercanía a un 

diente adyacente fue aproximadamente 0,5 a 3mm; se les realizó un examen 

clínico para evaluar características como: movilidad, recesión gingival, dolor, 

trauma oclusal, etc., y un examen radiográfico a través de un radiovisiografo, para 

medir características como: caries radicular, fractura radicular, reabsorción 

radicular, pérdida ósea, etc. Los datos obtenidos fueron almacenados, 
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organizados y depurados en una matriz de Excel versión para Windows 2007, 

luego fue trasportada al programa estadística STATA versión 11.0 para su 

análisis.  

Resultados: Al relacionar la proximidad con las distintas características clínicas 

evaluadas, se encontró que el 60% de los dientes adyacentes del grupo 0 

presentaron recesión gingival, la variable trauma oclusal tuvo igual presencia para 

ambos grupos con un 50%, y endodoncia tuvo un mayor porcentaje en el grupo 0 

con un 60%. Al asociar la proximidad con las distintas características radiográficas 

evaluadas, se encontró que el mayor porcentaje de la variable ensanchamiento del 

espacio del ligamento periodontal  estuvo en el grupo 0 con un 55,5%; con 

respecto a la variable pérdida ósea horizontal se evidenció que el mayor 

porcentaje lo obtuvo el grupo 0, con un 51,6%, y para  la pérdida ósea vertical fue 

de 50% en ambos grupos. 

Conclusión: a mayor proximidad se observó  la presencia de cambios en el diente 

adyacente al implante (recesión gingival, endodoncia,  ensanchamiento del 

espacio del ligamento periodontal, pérdida ósea horizontal), sin embargo no hubo 

valores significativos para apoyar dicha relación. 

Palabras clave: reabsorción radicular; oseointegración; radiografía dental; 

implantes dentales; hueso. (DeCS de BIREME). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un implante dental sirve como un dispositivo de soporte que no sólo sostiene las 

fuerzas masticatorias, sino que también transfiere estas cargas al hueso 

periimplantario. La transferencia de carga depende del éxito de la cicatrización de 

la osteotomía y la osteointegración, que se caracteriza por una conexión 

estructural y funcional directa entre el hueso y el implante. Por lo tanto, el aumento 

del área de superficie del implante (el aumento del diámetro del implante o de la 

longitud del implante) podría ser necesario para mejorar la oseointegración de los 

implantes al hueso y establecer la estabilidad del implante.  

En algunas situaciones se hace necesario colocar implantes en la proximidad a 

dientes adyacentes, en aquellas donde el espacio mesio-distal disponible es 

limitado o cuando de manera eventual durante la realización del procedimiento son 

colocados en cercanía a la raíz de un diente, lo que podría conllevar a presentar 

complicaciones en dicho órgano dentario tales como: dolor, movilidad, trauma 

oclusal, desvitalización del diente, recesión gingival, reabsorción radicular, lesión 

apical, lesión de furca, perforación radicular, caries radicular, fractura radicular, 

pérdida ósea horizontal y vertical, enfermedad periodontal. Es por esto, que es 

importante conocer acerca del proceso que se lleva a cabo al colocar un implante 

dental en los maxilares, para evaluar cuáles son los cambios que ocurren, si son o 

no los esperados y sus efectos en la salud del paciente.  
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El objetivo del presente estudio fue estimar clínica y radiográficamente el efecto de 

la proximidad diente natural-implante dental, en pacientes que asisten a la Unidad 

de Implantología Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena. 

La población objeto de este estudio fue un grupo de pacientes que acudieron a la 

Unidad de Implantología Oral de la Universidad de Cartagena, que tenían 

implantes cuya cercanía a un diente adyacente era aproximadamente 0,5 a 3,0 

mm y que estuvieron de acuerdo en participar en esta investigación. Luego de la 

revisión de las historias clínicas, se realizó la evaluación clínica utilizando 

instrumental básico (espejo bucal, explorador y pinza algodonera), una sonda 

periodontal milimetrada y para la evaluación radiográfica se utilizó un 

radiovisiografo Gnatus, las radiografías fueron tomadas con ayuda de 

posicionadores. Los datos obtenidos fueron almacenados, organizados y 

depurados en una matriz de Excel versión para Windows 2007, luego fue 

trasportada al programa estadística STATA versión 11,0 para su análisis.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante los últimos cincuenta años se logró un avance que revolucionó la práctica 

odontológica, teniendo un rápido desarrollo para el reemplazo de dientes naturales 

perdidos con diferentes formas de tratamiento, dentro de las cuales se encuentran 

los implantes dentales1. Los tratamientos con implantes evolucionaron gracias a 

nuevos protocolos clínicos y la inserción de implantes con nuevos diseños que se 

adaptan a la cantidad de hueso existente, por ejemplo,  en localizaciones con 

pobre calidad o escasa cantidad de hueso2.  

En la década de los años 60 Branemark introdujo el término oseointegración, que 

se refiere a la conexión firme, estable y duradera entre un implante sujeto a carga 

y el hueso que lo rodea. El éxito de esta conexión o interfaz hueso-implante 

depende de factores biológicos y sistémicos del paciente, y de las características 

del implante y su superficie, entre otros3. Una adecuada oseointegración está 

sujeta a la aceptación del implante por parte de los tejidos vivos sin la formación 

de tejido fibroso en la interfaz hueso-implante y sin la presencia de síntomas de 

inflamación severa. Esta interfaz se caracteriza por las propiedades favorables al 

                                                           
1
 LORENZONI, Martin.  et al. Guided bone regeneration with barrier membranes-a clinical and radiographic 

follow-up study after 24 months. En: Clinical Oral Implantology res 1999. Vol. 10, Nº.2, p. 16-23. 
2
 VELASCO ORTEGA E, et al. La expansión ósea en implantología oral. Avances en periodoncia e 

implantología oral 2008, vol.20 no. 2, p. 96-98. 
3
 VANEGAS, J;  LANDÍNEZ, NS; GARZÓN, DA. Generalidades de la interfaz hueso-implante dental. En: 

Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 2009. Vol.47, Nº. 1, p. 2-3. 
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crecimiento y formación de nuevo hueso alveolar que posee el implante en su 

superficie y por el diseño del mismo, lo que le permite distribuir adecuadamente 

las cargas mecánicas ejercidas durante la masticación3; por lo tanto, esta debe 

considerarse como el resultado de la interacción de un conjunto de factores que 

modulan la respuesta biológica y que determinan el éxito de la oseointegración 

entre los que se encuentran: respuesta inmune del paciente, procedimiento de 

inserción, características fisiológicas del hueso receptor,  factores mecánicos del 

implante y su superficie y la acción de fuerzas mecánicas sobre el hueso y el 

implante3. 

Los implantes oseointegrados están hechos de titanio, permitiendo precisamente 

la integración de estos al hueso maxilar o mandibular y la posterior rehabilitación 

del paciente de manera satisfactoria4. 

Los implantes pueden encontrarse próximos a los dientes adyacentes, cuando es 

limitado el espacio mesio-distal disponible o cuando el implante  eventualmente ha 

sido colocado en la cercanía de la raíz de un diente. Un estudio realizado sugiere 

que la proximidad con los dientes adyacentes no es un factor de riesgo para la 

supervivencia o cambios en los niveles de hueso periimplantario; Por su parte, 

otros autores aseguran que existe un aumento significativo en la pérdida de hueso 

alrededor del implante con la disminución de la distancia entre el diente y el 

                                                           
4
 VANEGAS, J;  LANDÍNEZ, NS; GARZÓN, DA. Mecanobiología de la interfaz hueso-implante dental. En:  

Revista Cubana de Estomatología. 2010. Vol. 47, Nº. 2, p. 14-36. 
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implante, adicionalmente, se pone en manifiesto que  la extracción de un diente 

adyacente tenía un efecto significativo sobre los niveles de hueso alrededor del 

implante5.  

Es importante conocer acerca del proceso que se lleva a cabo al colocar un 

implante dental en los maxilares, para evaluar cuáles son los cambios que ocurren 

y de esta forma determinar si son o no los esperados y sus efectos en la salud del 

paciente. Es por ello que el presente estudio es pertinente y para llevarlo a cabo, 

se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto de la proximidad de los 

implantes dentales con dientes naturales en pacientes tratados en la Unidad 

de Implantología Oral de la Universidad de Cartagena? 

  

                                                           
5
 URDANETA, RA; SEEMANN, R; DRAGAN, IF; LUBELSKI, W; LEARY, J; CHUANG, SK. On the Effect of 

Natural Tooth/Implant Proximity and the Concept of Load-Bearing Platform Switching. En: The International 
Journal of Oral & Maxillofacial Implants  2014. Vol. 29, Nº. 6, p. 1412-1424. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que no se cuenta con soporte científico suficiente acerca de las posibles 

complicaciones que se pueden presentar en dientes naturales cercanos a 

implantes dentales, se llevó a cabo esta investigación, que permitirá establecer 

cuáles son los cambios que ocurren y de esta forma determinar si son o no los 

esperados y conocer sus efectos en la salud del paciente.  

Los beneficios que esta investigación aporta a aquellos pacientes que presentan 

implantes próximos a dientes naturales, van encaminados a estimar los efectos de 

esta cercanía  y la tasa de supervivencia de los mismos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Estimar clínica y radiográficamente el efecto de la proximidad diente natural-

implante dental, en pacientes que asisten a la Unidad de Implantología Oral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las condiciones sociodemográficas de los sujetos de estudio. 

Describir clínicamente los efectos o consecuencias de la proximidad implante 

dental y diente natural. 

Describir radiográficamente  los efectos o consecuencias de la proximidad 

implante dental y diente natural.  

Comparar los efectos sobre dientes naturales de implantes colocados a una 

proximidad de 0,5 a 1,5 y a una proximidad de 2,0 a 3,0. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. RECUENTO HISTÓRICO SOBRE LOS IMPLANTES DENTALES 

Los orígenes reales de los implantes se remontan a la civilización  griega, egipcios 

y etruscos, quienes utilizaron diferentes tipos de materiales como  jade,  hueso y 

metal. Albucasi de Córdoba en el año de  1013, intentó utilizar hueso para 

reemplazar los dientes perdidos y su tratamiento constituyó la primera colocación 

de implantes. Hacia el siglo XVII  Pierre Fauchard y John Hunter documentaron el 

trasplante dentario, estableciendo las condiciones para el éxito de este y se 

hablaba de que la probabilidad de éxito era mayor  con la sustitución de dientes 

anteriores y premolares en personas jóvenes con alvéolos sanos.  

En el año de 1809, Maggiolo fabricó raíces de oro que podían fijarse a dientes 

pivotes por medio de un resorte; estos implantes de oro se colocaban en los 

alvéolos de dientes recién extraídos, aunque no se sumergían  verdaderamente en 

el hueso. Una vez que cicatrizaba la zona donde se colocó el implante, se 

colocaban las coronas. Luego en el año de 1887, Harris continuó con la 

implantación de un perno de platino recubierto con plomo, que tenía una forma 

similar a la raíz dentaria.  

Bonwell, en el año de 1895, utilizó tubos de oro o de iridio implantados en el hueso 

para restaurar un solo diente o soportar prótesis completas. Payne, en el año de 

1898  implantó una cápsula de plata como cimiento para una corona de porcelana. 

En el año de 1905, Scholl mostró un implante radicular ondulado de porcelana, 
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dicho implante se hallaba anclado a los dientes y obturaciones adyacentes 

mediante pines. 

Posteriormente fueron diseñados los implantes tipo C, muy parecidos a los 

anteriores pero con las siguientes modificaciones: eran implantes de titanio 

rociado con plasma en la superficie externa que está en contacto con el hueso de 

anclaje, con el fin de  crear una superficie áspera generando un anclaje excelente. 

Más adelante surgió el implante tipo F, muy similar al anterior pero con una 

reducción del diámetro exterior de 3.5mm y unas longitudes de 9,11,13,15 y 

17mm. Luego apareció el implante TPS o suiza tornillo, proporcionaba una  

estabilidad excelente dada por la características del diseño,  para evitar el 

movimiento del mismo y la reabsorción ósea,  se mantiene en contacto con el 

hueso para promover la osteointegración del  anclaje6. 

En el año de 1937, Venable y Strock  analizaron los efectos de los metales en el 

hueso y concluyeron que ciertos metales producen reacción galvánica, que 

conlleva a corrosión cuando contacta con fluidos tisulares. Propusieron el uso de 

Vitallium, un material compuesto por cobalto, cromo y molibdeno, que era 

considerado inerte, biocompatible y resistente a los fluidos orgánicos. En el año de 

1947 Formagini desarrolló un implante en espiral con acero inoxidable. En el año 

de 1948, Golberg  descubrió la inserción del primer implante subperióstico viable. 

                                                           
6
 ANUSAVICE, K.  Philip´s Science of Dental Materials.  11 ed. España.  Saunders. 2003. Vol. 50, Nº.3, p. 

759-754. 
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El año de 1952,  Branermark  desarrolló un diseño de implante roscado fabricado 

con titanio puro que incrementó la popularidad de los implantes. 

 

4.2. CONSIDERACIONES PREQUIRÚRGICAS 

Es importante antes de iniciar el procedimiento quirúrgico realizar una medición 

del hueso teniendo en cuenta las estructuras anatómicas adyacentes; se debe 

tener precaución con el nervio alveolar inferior y el canal dentario en la región 

premolar debido a que el nervio mandibular a menudo está inclinado en esta 

región, tener cuidado para evitar penetrar la fosa submandibular localizada debajo 

de la línea milohioidea y en particular el espacio sublingual en la mandíbula 

anterior donde se halla la arteria sublingual, se pueden evitar penetraciones 

involuntarias de estas zonas linguales direccionando apropiadamente la fresa 

piloto y las fresas excavadoras hacia la zona bucal y supervisando la zona durante 

la perforación mediante contacto digital, se debe identificar la localización del seno 

maxilar y del piso nasal para evitar penetraciones involuntarias con una fresa o 

con un implante, la longitud de hueso que debe separar el ápice de la osteotomía 

del implante y el canal mandibular es de  2,0mm7. 

 Es relevante conocer las características de cada tipo de hueso con el fin de poder 

seleccionar el instrumental adecuado y establecer el tiempo aproximado de 

                                                           
7
 Manual quirúrgico de BICON. En: Dental implants.  2010 p. 2-20. 
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oseointegración. Para el hueso tipo I (denso cortical) se utiliza una fresa 

excavadora de 3,5mm, se rellena con hueso y poca sangre y el tiempo de 

oseointegración es de 16 semanas; para el tipo II (Cortical Poroso y Trabecular 

Grueso)  la fresa excavadora es de  3,5mm, se  rellena con hueso humedecido en 

sangre, la oseointegración es de 10 a 12 semanas; el hueso tipo III (Cortical 

Poroso y Trabecular Delgado) la fresa excavadora es de 3,5mm, se rellena 

parcialmente con hueso humedecido en sangre y la oseointegración se espera a 

las 12 semanas aproximadamente; para el tipo IV (Trabecular Delgado) se utiliza 

una fresa excavadora de 3,5mm desprovista de hueso y la oseointegración es de 

16 a 20 semanas7. 

Se debe seleccionar  el ancho y la longitud apropiada del implante  dependiendo  

del hueso disponible y de la carga oclusal; en general, se elige  el implante más 

ancho pero no necesariamente el más largo posible. Para determinar si existe 

suficiente espacio mesio-distal y altura de hueso vertical para colocar el implante  

correctamente en la zona propuesta, se requieren radiografías panorámicas y 

periapicales, modelos de diagnóstico y un exámen clínico minucioso. Para elegir  

la medida correcta del implante se hace uso de una regla transparente o la guía 

radiográfica de implantes, las cuales denotan el contorno de los implantes a escala 

real y a 125% del tamaño real, debido a que las radiografías no son 

necesariamente representaciones precisas el conocimiento de sus 

magnificaciones debe ser considerado al momento de determinar la medida del 

implante7.  
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Existen consideraciones acerca de la longitud y diámetro de acuerdo a la 

localización de la zona edéntula; el implante 5,0 x 6,0mm es capaz de soportar 

cualquier diente en el arco dental, posteriormente desde el canino se debe colocar 

un implante por cada diente a ser reemplazado; en el maxilar anterior es 

aconsejable colocar implantes con una cavidad conectora mayor de 2,0mm de 

diámetro, principalmente cuando el uso de un implante angulado es necesario. Se 

recomienda dejar 1,0mm de hueso alrededor del implante para un pronóstico 

favorable a largo plazo7.  

 

4.3. COMPLICACIONES EN DIENTES ADYACENTES A IMPLANTES 

DENTALES 

Se puede afirmar que la ausencia de reabsorción en la cresta ósea se considera 

un indicador de éxito a largo plazo de las restauraciones con implantes. La pérdida  

de hueso marginal se ha asociado con alta carga oclusal en varios estudios 

clínicos, sin embargo, otros estudios han mostrado resultados contradictorios al 

respecto, debido a que la  relación causa-efecto entre la sobrecarga y la pérdida 

de hueso periimplantaria no ha sido demostrada5. 

 La literatura ha reportado resultados contrastantes con respecto a que un 

implante se puede colocar cercano a un diente adyacente sin causarle daños. 

Ésposito, informo la pérdida ósea en dientes naturales cuando la distancia entre 
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éstos y un implante era poca; Por el contrario, Urdaneta y colaboradores en su 

estudio sugirieron  que la estrecha proximidad de los implantes a dientes 

naturales, no es un factor de riesgo para la pérdida ósea y para la supervivencia 

de los mismos5. 
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5. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo, la  población estuvo conformada 

por pacientes que acudieron a la Facultad de Odontología para la colocación de 

implantes  BICON. 

El tamaño del cálculo de la muestra se realizó utilizando el software Tamaño de la 

Muestra version1.1 con un total  de 1200 sujetos, tuvo una confianza del 95%, 

presentando una precisión del 3%, la proporción fue del 8%, arrojó 249 sujetos 

con un ajuste de pérdidas del 10%, para quedar finalmente con un total de 

muestra de 277 sujetos.  

En el presente estudio la muestra fue de 50 implantes, el tipo de muestreo que se 

realizó fue no probabilístico consecutivo. La selección estuvo basada en los 

siguientes criterios: todos los sujetos que asistieron a la Unidad de Implantología 

Oral de la Universidad de Cartagena; que estuvieron dispuestos a firmar un 

consentimiento informado por escrito previa explicación de los objetivos del 

presente  estudio; que presentaron dientes naturales adyacentes a la zona en 

donde estuviese el implante; que adquirieron el compromiso de asistir al exámen 

clínico y radiográfico de la zona implantada y  el  área adyacente. Se excluyeron 

aquellos pacientes que presentaron enfermedad sistémica  no controlada.  

Para la evaluación  clínica se utilizó un instrumental básico (espejo bucal, 

explorador y pinza algodonera), además de una sonda periodontal milimetrada. Se 

hicieron pruebas de vitalidad a dientes adyacentes en los casos que fue necesario 



 

23 
 

previa capacitación de los examinadores por un endodoncista. Así mismo, para 

verificar profundidad de sondeo y estado periodontal fueron capacitados por un 

periodoncista. 

Para  la evaluación radiográfica se utilizó un equipo de radiovisiografía Gnatus 

Rayos X Timex 70 cod. 300044100 y posicionadores de cono Dentsply® 

(DentsplyCaulk, USA), utilizando la técnica del paralelismo, con un tiempo de 

exposición de 0.5- 0.7 fracciones de segundos según la posición del implante en el 

arco dentario, maxilar o mandibular y  angulaciones  de 60° para centrales,50° 

para caninos,40° para premolares y 30° para molares ubicados en el maxilar 

superior. -30°, -20°,-10°, 0° para el maxilar inferior respectivamente.  

Previamente a las evaluaciones clínicas y radiográficas, se realizó una prueba 

piloto en  10  implantes, de pacientes elegidos de la base de datos de la Unidad de  

Implantología Oral de la Universidad de Cartagena. Las evaluaciones clínicas y 

radiográficas objeto de estudio fueron realizadas por dos examinadores, se 

midieron  36 indicadores para cada implante.  

5.1. VARIABLES DEL ESTUDIO 

En el cuadro 1 aparecen las variables que fueron  evaluadas en el estudio. 

VARIABLES 
NATURALEZA ESCALA DE 

MEDICIÓN INDICADORES 

 
    

Sexo 
  Masculino 
Cualitativo Nominal Femenino 

Edad Cuantitativo Intervalo adulto joven(19- 44 años) 
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  adulto maduro(45-59 años) 
adulto mayor (60 años en 
adelante) 
 

Proximidad con el diente adyacente  
 

  
   A 0,5mm - 1,0mm - 
1,5mm 
A 2,0mm- 2,5mm- 3,0mm  

  
 Cualitativo Nominal 
   
   

 
  

Movilidad 

  Presencia 
Cualitativo Nominal Ausencia 
  

   
 

Dolor 
  Presencia 
Cualitativo Nominal Ausencia 
  

 
Infección 

  Presencia 
Cualitativo Nominal Ausencia 
  

  
Recesión gingival  
 

 
Cualitativo 

 
Nominal  Presencia  

Ausencia  

Trauma oclusal  
Cualitativo Nominal  Presencia  

Ausencia  

Endodoncia  
Cualitativo Nominal  Presencia  

Ausencia  

Perforación radicular  
Cualitativo  Nominal  Presencia  

Ausencia  

Patología pulpar  
Cualitativo Nominal Presencia 

Ausencia  

Patología periapical 
Cualitativo Nominal Presencia  

Ausencia  

Cares radicular 
Cualitativo Nominal Presencia 

Ausencia  

Fractura radicular 
Cualitativo Nominal Presencia  

Ausencia  

Reabsorción radicular  
Cualitativo Nominal Presencia  

Ausencia  

Lesión apical  
Cualitativo Nominal Presencia  

Ausencia  

Lesión de furca 
Cualitativo Nominal Presencia  

Ausencia  

Pérdida ósea horizontal 
Cualitativo Nominal Presencia  

Ausencia  

Pérdida ósea vertical  
Cualitativo Nominal Presencia  

Ausencia  
Ensanchamiento del ligamento 
periodontal  

Cualitativo Nominal Presencia  
Ausencia  

Enfermedad periodontal  
Cualitativo Nominal Presencia  

Ausencia  

Elevación de seno maxilar  
Cualitativo Nominal SI 

NO  

Elevación lateral del seno maxilar  
Cualitativo Nominal SI  

NO  
Expansión de la tabla ósea  Cualitativo Nominal SI 
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NO 

Injerto óseo 
Cualitativo Nominal SI 

NO 

Regularización de reborde  
Cualitativo Nominal SI 

NO  

 

5.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las variables objeto de estudio, fueron valoradas de la siguiente manera: la 

movilidad se evalúo con dos instrumentos romos en sentido vestíbulo- lingual; en 

cuanto al dolor, se preguntó al paciente acerca de molestias por un tiempo mayor 

o igual a 3 meses  después de que se le realizó el procedimiento de implantación; 

para determinar infección, se evaluaron aspectos como presencia de exudado 

purulento, fístula, celulitis,  en el diente  adyacente y tejidos circundantes  al 

implante. Por otra parte, las recesiones gingivales se midieron con una sonda 

periodontal desde la línea amelocementaria hasta el margen gingival; el trauma 

oclusal se evaluó verificando contactos prematuros y mal oclusiones; la 

endodoncia se evaluó  por medio de las radiografías periapicales. 

En lo referente al análisis radiográfico, se valoró la presencia de perforación 

radicular; caries y fractura radicular, lesión apical, reabsorción radicular; pérdida 

ósea horizontal y vertical; ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal; 

enfermedad periodontal; la lesión de furca se evaluó utilizando una sonda de 

nabers;   la patología periapical se evaluó haciendo pruebas de percusión;   la 

patología pulpar se evaluó haciendo pruebas de vitalidad. 
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Los procedimientos paraiimplantares se evaluaron a partir de la información 

recolectada de las historias clínicas. 

5.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En la recolección de datos y procesamiento de la información se empleó un 

formato de recopilación de datos ampliamente utilizado en investigaciones previas, 

que fue diseñado por el centro de implantología dental en Boston (Boston. MA. 

USA). En este formato se consignaran todas las variables pertinentes del estudio y 

la información recogida por el equipo investigador.  

Después de la recolección de la información, fue almacenada, organizada y 

depurada en una matriz en el programa Microsoft Excel para Windows (v. 2013- 

Microsoft.Corporation). Esta tabulación contó con doble digitación y verificación 

periódica para evitar errores. Posteriormente la tabla matriz fue exportada al 

programa estadístico STATA versión para Windows 11.0. Los datos fueron 

analizados en forma descriptiva utilizando las medidas de tendencia central y 

dispersión y a través de distribuciones de frecuencia. Para el análisis bivariado se 

diseñaron tablas de contingencia, usando el coeficiente de correlación de Pearson 

para evaluar significancia estadística, asumiendo un límite de decisión de 0.05. 
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5.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Según la Resolución 8340 de 1993 del Ministerio de Protección Social, en su 

artículo 5  trata sobre los aspectos éticos de la investigación en seres humanos; 

donde deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad  y la protección de 

sus derechos y su bienestar. La información recolectada fue guardada de forma 

anónima y confidencial. Además en el artículo 6 literal e, se refiere al 

diligenciamiento del Consentimiento Informado por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal; se solicitó el consentimiento informado 

escrito y dado a las características del estudio, se sometió a aprobación por parte 

del comité de ética de la universidad de Cartagena. 
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6. RESULTADOS 

De los 50 pacientes evaluados el 54,9 % pertenecen al sexo femenino. Las 

edades predominantes fueron de 60 años en adelante con un porcentaje de 

45,10% (tabla1). 

Tabla 1: variables sociodemográficas 

VARIABLES   FRECUENCIA  PORCENTAJE  IC  

SEXO  MASCULINO 22 43,14 29,7 -58,2 
FEMENINO  28 54,90 41,7 -70,2 

EDAD ADULTO JOVEN(19- 44 
AÑOS) 

11 21,57 10,1 -33,8 

ADULTO MADURO(45-59 
AÑOS) 

16 31,37 18,6 -45,3 

ADULTO MAYOR (60 AÑOS 
EN ADELANTE) 

23 45,10 31,6– 60,3 

 

Con respecto a las variables de características clínicas, los dientes naturales 

evaluados  presentaron recesión gingival en un 54,9 %; trauma oclusal en un 7,8 

%; y endodoncia en un 19,6 % (tabla 2). 

Tabla 2: características clínicas 

VARIABLES   FRECUENCIA PORCENTAJE IC 

MOVILIDAD    

 AUSENCIA  49 96,08 93,9 -102,0 

 PRESENCIA  1 1,96 -02,0 - 06,1 

DOLOR    

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA 0 0 - 

INFECCIÓN    
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Dentro de las características radiográficas se encontró pérdida ósea horizontal en 

un 60,7%; pérdida ósea vertical en un 23,5 % y ensanchamiento del espacio del 

ligamento periodontal en un 70,5 % (tabla 3). 

 

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

RECESIÓN 
GINGIVAL 

   

 AUSENCIA  22 43,14 29,7- 58,2 

 PRESENCIA  28 54,90 41,7 -70,2 
 

TRAUMA 
OCLUSAL 

   

 AUSENCIA  46 90,20 84,2 - 99,7 

 PRESENCIA 4 7,84 00,2 -15,7 

ENDODONCIA    

 AUSENCIA  40 78,43 68,5 -91,4 

 PRESENCIA  10 19,61 08,5- 31,4 

MOMENTO DE 
APARICIÓN 

    

 ANTES  8 15,69 05,4- 26,5 

 DESPUÉS 25 49,02 35,6 -64,3 

 NO SABE 8 15,69 05,4 -26,5 

 NO APLICA  9 17,65 06,9 -29,0 
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Tabla 3: características radiográficas  

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE IC 

PERFORACIÓN 
RADICULAR  

   

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

PATOLOGIA PULPAR    

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

PATOLOGÍA PERIAPICAL    

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

CARIES RADICULAR    

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

FRACTURA RADICULAR      

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

REABSORCIÓN 
RADICULAR  

    

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

LESIÓN APICAL      

 AUSENCIA  48 94,12 90,3    
101,6 

 PRESENCIA  2 3,92 -01,6 -
09,6 
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LESIÓN DE FURCA      

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

PÉRDIDA ÓSEA 
HORIZONTAL   

    

 AUSENCIA  19 37,25 24,0 -51,9 
 

 PRESENCIA  31 60,78 48,0 -75,9 

PÉRDIDA ÓSEA 
VERTICAL 

    

 AUSENCIA  38 74,51 63,7 -88,2 
 

 PRESENCIA  12 23,53 11,7 -36,2 

ENSANCHAMIENTO DEL 
ESPACIO DEL 
LIGAMENTO 
PERIODONTAL  

    

 AUSENCIA  14 27,45 15,1- 40,8 

 PRESENCIA  36 70,59 59,1 -84,8 

ENFERMEDAD 
PERIODONTAL  

    

 AUSENCIA  50 100 - 

 PRESENCIA  0 0 - 

MOMENTO DE 
APARICIÓN  

    

 ANTES 4 7,84 00,2 -57,8 
 

 DESPUÉS  38 74,51 63,7 -88,2 
 

 NO SABE  8 15,69 05,4 -26,5 
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Al relacionar la variable dependiente  (proximidad) con las variables   

sociodemográficas,  encontramos que en el grupo 0 (PROXIMIDAD 0,5-1,0-1,5) y 

en  el grupo 1 (PROXIMIDAD 2,0-2,5-3,0) el sexo masculino corresponde al 50%; 

el sexo femenino en el grupo 0 corresponde al 53,5% y en el grupo 1 equivale al 

46,43% de la población. Con respecto a la edad, se  encontró  que para el grupo 0 

predominó la categoría adulto mayor con un 60,8% y para el grupo 1 la categoría  

adulto maduro con un 62,5%  (tabla 4). 

Tabla 4: asociación  entre características  sociodemográficas y la proximidad  

VARIABLE  PROXIMIDAD 0,5-1,0-1,5 PROXIMIDAD 2,0-2,5-3,0 VALOR 
DE P FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SEXO 

   
0,802 

MASCULINO 11 50  11 50 

FEMENINO  15 53,57 13 46,43 

 
 
 
EDAD 
 

   

ADULTO 
JOVEN(19- 44 
Años) 
 

6 54,55 5 45,45  
 
 
 
0,350 ADULTO 

MADURO(45-59 
Años) 
 

6 37,50 10 62,50 

ADULTO 
MAYOR (60 
Años en 
adelante) 

14 60,87 9 39,13 

 

 

 Al relacionar la proximidad con las distintas características clínicas evaluadas, se 

encontró que el 60% de los dientes adyacentes del grupo 0 presentaron recesión 
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gingival, la variable trauma oclusal tuvo igual presencia para ambos grupos con un 

50%, y endodoncia tuvo un mayor porcentaje en el grupo 0 con un 60% (tabla 5). 

Tabla 5: asociación entre las  características clínicas y la proximidad  

VARIABLE  PROXIMIDAD 0,5-1,0-1,5 PROXIMIDAD 2,0-2,5-3,0 VALOR DE 
P 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MOVILIDAD     
0,332 

 AUSENCIA  25 51,02 24 48,98 

 PRESENCIA  1 100 0 0 

DOLOR    - 

 AUSENCIA  26 52 24 48 

  
PRESENCIA  

0 0 0 0 

INFECCIÓN    - 

 AUSENCIA  26 52 24 48 

 PRESENCIA  0 0 0 0 

RECESIÓN 
GINGIVAL 

   0.164 

 AUSENCIA  9 49,91 13 59,09 

 PRESENCIA  17 60,71 11 39,29 

TRAUMA 
OCLUSAL 

    
0.933 

 AUSENCIA  24 52,17 22 47,83 

 PRESENCIA  2 50 2 50 

ENDODONCIA     
0.571 

 AUSENCIA 20 50 20 50 

 PRESENCIA  6 60 4 40 

MOMENTO 
APARICIÓN 

      
 



 

34 
 

 ANTES  4 50 4 50  
0.691 

 DESPUES 13 52 12 48 

 NO SABE 3 37,50 5 62,50 

 NO APLICA  6 66,67 3 33,33 

 

Al relacionar la proximidad con las distintas características radiográficas 

evaluadas, se encontró que el mayor porcentaje de la variable ensanchamiento del 

espacio del ligamento periodontal  estuvo en el grupo 0 con un 55,5%; con 

respecto a la variable pérdida ósea horizontal se evidenció que el mayor 

porcentaje lo obtuvo el grupo 0, con un 51,6%, y para  la pérdida ósea vertical fue 

de 50% en ambos grupo (tabla 6). 

Tabla 6: asociación entre las  características radiográficas y la proximidad  

VARIABLE  PROXIMIDAD 0,5-1,0-1,5 PROXIMIDAD 2,0-2,5-3,0 VALOR 
DE P 

 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERFORACIÓN 
RADICULAR  

   - 

 AUSENCIA  26 52 24 48 

 PRESENCIA 0 0 0 0 

PATOLOGÍA 
PULPAR 

   - 

 AUSENCIA 26 52 24 48 

 PRESENCIA  0 0 0 0 

PATOLOGÍA 
PERIAPICAL 

   - 

 AUSENCIA 26 52 24 48 

 PRESENCIA  0 0 0 0 

CARIES 
RADICULAR 

   - 
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 AUSENCIA  26 52 24 48 

 PRESENCIA  0 0 0 0 

FRACTURA 
RADICULAR  

     - 

 AUSENCIA  26 52 24 48 

 PRESENCIA  0 0 0 0  

REABSORCIÓ
N RADICULAR  

     - 

 AUSENCIA 26 52 24 48 

 PRESENCIA 0 0 0 0 

LESIÓN 
APICAL  

     0,94 

 AUSENCIA 25 52,08 23 47,92 

 PRESENCIA 1 50 1 50 

LESIÓN DE 
FURCA  

     - 

  AUSENCIA   26 52 24 48 

  PRESENCIA  0 0 0 0 

PÉRDIDA 
ÓSEA 
HORIZONTAL  

     0.944 

 AUSENCIA 10 52,63 9 47,37 

 PRESENCIA  16 51,61 15 48,39 

PÉRDIDA 
ÓSEA 
VERTICAL  

     0.874 

 AUSENCIA 20 52,63 18 47,37  

 PRESENCIA 6 50 6 50  

ENSANCHAMI
ENTO 
LIGAMENTO 
PERIODONTAL  

     0.420 
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 AUSENCIA  6 48,86 8 57,14  

 PRESENCIA 20 55,56 16 44,44  

ENFERMEDAD 
PERIODONTAL  

     - 

 AUSENCIA  26 52 24 48  

 PRESENCIA 0 0 0 0  

 
 

A mayor proximidad se observó  mayor porcentaje de cambios en el diente 

adyacente al implante (recesión gingival, endodoncia, movilidad, ensanchamiento 

del espacio del ligamento periodontal, pérdida ósea horizontal), sin embargo no 

hubo valores significativos para apoyar dicha relación.   
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7. DISCUSIÓN 

Al enfocar el estudio en pacientes que acudieron a la Unidad de Implantología Oral 

de la Facultad de Odontología  de la Universidad de Cartagena se enfrentó un reto 

al encontrar dificultad en la localización  y citación de los pacientes, por lo cual el 

tamaño de la muestra fue pequeño (50 implantes) en contraste con el estudio de 

Urdaneta y colaboradores, cuya muestra fue de 206 implantes 58. 

 

A pesar de que en esta investigación algunas variables como recesión gingival, 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, pérdida ósea horizontal y 

vertical estuvieron presentes en la muestra, no se puede afirmar de manera 

absoluta que existe una relación estadísticamente significativa entre la presencia 

de complicaciones y la proximidad de dientes naturales con implantes dentales.  

 

Los resultados del presente estudio muestran que a mayor proximidad no se 

evidencian cambios estadísticamente significativos en el diente adyacente al 

implante: recesión gingival (p= 0,16), endodoncia (p=0,57),  ensanchamiento del 

espacio del ligamento periodontal (p= 0,4), y pérdida ósea horizontal (p=0,94). 

Estos resultados son consistentes con el estudio realizado por  Vanegas y 

                                                           
5 

URDANETA, RA; SEEMANN, R; DRAGAN, IF; LUBELSKI, W; LEARY, J; CHUANG, SK. On the Effect of 

Natural Tooth/Implant Proximity and the Concept of Load-Bearing Platform Switching. 2014. Vol. 29, Nº. 6, p 

1412-1424 
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colaboradores, donde la proximidad de un diente natural a un implante no tenía 

una relación estadísticamente significativa (P = 0,13)5. 
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8. CONCLUSIÓN 

Se concluye que la distancia entre la localización del implante con respecto al 

diente adyacente no fue un factor predisponente para la aparición de 

complicaciones  como reabsorción radicular, pérdida ósea, lesión de furca, 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, recesión gingival, 

trauma oclusal. A pesar de que en el presente estudio estas variables 

estuvieron presentes en la muestra, no se puede afirmar de manera absoluta 

que existe una relación estadísticamente significativa entre la presencia de 

complicaciones y la proximidad de dientes naturales con implantes dentales.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber obtenido y analizado  los resultados de esta  investigación y 

haber conocido las limitantes existentes, se propone realizar investigaciones 

futuras,  donde las evaluaciones tanto clínicas como radiográficas se realicen a 

través de un seguimiento clínico continuo para obtener resultados más 

significativos y que se logren extrapolar más fácilmente.  

Además, es conveniente aumentar el tamaño de la población escogida para que la 

muestra pueda ser significativa y de esta forma aportarle al estudio validez y 

confiabilidad. 

También se debe tener en cuenta el factor tiempo desde que se colocaron los 

implantes dentro del estudio, porque no se pueden esperar los mismos efectos a 

partir de implantes dentales colocados hace 10 años, que en implantes colocados 

hace 6 meses. 
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ANÈXO A 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE IMPLANTE 

 

EFECTO DE LA PROXIMIDAD DIENTE NATURAL – IMPLANTE DENTAL 

Consentimiento informado 

Lo invitamos a que usted haga parte del estudio llamado ―Efecto de la proximidad 
diente natural – implante dental‖ que estamos realizando para determinar clínica y 
radiográficamente el efecto que tiene colocar un implante dental junto a un diente 
natural vecino.                                                                                                                                                               

Su decisión de tomar parte en el estudio es enteramente voluntaria. Por favor, lea 
este formulario de consentimiento informado cuidadosamente y haga cuantas 
preguntas considere necesario, antes de decidir si quiere participar. Si usted 
decide participar, podrá abandonar el estudio en cualquier momento sin perder 
lugar a cualquier beneficio que pueda tener. 

Objetivo del estudio. 

El propósito del estudio es evaluar cuál es el efecto de la proximidad diente natural 
– implante dental. Es muy importante realizar este estudio, para conocer cuál será 
el pronóstico del diente adyacente al implante; sabiendo que en la literatura no 
existen mucha revisión sobre este tema. 

Procedimiento del estudio.  

Una vez que usted se encuentre inscrito ante la oficina de atención al paciente o 
unidad de implante. En la facultad de odontología de la universidad de Cartagena 
usted será informado sobre la posibilidad de participar en el estudio, para 
posteriormente proceder a hacer evaluaciones clínicas y radiográficas de la zona 
en donde le fueron colocados implantes dentales con anterioridad.  

Riesgo o incomodidades. 

Es posible que después del examen clínico intraoral o la toma de radiografías, 
sienta algunas molestias relacionadas con el proceso como formación de ulceras, 
ulceraciones, laceraciones. Si se le presentan usted recibirá tratamiento específico 
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para cada una de ellas. Si estos persisten usted podrá solicitad una consulta de 
control. 

Adicional a esto, después de la toma de radiografías, sus niveles de radiación 
aumentarán en el cuerpo lo cual dependiendo las partes expuestas pueden tomar 
años en eliminarse completamente del organismo. Sin embargo, las dosis 
necesarias para la toma de radiografías dentales y maxilofaciales son mínimas y 
no se han asociado a alteraciones en el funcionamiento de órganos corporales. 

Beneficios.  

Sus beneficios en este estudio incluyen un diagnóstico del diente adyacente al 
implante y si es necesario  realizar el tratamiento adecuado cuando lo amerite. 
También es hacer seguimiento de cómo se va dando la oseointegración del 
implante y el hueso. 

Tratamiento alternativo. 

En caso que usted, no desee participar en la investigación, usted seguirá bajo los  
controles que la unidad de implantes considere necesarios sin que esto repercuta 
en su tratamiento o posteriores controles. 

Derechos.  

Usted puede preguntar y solicitar la aclaración a cualquier duda que usted pueda 
tener acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y demás asuntos 
relacionados con este estudio. Además, recibirá  información actualizada que se 
obtenga a lo largo del estudio. 

Adicionalmente, usted puede abandonar libremente su participación en el estudio, 
sin que esto le genere algún tipo de perjuicio en su cuidado odontológico y en 
seguimiento que se le deberá suministrar a lo largo de su tratamiento. 

Dados los posibles riesgos o incomodidades que se presentan con la toma de 
radiografías, usted recibirá toda la atención necesaria para el adecuado manejo de 
estas, pero no se le realizara indemnización monetaria si llegase a sufrir algún tipo 
de daño. 

Confidencialidad. 

Su confidencialidad será mantenida durante el estudio. Su información del estudio 
será guardada en formularios para la toma de datos clínicos y radiográficos y 
serán enviados a la Unidad de Implantes Dentales (UID). 

Su nombre solo aparecerá en los documentos de la historia clínica. Toda otra 
información será anónima. Nadie podrá obtener su información sin su permiso y 
solo  será  usada para propósitos investigativos. Una copia de este documento me 
será dada para que sea guardada por mi o por mi familia en caso que lo requiera. 
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Si tiene preguntas ahora, por favor, háganos saber. Si tiene preguntas adicionales 
o desea saber los resultados de este estudio o tiene preguntas sobre sus 
derechos al estar en el estudio, debe contactar al doctor Miguel Simancas 
Pallares, investigador principal, en el número de teléfono: 6698172 extensión 102 
o 103.  

Si desea participar después de haber leído este consentimiento por favor lea la 
siguiente página y firme en la sección correspondiente para autorizar su inclusión 
en el estudio.  

Declaración de aceptación del consentimiento informado del paciente 

Yo, voluntariamente acepto participar en el estudio  ―Efecto de la proximidad 
diente natural – implante dental‖. 

He leído y entendido el contenido del consentimiento informado y los riesgos allí 
descritos. Entiendo que recibiré copia de este formato de consentimiento. Entiendo 
que me puedo retirar del estudio en cualquier momento. Acepto participar en el 
estudio. 

 

 

 

Nombre del paciente _______________________________________ 

Firme del paciente _________________________________________ 

Fecha ___/___/___ 
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ANÈXO B 

FORMATO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN CLÍNICA 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 

MEDICIÓN CLÍNICA 

EFECTO DE LA PROXIMIDAD DIENTE NATURAL- IMPLANTE DENTAL 

 

NOMBRE DEL PACIENTE __________________________________________ 

NOMBRE DEL EXAMINADOR _______________________________________ 

MOMENTO DE MEDICION________________________ 

EDAD_________ 

SEXO: F ( ); M ( ) 

IMPLANTE____________ 

DIENTE ADYACENTE____________ 

CARACTERÍSTICAS DEL IMPLANTE: 

Longitud del implante: _____ 

Diámetro del implante: _____ 

Well: _______ 

Tipo de maxilar: superior___inferior___ 

Proximidad con el diente adyacente: ______ 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL DIENTE ADYACENTE: 

CARACTERÍSTICAS PRESENCIA AUSENCIA MOMENTO DE 
APARICIÓN  

Movilidad    

Dolor    
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Infección    

Recesión gingival    

Trauma oclusal    

Endodoncia    

 

CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS DEL DIENTE ADYACENTE: 

CARACTERÍSTICAS PRESENCIA AUSENCIA MOMENTO DE 
APARICIÓN 

Perforación radicular    

Patología pulpar    

Patología periapical    

Caries radicular    

Fractura  radicular    

Reabsorción radicular    

Lesión apical    

Lesión de furca    

pérdida ósea horizontal    

Pérdida ósea vertical    

Ensanchamiento del 
ligamento      periodontal 

   

Enfermedad periodontal    

 

PROCEDIMIENTOS PARAIMPLANTARES 

PROCEDIMIENTOS SI NO 

Elevación interna del seno 
maxilar 

  

Elevación lateral del seno 
maxilar 

  

Expansión de la tabla ósea   
Injerto óseo   
Regularización de reborde   
  

 

 

 


