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I.1.JUSTIFICACIÓN 

 

El avance de los soportes informáticos y del software de trabajo en todos los 

campos de la medicina nos permiten nuevas posibilidades diagnósticas y 

terapéuticas. La odontoestomatología está inmersa en estos profundos cambios, 

especialmente, en la implantología dental. La cirugía guiada por ordenador ofrece 

imágenes óseas en 3D, que permiten diseñar y visualizar la posición de los 

implantes y los dientes antes de realizar la cirugía, haciendo posible la 

introducción de modificaciones para optimizar los resultados. La precisión 

diagnóstica, la disminución del tiempo de cirugía, el confort y la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) para el paciente pueden ser, entre otras, las 

mayores ventajas. 

 

La implantología como método de rehabilitación bucofacial tiene en la 

actualidad unos resultados altamente predictibles, siendo uno de los grandes 

avances científicos en odontoestomatología. Los pacientes usuarios de prótesis 

poco retentivas pueden mejorar sustancialmente sus deficiencias funcionales, 

estéticas y sociales. 

 

Hay numerosos estudios sobre la tasa de éxito de implantes, pero pocos 

trabajos, en nuestro entorno, sobre calidad de vida oral relacionada con la salud y 

no hemos encontrado ningún estudio de calidad de vida relacionada con la salud 

en cirugía de implantes mínimamente invasiva con función inmediata. 

 

Nuestro objetivo es medir la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

antes, durante y después del tratamiento, para mejorar los protocolos quirúrgicos 

y postoperatorios. Se trata, en definitiva, de escuchar a los pacientes y que sean 

ellos los que nos guíen a la hora de realizar los tratamientos con la mayor 

comodidad y bienestar general para los mismos. 
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Con este estudio, queremos comparar las tasas de éxito y la calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS) entre tres tipos de cirugía: 

• Cirugía en dos tiempos y colocación de dientes posterior al segundo acto 

quirúrgico (en adelante, cirugía tradicional). 

• Cirugía guiada por ordenador y colocación de dientes posterior al segundo 

acto quirúrgico (en adelante, cirugía guiada sin carga inmediata). 

• Cirugía guiada por ordenador y colocación de dientes en el mismo acto 

quirúrgico (en adelante, cirugía guiada con carga inmediata).
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II.1. OSTEOINTEGRACIÓN. FUNDAMENTOS 

El concepto de osteointegración1 se basa en la investigación que comenzó a 

realizarse en 1952 a partir de estudios microscópicos de la médula ósea del 

peroné del conejo. En estos estudios, se observaba la curación de una fractura 

ósea a través de una cámara de titanio (Ti) puro insertada en la médula 

peroneal, que permitía ver la zona de transición entre el hueso nativo y el hueso 

neoformado durante el proceso de reparación. Debido a que las cámaras ópticas 

no podían ser retiradas al finalizar el trabajo de experimentación, ya que estaban 

completamente incorporadas al hueso, se planteó un nuevo estudio en el que se 

empleaba este metal como componente de placas de osteosíntesis en la 

reducción y fijación de fracturas de huesos largos. A tenor de los resultados, se 

procedió a su aplicación dental, utilizando diferentes diseños de implantes de Ti 

de morfología radicular, que se colocaron en la mandíbula de perro, 

comprobando que dichos implantes eran capaces de soportar una estructura 

protésica dental. 

 

A la aposición directa de hueso sobre su superficie de Ti, se le denominó 

oseointegración u osteointegración. Otro término utilizado para definir este hecho 

biológico es el de anquilosis, aunque, desde el punto de vista 

anatomopatológico, no se trataría de una anquilosis verdadera, dado que no 

existe fusión del biomaterial que compone el implante con el hueso y, en 

consecuencia, sería mucho más adecuado utilizar un término descriptivo de 

osteointegración, el de contacto óseo directo.2 

 

Brånemark y cols., refiriéndose concretamente a la osteointegración de los 

implantes dentales, puntualizan más aún esta definición, especificando que el 

contacto, visto con el microscopio óptico, debe ser «estructural y funcional entre 

hueso ordenado y vivo y la superficie del implante una vez sometido a carga 

funcional», es decir, que debe recibir fuerzas y ser capaz de soportarlas sin 

perder la unión de la superficie al hueso. Es, pues, un fenómeno que depende de 

las capacidades de cicatrización, reparación y remodelado de los tejidos.3 
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Figura 1. Implante dental en forma de raíz. 

 
 

II.2. PACIENTES DESDENTADOS Y DE EDAD 

AVANZADA 

Los cambios fisiológicos, patológicos y funcionales que ocurren en las piezas 

dentales con la edad pueden repercutir en el tratamiento protésico 

convencional.4, 5 La pérdida de la dimensión vertical es el resultado de 

extracciones tempranas que aumentan la posibilidad de reabsorción del reborde 

alveolar, generando cambios en la relación oclusal y contactos prematuros, que 

pueden favorecer la aparición de hábitos parafuncionales, aumentando el 

desgaste de los dientes remanentes y pudiendo favorecer la aparición de 

alteraciones morfológicas y neuromusculares de la articulación 

temporomandibular (ATM).6 La abrasión fisiológica interfiere en la anatomía 

oclusal de los dientes antagonistas que se vayan a reponer. Para la obtención de 

las relaciones intermaxilares, la falta de cooperación genera problemas, 

principalmente, en prótesis completas. La mayor movilidad y volumen de la 

lengua —especialmente, en pacientes con muchas pérdidas dentales—, dificulta 

la preparación del bolo alimenticio y aparecen cambios en la mucosa: 

disminución en el aspecto y en el espesor del epitelio. La toma de medicamentos 

puede interferir en la disminución del flujo salival, que, junto a la xerostomía y la 

macroglosia, dificulta la sujeción de las prótesis completas, con el consiguiente 

aumento de trastornos mucosales. Además de esto, deben ser considerados 

otros factores en la selección del mejor plan de tratamiento protésico para el 

paciente geriátrico.9, 10 
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II.3. CONFECCIÓN DE LA PRÓTESIS. PACIENTE 

DESDENTADO 

Por lo anteriormente expuesto, para la elaboración del plan de tratamiento 

protésico, un examen clínico y radiográfico minucioso es fundamental para 

identificar problemas específicos en los elementos de soporte. El montaje de los 

modelos iniciales en el articulador y un estudio diagnóstico son de gran utilidad, 

pues permiten verificar discrepancias en el plano oclusal, la presencia o 

ausencia de espacio para la rehabilitación oral, la necesidad de cirugías 

preprotésicas o correcciones en la dimensión vertical.10 

 

II.4. PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES. PACIENTE 

DESDENTADO 

La contribución de los implantes osteointegrados para la odontología es muy 

positiva, por restablecer la función masticatoria, estética y fonética,8 mantener el 

hueso alveolar, restaurar y mantener la dimensión vertical de oclusión, aumentar 

la estabilidad de rehabilitación y poseer una gran longevidad del tratamiento.7 Los 

pacientes que reciben este tratamiento necesitan de cierta cantidad de hueso 

(considerada por la mayoría de autores de un mínimo de 10 mm de alto y 6 mm 

de grosor) y un buen estado de salud general, sin alteraciones psicológicas.8 La 

edad no sería un factor limitante. Su instalación debe ser decidida caso a caso, 

verificando si el paciente tiene buen estado general, destreza manual (para la 

higiene bucal) y estado de salud favorable para la realización de la cirugía. 
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II.5. IMPLANTES DENTALES 

La pérdida dentaria no sólo presenta una limitación funcional masticatoria con 

disminución de la ingesta y los consecuentes problemas nutricionales, sino que 

representa, además, un problema psicológico para los pacientes debido a las 

implicaciones estéticas, fonéticas, de relación y de pareja. La implantología 

constituye una importante alternativa para restituir los dientes perdidos y, con 

ello, las funciones del aparato estomatognático del individuo. El proceso de 

reposición de las piezas dentales ausentes consta de dos etapas fundamentales: 

una quirúrgica y otra protésica. En la primera, se procede a la colocación del 

implante (tornillo de titanio en forma de raíz donde se sujeta el diente) en el lecho 

alveolar; después del período de osteointegración, fijamos las piezas dentales. A 

este fenómeno de osteointegración, descrito por Brånemark9 como la conexión 

directa y estructural entre el hueso y la superficie del implante sobre un hueso 

biológicamente sano y bien estructurado, que ocurre aproximadamente a los 6 

meses para el maxilar y 3 meses para la mandíbula, le sigue la etapa protésica, 

donde se confecciona la prótesis, la cual irá apoyada sobre dichos implantes,10, 

11, 12 bien cementada a un pilar de titanio, bien atornillada directamente al 

implante. 

En 1977, Brånemark y cols. publicaron el primer estudio a largo plazo sobre 

implantes dentales. En sus inicios, existía un protocolo quirúrgico-protésico que 

requería que los implantes fueran sumergidos dentro del hueso alveolar y 

cubiertos por la mucosa para permitir la cicatrización posteriormente del hueso. 

 

Figura 2. Tipos de implantes dentales   Figura 3. Corte sagital de un implante 
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A continuación, fueron numerosos los estudios que siguieron las pautas que 

marcó Brånemark: 

 

• Jemt T y Lekholm U13 en 1993 publicaron un estudio sobre 67 pacientes en 

la clínica Brånemark parcialmente edéntulos con un total de 259 

implantes, con un seguimiento de 5 años. El estudio alcanzó un éxito del 

97 %.1 

• Zarb GA y Schmitt A14 publicaron en abril de 1993 un estudio pionero para 

adaptar la técnica de Brånemark en puentes fijos parciales en el grupo 

anterior, alcanzando una tasa de éxito en el maxilar del 94 % y en la 

mandíbula del 88,6 %. Estos resultados indicaban que las experiencias 

basadas en la osteointegración en la parte anterior de la boca totalmente 

desdentada podían ser válidas para pacientes con edentulismo parcial 

anterior. 

• Jemt T15 publicó en el año 1994 un estudio sobre 76 pacientes con prótesis 

fija sobre implantes osteointegrados en el maxilar superior. Fueron 

colocados 499 implantes estándar Brånemark, con un resultado de 

supervivencia del implante del 92 %. El nivel medio de hueso fue de 

0,6 mm por debajo del punto de referencia en el momento de la 

colocación y de 1,2 mm 5 años más tarde. 

• Friberg B et al.16 en 1997 publicaron un estudio sobre 288 implantes MkII y 

275 implantes estándar Brånemark System®, de los cuales, se colocaron 

363 en el hueso mandibular y 200 en el maxilar. Para los implantes 

mandibulares, se obtuvo un resultado del 100 % de éxito, mientras que el 

éxito de los maxilares fue del 87 %. El estudio fue realizado en el servicio 

                                            
1 La primera valoración de éxito o supervivencia de un implante fue definida por Albrekttson, 

debiendo cumplir los siguientes requisitos: un implante debe ser clínicamente inmóvil cuando es 

examinado individualmente, la radiografía no debe mostrar ninguna evidencia de radiopacidad 

alrededor del implante, la pérdida vertical de hueso debe ser menor de 0,2 mm por año después 

de cargar el implante, el implante debe caracterizarse por la ausencia de signos y síntomas 

persistentes e irreversibles, tales como: dolor, infecciones, neuropatías o parestesias a nivel del 

conducto mandibular. 
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público dental del Dr. Brånemark en Göteborg, Suecia. En general, el 

estudio reveló tasas de igualdad de éxito tanto en implantes 

autorroscantes (el mismo implante tiene espiras cortantes para favorecer 

la colocación en el hueso alveolar) como en implantes estándar. 

• Naert I et al.17 en el año 1998 publicaron un estudio prospectivo de 5 años 

sobre implantes ferulizados en la mandíbula inferior con una tasa de éxito 

del 99 %. 

• Eliasson A et al.18 publicaron en agosto de 2000 un estudio sobre la 

posibilidad de restaurar mandíbulas completas a edéntulos con sólo 4 

implantes. El número de pacientes fue de 119; a la mayoría de pacientes 

se les realizó un seguimiento de 3 años o más. La conclusión de este 

estudio fue que no se necesitaban más de 4 implantes para soportar una 

prótesis fija mandibular cuando estos implantes son de, al menos, 10 mm 

de largo. 

• Erisson I et al.19 publicaron en el año 2000 un estudio basado en un 

período de observación de 5 años, en el que se comprobó que era posible 

cargar de forma satisfactoria los implantes dentales de titanio en poco 

tiempo. Sin embargo, este enfoque terapéutico tuvo que limitarse 

estrictamente al área interforaminal de la mandíbula edéntula. Se 

comprobó, así, que la osteointegración y la reabsorción ósea de los 

implantes con carga inmediata estaba dentro del mismo rango que las del 

protocolo original en dos fases. 

• Ekelund JA et al.20 en 2003 publicaron su estudio sobre 273 implantes 

Brånemark estándar de 10 mm de largo. Esta investigación prospectiva 

estudió el éxito de prótesis fijas mandibulares soportadas por implantes de 

más de 20 años de evolución. El estudio se realizó sobre 47 pacientes, y 

se llevó a cabo entre los años 1978 y 1992, con un éxito del 99 % y un 

período de seguimiento de 15 a 20 años. 

• Attard NJ y Zarb GA21 publicaron en 2003 un estudio realizado durante 15 

años en 130 pacientes, colocando 432 implantes Brånemark. Los 

resultados del estudio indicaron una buena tasa de éxito de las prótesis 

implantosoportadas en las zonas posteriores tanto del maxilar superior 

como de la mandíbula. 
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•  Attard NJ y Zarb GA22, un año después, publicaron un estudio realizado 

entre 1979 y 1984 con propósito principal de estudiar a largo plazo los 

resultados de pacientes con prótesis implantosoportadas fijas; estos 

pacientes participaron en el primer estudio clínico sobre implantes que se 

llevó a cabo en Norteamérica. A 45 pacientes, se les colocaron 47 

prótesis fijas, 42 mandibulares y 5 en la maxila, todas ellas con implantes 

Brånemark, obteniéndose una tasa de éxito del 84 %. 

 

Tabla 1. Primera etapa: cirugía en dos tiempos. 

AÑO AUTOR tipo protesis tipo estudio n
TASA DE 

ÉXITO

tiempo 
seguimiento 

(meses)
1993 Jemt T & Lekholm U puente parcial observacional 259 97,00% 60 meses
1993 Zarb GA & Schmitt puente parcial observacional 50 94,00% 60 meses
1994 Jemt T sobredentadura observacional 499 92,00% 60 meses
1997 Friberg B et al sobredentadura observacional 638 87,00% 60 meses
1998 Naert I et al sobredentadura ensayo clinico 72 99,00% 60 meses
2000 Eliasson A et al sobredentadura observacional 190 99,00% 60 meses
2000 Ericsson et al sobredentadura ensayo clinico 88 100,00% 60 meses
2003 Ekelund JA et al sobredentadura observacional 273 99,00% 240 meses
2003 Attard Nj Zarb Ga sobredentadura observacional 47 96,00% 180 meses
2004 Attard Nj Zarb Ga sobredentadura observacional 47 84,00% 240 meses  

 

II.6. INTRODUCCIÓN A LA CARGA 

INMEDIATA 

Henry y cols. (1997), en un estudio realizado, observaron que los implantes 

sometidos a carga inmediata tuvieron una buena evolución clínica y radiológica, 

sin que se produjera ninguna pérdida.23 

En 1999, Brånemark y cols. publicaron sus resultados respecto al concepto de 

función inmediata, que permitió la restauración protésica completa en pocas 

horas. El resultado preliminar de los primeros 50 pacientes fue del 98 % de éxito. 
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Conceptualmente, representó la recuperación de la función inmediata por 

excelencia, lo que se ha dado en llamar “diente en el día”.24 

 

Figura 4. Corte sagital de maxilar superior con implantes dentales. 

 
 

II.6.1. Ventajas de la carga inmediata 

La evidencia científica expone que un protocolo de carga inmediata ofrece a 

los pacientes la posibilidad de acelerar la rehabilitación dental sobre implantes, 

logrando altos niveles de osteointegración y bioestática aceptable.8 Debe tenerse 

en cuenta que la formación de nuevo hueso y la remodelación activa puede ser 

observada cuando este último esté mecánicamente estimulado, por lo que la 

carga inmediata es un efectivo potencial para aumentar la formación del hueso 

alveolar alrededor de los implantes, al tiempo que facilita el proceso de 

osteointegración.25, 7, 26 Desde la década de los noventa, se ha enriquecido la 

evidencia científica a partir de investigaciones de numerosos autores 

provenientes de diferentes tendencias implantológicas, iniciándose, así, el 

empleo de protocolos de carga inmediata. Cuando Brånemark27 introdujo el 

concepto de osteointegración en 1969, se estableció un protocolo de carga de 

los implantes, que debía realizarse tras 6 meses en maxilar y 3 meses en 

mandíbula para lograr una adecuada cicatrización ósea y remodelación de la 

interfase hueso-implante, sin interposición del tejido fibroso. El hecho de adoptar 

aquellos protocolos de la implantología clínica supuso unas tasas de éxito muy 

elevadas, por encima del 95 %,28 con una predictibilidad casi exacta en la 

evolución del caso. Sin embargo, la creciente exigencia de los profesionales y, 

sobre todo, de los pacientes, hace que estos largos tiempos de espera sean 

inaceptables en muchos casos. Por ello, casi todas las líneas de investigación en 

la implantología moderna van dirigidas a la reducción o eliminación de los 
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tiempos de espera entre la fase quirúrgica y protésica. Así, se están llevando a 

cabo numerosos estudios histológicos que permitan conocer con exactitud los 

mecanismos que acontecen en la osteointegración3 y, de esta forma, poder 

intervenir para acortar sus tiempos. Además, se están estableciendo nuevos 

protocolos quirúrgicos y protésicos, mientras que los laboratorios y proveedores 

están desarrollando infinidad de superficies y diseños de implantes con este 

mismo fin. 

 

II.6.2. Antecedentes y estado actual 

Cuando hablamos de carga inmediata, nos referimos a la colocación de la 

prótesis antes de las 48 horas tras la fijación del implante,29, 30, 31 aunque hay 

autores que prolongan este tiempo hasta tres días.32 Es importante diferenciar el 

concepto de carga oclusal inmediata del de carga estética. El primero hace 

referencia a la colocación de la prótesis sometida a fuerzas oclusales normales 

para ese paciente y que se transmiten directamente sobre el implante/pilar,33, 34, 

35, 36 mientras que en la carga estética la restauración se deja en mínima oclusión 

o anoclusión.37, 26, 27 

 

II.6.2.1 Antecedentes (1979–1999) 

Ledermann38 fue el primero en publicar un estudio de implantes sometidos a 

carga inmediata. Utilizó fijaciones colocadas a nivel intermentoniano, con anclaje 

bicortical y que soportarían una sobredentadura. Hizo un seguimiento de 81 

meses de 476 implantes, obteniendo una tasa de éxito del 91,2 %. Esto ocurría 

en 1979 y, a partir de ese momento, comienzan a publicarse artículos sobre la 

materia de manera progresiva. Así, en 1983, Schröeder, quien había introducido 

el concepto de anquilosis funcional, publicó un estudio de 4 implantes de función 

inmediata con 17 meses de seguimiento, en el que, con el mismo tipo de 

pacientes que Ledermann, consiguió un 98,1 % de éxito.39 

En 1986, Babbush y cols.40 colocaron 514 implantes en la región sinfisaria 

cargados con sobredentaduras con barra Dolder y, tras un seguimiento de más 

de 5 años, lograron un éxito del 96,1 %. 
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Dietrich y cols.41 publican en 1993 un trabajo en el que, tras cargar de forma 

inmediata 421 implantes IMZ®, obtienen un 92,5 % de éxito a los 6 meses y un 

86,3 % a los 5 años. Cuatro años más tarde, Chiapasco y cols.42 presentan un 

amplio estudio retrospectivo de 904 implantes (380 con diversos tipos de 

implantes) sometidos a carga inmediata, logrando un 96,9 % de éxito. Ese 

mismo año, Tarnow y cols.43 dieron a conocer los resultados de un estudio de 

107 implantes Nobel®, ITI®, 3i® y Astra® (69 sometidos a carga inmediata y 38 

retardada) colocados en 10 pacientes totalmente edéntulos (6 de ellos 

intervenidos en mandíbula y 4 en el maxilar). Ponían un mínimo de 10 fijaciones. 

Dichos autores concluyeron que la carga inmediata podía ser una opción viable 

de tratamiento. 

Figura 5. Sobredentadura. 

 

 
 

Los estudios del Dr. Brånemark y los protocolos establecidos por él en dos 

fases quirúrgicas mostraron predictibilidad y reproducibilidad, avalados por un 

alto grado de éxito. 

 

II.6.2.2. Situación actual (2000-2007) 

• Glauser y cols.44 en 2003 rehabilitan a 38 pacientes con 102 implantes 

Brånemark MkIV TiUnite® (38 maxilares y 64 mandibulares). De un total 

de 51 rehabilitaciones, 20 eran unitarias, 30 parciales y una de arcada 

completa. El 88 % de las fijaciones se colocaron en sector posterior y el 

76 % en hueso blando. Tras cuatro años de seguimiento, lograron un 

97,1 % de éxito. 

• Paulo Maló y cols.45 introducen en 2003 el concepto All-on-Four con 

implantes Brånemark de carga inmediata. Este protocolo consiste en la 
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colocación de 4 implantes intermentonianos de, al menos, 10 mm, los dos 

anteriores en la dirección del hueso y los dos posteriores con una 

inclinación de unos 30°, emergiendo al nivel del segundo premolar. La 

prótesis híbrida que soportaban los implantes, previa colocación de pilares 

angulados en las fijaciones posteriores, reponían la arcada hasta el primer 

molar, y eran colocadas antes de dos horas tras la cirugía. En el trabajo 

publicado, sobre 44 pacientes, colocaron 176 implantes de carga 

inmediata. Tras un seguimiento de entre 6 meses y 2 años, logran un 

éxito de un 96,7 % y un 100 % de la prótesis. 

 

Figura 6. All-on-Four. 

 
 

• Paulo Malo y cols.46, en ese mismo año, publican un estudio clínico, en el 

cual se trató a 76 pacientes con 116 implantes con la finalidad de evaluar 

los resultados de los implantes situados en las regiones incisivas, caninas 

y premolares del maxilar superior e inferior. La tasa de supervivencia 

acumulada fue del 95,7 % para todos los implantes al cabo de un año; 

esta tasa indica que la función inmediata de los implantes del sistema 

Brånemark colocados de la región incisiva a la premolar de ambos 

maxilares es un concepto viable. 

• En el año 2005, Vanden Bogaerde et al.47, publican un estudio clínico con 

el fin de desarrollar un protocolo estricto para evaluar la viabilidad de la 

función inmediata en extracciones recientes. Trataron a 19 pacientes con 

un total de 50 implantes y practicaron un seguimiento de 18 meses. Se 

llegó a la conclusión de que la colocación inmediata en los alvéolos de 

extracción reciente combinada con los procedimientos de la función 
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inmediata parece ser un procedimiento seguro y fiable cuando se utiliza 

un protocolo estricto. 

• En 2005, Balshi y cols.48 realizan un ensayo clínico sobre la estabilidad de 

los implantes en 51 pacientes durante los 3 primeros meses después de 

la colocación del implante. Se colocaron 344 implantes Brånemark. La 

tasa de supervivencia de los implantes clínicos fue del 98,65 %. Se 

llevaron a cabo los exámenes a los 30, 60, 90 meses de la cirugía y se 

determinó que el factor más importante para la estabilidad era tener una 

mayor superficie ósea para soportar la distribución de la carga. 

• Östman y cols.49 colocaron 123 implantes Nobel TiUnite® sobre 20 

pacientes con maxilar totalmente edéntulo. Tras 12 horas, cargaron los 

implantes con un puente provisional atornillado. Compararon los 

resultados con otros 20 pacientes sobre los que fijaron 120 implantes 

cargados mediante protocolo clásico. Lograron un 99,2 % de éxito en los 

implantes de carga inmediata y un 100 % en los de retardada. 

• Attard et al.50 realizan en 2005 un estudio con la finalidad de presentar los 

resultados implantarios y clínicos de un protocolo de carga inmediata de 

los implantes TiUnite® con sobredentaduras mandibulares en pacientes 

edéntulos. Las tasas de éxito de los implantes superaron el 95 % con 

ambos protocolos. Los resultados favorables para los implantes y el nivel 

óseo conseguidos con la carga inmediata avalan su éxito biológico. 

• Fröberg et al.51 en 2006 realizan un estudio clínico para comparar los 

resultados de tratamiento entre diferentes tipos de implantes de carga 

inmediata en mandíbulas edéntulas. Se colocaron 89 implantes en 15 

pacientes y fueron cargados el día de la cirugía. Tras 18 meses no se 

observaron diferencias entre la superficie del implante TiUnite® y la vuelta 

tradicional. La tasa de éxito fue del 100 %. 

• Degidi y cols.52 en 2006 realizaron un estudio clínico donde el objetivo era 

efectuar un seguimiento de los implantes de carga inmediata en una 

superficie porosa con un total de 142 implantes. El éxito del implante fue 

del 100 % y la pérdida media de hueso marginal fue de 0,8 y 1,0 mm a los 

12 y 36 meses, respectivamente. Se llegó a la conclusión en este estudio 
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de que los implantes en una superficie porosa parecen funcionar bien a 

largo plazo. 

• Villa et al.53 en 2007, en un estudio piloto, en el cual el objetivo era evaluar 

la tasa de supervivencia de los implantes de carga inmediata colocados 

inmediatamente después de la extracción de dientes en el maxilar 

superior, colocaron 76 implantes a 33 pacientes con una tasa de éxito del 

97,40 % y una media de pérdida de hueso marginal de 1,5 mm. 

• Malo et al.54 en 2007 colocaron en 23 pacientes 92 implantes de prótesis 

fijas de apoyo completo en un estudio clínico donde el propósito era 

informar sobre el resultado clínico preliminar de la supervivencia y la 

pérdida de hueso. La tasa de supervivencia de los implantes en un año 

fue del 97,8 % y la pérdida media de hueso marginal fue de 1,9 mm. Los 

resultados indicaron una alta tasa de supervivencia para la mandíbula 

totalmente desdentada. 

La demanda de los pacientes por disminuir los tiempos de espera aceleró los 

trabajos de investigación, llegando a realizar la cirugía y la prótesis en el mismo 

acto quirúrgico. Esta modalidad se acuñó como carga inmediata, con las 

ventajas que esto representaba. 

 

Tabla 2. Segunda etapa: carga inmediata. 

AÑO AUTOR tipo protesis tipo estudio n
TASA DE 

ÉXITO

tiempo 
seguimiento 

(meses)
2003 Glauser y col carga inmediata ensayo clinico 102 97,10% 12 meses
2003 Paulo Maló y col all-on-four carga inmediata ensayo clinico 176 96,70% 6 meses
2003 Paulo Maló y col carga inmediata ensayo clinico 116 95,70% 12 mese
2004 Vanden Bogaerde et al carga inmediata ensayo clinico 50 100,00% 18 meses
2005 Balshi el al carga inmediata ensayo clinico 344 98,05% 3 meses
2005 Östman y col carga inmediata ensayo clinico 123 99,20% 12 meses
2005 Attard y col carga inmediata ensayo clinico 70 98,60% 12 meses
2006 Fröberg et al carga inmediata ensayo clinico 89 100,00% 18 meses
2006 Degidi y col carga inmediata ensayo clinico 142 100,00% 36 meses
2007 Villa et al carga inmediata estudio piloto 76 97,40% 12 meses
2007 Malo et al all-on-four carga inmediata ensayo clinico 92 97,80% 12 meses  
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II.6.3. Consideraciones previas de éxito en la carga inmediata 

La mayoría de los artículos revisados coinciden en que la carga inmediata es 

un procedimiento efectivo y de éxito, siempre y cuando se cumplan una serie de 

consideraciones previas y se siga un riguroso protocolo.55, 56, 57, 58, 59 

 

II.6.3.1. Consideraciones anatómicas 

 Es preciso contar con un hueso denso, en el que la malla trabecular sea 

uniforme y bien estructurada, con una vascularización competente. 

 La estructura de los maxilares varía de la mandíbula al maxilar superior y, 

en ambos huesos, difiere igualmente de unas zonas a otras.60 

 Las cargas de masticación y la recepción de las fuerzas musculares son 

distintas para los dientes de las zonas anteriores que para los 

posteriores.61  

 Cuanto más alejada se encuentre la resistencia del punto de aplicación de 

la fuerza, menores serán las cargas que reciban; es decir, que a la misma 

fuerza muscular, los dientes anteriores reciben menos carga que los 

posteriores.62 

 Las dimensiones óseas necesarias están sujetas a las mismas normas 

preceptivas que en la implantología realizada en dos fases y con carga 

diferida. Todos estos factores deberán ser estrictamente considerados y 

analizados. 

 

II.6.3.2. Consideraciones en relación a los implantes 

Las superficies rugosas o texturizadas (1-1,5 μm de porosidad),63 tanto por 

aposición como por sustracción, han demostrado sobradamente que son 

capaces de conseguir interfases hueso-implante más estables y de mayor 

grosor. Además, el aumento de superficie de contacto que aportan frente a las 

superficies mecanizadas las convierte en la elección adecuada. 

El objetivo de una superficie rugosa es incrementar la resistencia del anclaje 

en el tejido óseo y provocar la estimulación biomecánica del mismo. 

Actualmente, las superficies texturizadas por sustracción, son las más 

aceptadas. Realizadas bien por chorreado o por inmersión en baños ácidos, bien 

por ambos procedimientos, no sólo potencian los factores mecánicos de fijación 
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ósea, sino que también mejoran la retención del coágulo sanguíneo.72 La 

retención del coágulo aumenta la actividad plaquetaria y acelera la organización 

de la red de fibrina osteoconductora.66 Para realizar una carga inmediata, es 

prioritario que la transmisión de las fuerzas oclusales y de masticación cumplan 

una distribución de cargas óptima. La tendencia es que el implante se asemeje 

en su diseño con la mayor exactitud posible a las formas radiculares.71 Es 

aconsejable que la longitud del implante no sea inferior a 10 mm.67 La forma, el 

tamaño y la angulación de la espira son determinantes para la estabilidad 

primaria, así como para el comportamiento mecánico, la distribución de cargas y 

el estrés y, por tanto, para la respuesta biológica del implante.71, 64 Es 

conveniente que el implante sea autorroscante. El contacto entre la superficie del 

implante y el hueso debe ser completo y el torque de inserción debe situarse en 

una banda por encima de los 32 N/cm2 para garantizar una estabilidad primaria 

óptima.36 No debemos olvidar que la clave del éxito de los implantes es una 

estabilidad primaria, donde los micromovimientos sean controlados para que no 

interfieran la formación ósea y la osteointegración se produzca y sea 

predecible.67, 65 

 

II.6.4. Consideraciones protésicas 

En la actualidad, se considera carga inmediata a la que se realiza sobre los 

implantes el mismo día de su colocación, aunque hay autores que lo alargan 

hasta un máximo de 72 horas.66 

 

II.6.5. Contraindicaciones 

 Fuerza de inserción por debajo de un torque de 32 N/cm2.38 

 Situaciones donde no es posible la estabilidad primaria.67 

 Donde las condiciones no permitan mantener la estabilidad primaria 

durante el período crítico de vulnerabilidad (21 días).68 

 La combinación con injertos, o los tratamientos que precisen una 

regeneración ósea simultánea. 
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II.6.6. Factores necesarios para lograr la carga inmediata 

Los requisitos imprescindibles para conseguir la osteointegración en implantes 

con carga inmediata son: 

 Máxima estabilidad primaria y durante el período crítico de vulnerabilidad 

(21 días aproximadamente). 

 Micromovimientos por debajo del umbral tolerable de 100 μm. 

 Evitar sobrecargas. 

 Mínimas tensiones en el tejido neoformado. 

 Estabilidad biomecánica inicial entre la preparación ósea y la superficie 

del implante. 

 

II.6.6.1. Factores que favorecen el éxito 

 Bicorticalidad, puesto que mejora la estabilidad primaria. 

 Ferulización inmediata en implantes múltiples. 

 Implante unitario intercalado entre dientes, con integridad anatómica de la 

zona y preservado de esfuerzos. 

 En casos de implantes múltiples, sería conveniente utilizar una prótesis 

fija, evitando cantilevers, o una prótesis implantomucosoportada. 

 

II.6.6.2. Factores de riesgo que afectan a la pérdida prematura de 

implantes osteointegrados 

 Periimplantitis: forma irreversible de afección inflamatoria de los tejidos 

blandos que rodean el implante en función, en la que, además, se 

produce una pérdida ósea. 

 Contaminación peroperatoria: una posible contaminación directa de 

bacterias durante el procedimiento quirúrgico a través de guantes, aire 

contaminado, saliva, instrumentos mal esterilizados, pueden cursar con la 

contaminación del implante o del lecho y generarse un absceso 

periapical.69, 70 

 Lecho receptor del implante contaminado o infectado: procesos 

infecciosos, inflamatorios, muy próximos a la zona de inserción del 

implante, tales como lesiones periapicales, quistes, restos radiculares o 
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cuerpos extraños como restos de procedimientos endodónticos pueden 

interferir en la osteointegración.71 

 Irritantes como el tabaco: en pacientes fumadores, existe un mayor riesgo 

de periimplantitis que en los no fumadores, ya que el tabaco actúa como 

irritante e interfiere en el sistema inmunitario de defensa, lo que agrava 

cualquier lesión periodontal o periimplantaria. El tabaco incrementa el 

riesgo de fracaso implantológico de 1,5 a 2,5 veces.72 

 Fallos por la técnica quirúrgica: 

 Recalentamiento del hueso en el momento del fresado y de la 

inserción del implante. 

 Compresión excesiva del hueso. 

 

Una densidad ósea baja necesitaría menos de 30 N/cm2 para la colocación 

del implante, la densidad ósea media oscila entre 30 y 40 N/cm2 y la densidad 

alta supera los 40 N/cm2. Para cargar implantes de forma inmediata, se 

recomienda un torque de inserción comprendido entre 35 y 45 N/cm2, según 

Johansson y Strid.73 Hay profesionales como Mal y cols.74 y Drago y cols.75 para 

los cuales el torque de inserción mínimo ha de ser de 30 N/cm2; Neugebauer y 

cols.76 consideran que éste ha de ser de 35 N/cm2, mientras que Hiu77, 

Horiuchi78, Bechelli79 y Calandriello80 aumentan el torque de inserción mínimo 

para el éxito en carga inmediata a 40 N/cm2. 

 

II.6.6.3. Clínica 

La periimplantitis se puede observar clínicamente por: 

- La presencia de placa bacteriana y cálculo alrededor del implante. 

- Por un edema y enrojecimiento de tejidos marginales. 

- Hiperplasia de la mucosa en las zonas donde no hay demasiada encía 

queratinizada. 

- Aumento de la profundidad de sondaje y ligero sangrado y/o supuración tras 

el mismo. 

- Destrucción ósea vertical en relación con la bolsa periimplantaria. 

- Presencia radiológia de reabsorción ósea. 
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- Movilidad del implante. 

- Persistencia de dolor y malestar. 

 

La movilidad y radiolucidez periimplantaria continua indican que está próximo 

el desenlace final de la enfermedad, caracterizado por una pérdida total en la 

interfase entre el hueso y el implante. 

 

II.6.7. Influencia de las fuerzas sobre el hueso periimplantario 

El hueso es un tejido dinámico que se adapta estructuralmente a los 

requerimientos funcionales, es decir, se produce una adaptación funcional como 

respuesta biológica a la carga.81 Según la teoría de los mecanostatos de Frost,82 

en el hueso, hay unos receptores que detectan la deformación del tejido óseo al 

ser sometido a las cargas, activándose respuestas celulares que permiten una 

acomodación a la nueva situación (modelado y remodelado óseo). Frost,83 en 

1992, propuso la hipótesis de que las células responden a la deformación local 

del hueso producida por el estrés mecánico. Así, éste se adapta a una 

determinada deformación y, por encima de un cierto nivel, se produce una 

sobrecarga ligera del hueso, a la que responde formando más tejido óseo. Sin 

embargo, si la deformación supera este umbral, es decir, que excede la 

capacidad del hueso, pueden producirse microfracturas que ponen en marcha 

una mayor actividad osteoclástica y se inhibe la remodelación ósea, y, en 

consecuencia, se produce la pérdida de la osteointegración. De esta forma, una 

sobrecarga ligera aplicada al hueso que está cicatrizando reduciría el tiempo de 

cicatrización.54 

Las fuerzas oclusales afectan al hueso que rodea a los implantes, generando 

un estrés mecánico que puede tener consecuencias positivas y negativas para el 

tejido óseo,84 así como para la consecución y el mantenimiento de la 

osteointegración. Éste da como resultado strain, término que hace referencia a la 

deformación que sufre el hueso al aplicar una fuerza y que, habitualmente, se 

expresa en microstrain (μ™), donde 1000μ™ se corresponden con una 

deformación del 0,1 %. La cuantía de la deformación está directamente 

correlacionada con el estrés aplicado al hueso, pero también depende de las 
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propiedades mecánicas de mismo (p. ej., su rigidez, que varía dependiendo del 

tipo de hueso).85 

 

Piattelli y cols.,86, 87 en un estudio llevado a cabo en monos, demostraron que 

las características del hueso y la cantidad de contacto hueso-implante eran 

diferentes en implantes con y sin carga; había más hueso denso alrededor de los 

implantes que estaban cargados mecánicamente. Berglündh y cols.,88 en un 

estudio con perros, mostraron un mayor contacto hueso-implante, tras 10 meses 

de que fueran sometidos a carga funcional. Melsen y Lang89 investigaron las 

reacciones tisulares alrededor de implantes colocados en monos y sometidos a 

una fuerza continua bien definida, y observaron una aposición ósea cuando el 

strain oscilaba entre 3.400 y 6.600 μ™ y una pérdida ósea cuando excedía los 

6.700 μ™. La aposición ósea alrededor de un implante puede ser, por tanto, una 

respuesta biológica al estrés mecánico bajo ciertas condiciones, mientras que la 

pérdida de hueso marginal o la pérdida completa de osteointegración puede ser 

el resultado del estrés mecánico si se supera un determinado umbral. Cuando 

las fuerzas oclusales exceden la capacidad de carga mecánica o biológica de los 

implantes osteointegrados o de las prótesis, pueden originar un fracaso 

mecánico o de la osteointegración. En estos casos, se habla de sobrecarga,90 

entendiendo como tal aquella condición en la que las fuerzas presentes exceden 

la capacidad de un dispositivo y son destructivas. 

 

Se recomienda, por tanto, un control de las cargas transmitidas al hueso y un 

control de micromovimientos dentro de la llamada “zona de carga fisiológica”, 

que va a mejorar la remodelación ósea, permitiendo una adaptación de la 

estructura ósea a la carga.91 Para ello, es posible actuar a dos niveles: a nivel de 

la prótesis (diseño oclusal y protésico, materiales de restauración, tramos de 

prótesis) y de los implantes (diseño, superficie, diámetro, longitud) que, a través 

de la restauración, van a recibir las fuerzas oclusales. 
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Figura 7. Tejido periimplantario. 

 
 

II.6.8. Resultados histológicos 

A la observación con el microscopio óptico, las diversas muestras de la 

biopsia revelan que se trata de tejido óseo compacto y de armaduras óseas 

mineralizadas con señales de neoformación y de reabsorción bien evidenciada 

en la ampliación mayor a 200 × y teñidas con el tricromo del Goldner. 

El análisis histológico al microscopio óptico con luz polarizada del hueso 

adherido a la superficie del implante pone en evidencia un íntimo contacto entre 

el hueso y el implante cargado inmediatamente, con escasa cantidad de tejido 

conjuntivo y, a nivel de la espira, la tendencia de las células óseas en curso de 

maduración es a organizar una estructura haversiana nueva alrededor del 

implante.92 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LA CIRUGÍA GUIADA Y CARGA 

INMEDIATA EN IMPLANTOLOGÍA ORAL 
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III.1. CIRUGÍA GUIADA POR ORDENADOR 

MÍNIMAMENTE INVASIVA 

 

III.1.1. Introducción  

La odontología implantológica asistida por ordenador utiliza la tecnología más 

avanzada para coordinar todos los aspectos del tratamiento implantológico. Es 

una técnica con la que se puede controlar la colocación de los implantes con una 

gran precisión. Esto es muy importante, ya que dicha precisión incide 

directamente en la seguridad, la estética, la menor invasividad y el coste del 

tratamiento implantológico. Debemos concebir la odontología implantológica 

asistida por ordenador como una cadena en la que cada uno de los eslabones 

está relacionado con los demás.93 

 

III.1.2. Aspectos generales 

Una plantilla scan es una plantilla radiológica que permite visualizar el plan 

protésico antes de iniciar el tratamiento y determinar la evolución del tratamiento 

implantológico desde el punto de vista estético. El programa informático permite 

planificar los implantes en dos o tres dimensiones utilizando los datos obtenidos 

a partir de un estudio tomográfico informatizado. El plan implantológico 

resultante puede transferirse a la boca y hacerse realidad por medio de una guía 

quirúrgica estereolitográfica. Por último, el sistema se utiliza para guiar la 

colocación de los implantes. 

 

La odontología implantológica asistida por ordenador mejora el tratamiento 

quirúrgico, ya que permite incrementar la exactitud, controlar los riesgos y limitar 

los daños tisulares. 

 

Los estudios en curso siguen aportando datos adicionales, pero, de los 

diferentes estudios publicados hasta la fecha, se pueden extraer tres 

conclusiones destacadas:94 
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1) La inserción manual es mucho menos precisa que la colocación con la 

ayuda de guías de perforación. 

2) Se han efectuado avances considerables y graduales en la exactitud en la 

inserción de los implantes. 

3) El programa permite obtener resultados clínicamente reproducibles con 

gran precisión gracias a la integración en un único sistema de los 

procesos de perforación y colocación de los implantes. 

 

Figura 8. Ortopantomografía. 

 

 
 

Ortopantomografía realizada por transparencias donde se visualiza nítidamente el 

recorrido de ambos nervios dentarios hasta la salida del foramen mentoniano. 
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III.2. CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS Y 

QUIRÚRGICAS 

 

III.2.1  Diagnóstico por imagen 

La planificación es similar a la planificación implantológica convencional. En 

primer lugar, se fabrican modelos de la situación inicial de los arcos dentarios del 

paciente. Tomando como referencia las necesidades funcionales y estéticas del 

paciente, se confecciona un encerado (setup) y se prueba en la boca. A 

continuación, se fabrica un duplicado del encerado, que servirá de patrón para la 

planificación radiográfica. Seguidamente, se crea una imagen tridimensional por 

medio de una tomografía computarizada (TC) o una tomografía volumétrica 

digital (TVD) a partir de la férula radiológica, recubierta con sulfato de bario. La 

transmisión de datos en formato DICOM (sistema utilizado en radiología digital) a 

la estación de trabajo se realiza a través de la red o de un CD-ROM. La 

planificación informática se inicia con el ajuste y la determinación específicos de 

la densidad ósea a partir del juego de datos. A continuación, el programa genera 

una imagen tridimensional a partir de los datos de formato DICOM de la 

tomografía computarizada o la tomografía volumétrica digital.95 El implantólogo 

puede estudiar en un modelo maxilar o mandibular virtual las diversas 

alternativas en la localización de los implantes según las características 

morfológicas de los maxilares y, así, establecer el protocolo quirúrgico más 

favorable de acuerdo con el estado individualizado del paciente.96, 97, 98 

 

Existen diversos sistemas de imagen en 3D para el tratamiento con implantes 

por cirugía guiada como son Facilitate® (AstraTech), Nobelguide® 

(Nobelbiocare), Neoguide® (Neodent), Simplant® (Materialise). Estos sistemas 

permiten una planificación virtual de la rehabilitación protésica previa a la cirugía, 

la selección del número y situación espacial de los implantes. De esta forma, el 

implantólogo posee un medio diagnóstigo basado en datos reales proporcionado 

por la TC, en el que puede realizar de forma cómoda y gráfica las diversas 

opciones de tratamiento valorando sus ventajas e inconvenientes. 
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Figura 9. Implante en imagen 2D donde visualizamos el grosor del hueso y el ajuste 

del implante al límite del nervio dentario. 

 
 

III.2.2. Férulas estereolitográficas 

Una ventaja importante en el campo de la cirugía e implantología oral es que 

los sistemas tridimensionales de imagen asistidos por ordenador permiten la 

realización de modelos estereolitográficos. Es decir, permiten obtener modelos 

en tres dimensiones de cualquier estructura anatómica maxilar y mandibular, 

donde se puede observar, además de las características macroscópicas 

normales, la existencia de defectos estructurales y/o patológicos.99, 100, 101 En el 

campo de la implantología, ofrece la posibilidad de que el implantólogo posea en 

sus manos un modelo real de la estructura anatómica que va a ser tratada. Y 

como ventaja añadida permite disponer de una férula quirúrgica 

estereolitográfica que le va a ayudar a la mejor inserción planificada de los 

implantes.83, 84, 85 Es decir, una vez estudiado el caso clínico de forma 

individualizada y seleccionada la mejor opción terapéutica, se puede ordenar la 

realización de la férula quirúrgica que nos hace de guía para ayudar a colocar los 

implantes donde los habíamos planificado. 

 

MOLAR 

HUESO 

NERVIO DENTARIO 
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En este sentido, los diversos sistemas coinciden en configurar una férula 

rígida de resina transparente, que debe ser colocada en el maxilar o mandíbula y 

debe fijarse mediante la inserción ósea con varios pins para evitar su movilidad o 

desplazamiento. Esta férula posee las diferentes perforaciones con sus 

conductos para la inserción de los implante de acuerdo con sus características 

macroscópicas (longitud, diámetro) y angulaciones.84, 85 

Un aspecto esencial con respecto a los métodos tridimensionales asistidos por 

ordenador para cirugía guiada implantológica lo constituye el grado de exactitud 

o precisión.80, 102, 103 La precisión del método radica en la valoración de la posible 

diferencia existente entre la imagen tridimensional previa y la posición quirúrgica 

conseguida de los implantes con respecto a su localización o angulación.87 Por 

ordenador es significativamente más precisa que la inserción manual.80, 104, 105 

Sin embargo, es necesario un margen de seguridad aproximado en 1 mm 

para evitar los posibles errores que se pueden acumular desde las imágenes de 

la TC, la transferencia al sistema informático, los derivados de la realización y 

colocación de la férula quirúrgica, así como la realización de los diferentes 

lechos implantarios.82, 87 

 

Figura 10. Férula estereolitográfica para guiar la inserción de los implantes. 
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III.2.3. Inserción guiada de los implantes 

Actualmente, la técnica de cirugía guiada asistida por ordenador debe 

considerarse el mejor método de inserción de implantes, porque es la menos 

influenciada por los errores humanos en comparación con la técnica 

convencional o manual.87 La cirugía guiada constituye una técnica muy 

predecible y segura de inserción quirúrgica de los implantes, ya que proporciona 

al implantólogo un método preciso de fresado progresivo para conseguir un 

lecho óseo que favorezca extraordinariamente su estabilidad primaria. La fijación 

definitiva de los implantes es lograda con la aplicación de la fuerza necesaria 

mediante la llave dinamométrica a 45-60 N/cm2. 

 

III.2.4. Densidad ósea 

Otra ventaja de la TC es que puede también ayudar a valorar los diferentes 

grados de densidad ósea y, además, la correlación entre las diferentes escalas 

obtenidas por la TC y la densidad del hueso previa a la inserción de los 

implantes ha sido demostrada mediante estudio histomorfométrico.106 De esta 

forma, el cirujano implantológico no solamente puede elegir la anchura y longitud 

de los implantes más adecuados para cada caso individual, sino también el 

diseño macroscópico y microscópico mejor según la estructura más o menos 

porosa del hueso receptor. 

 

Tabla 3. Dureza del hueso.82 

  TIPO DE HUESO  UNIDADES HOUNSFIELD 

D1  TIPO 1  MAYOR DE 1251 

D2  TIPO 2  851‐1250 

D3  TIPO 3  351‐850 

D4  TIPO 4  151‐350 

D5  TIPO 5  MENOR DE 150 

 

En este sentido, la densidad del hueso maxilar o mandibular desempeña un 

papel esencial para conseguir la osteointegración y determinar el éxito a largo 
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plazo de los implantes. La carga inmediata cuestiona el tiempo convencional de 

cicatrización y acelera la reparación ósea en la interfase del implante que es más 

débil y presenta un mayor riesgo entre las 3-6 semanas después de la carga 

funcional. Otro aspecto crucial en este protocolo es que la carga inmediata de los 

implantes debe ejercer sobre el hueso —especialmente, en el maxilar superior— 

unas fuerzas controladas que se sitúen dentro del margen de respuesta 

fisiológica para mantener un buen nivel óseo reparativo, ya que, si la sobrecarga 

es mayor, se destruye el tejido óseo y se forma tejido fibroso.107 

 

Figura 11. Imagen 2D para medir la calidad ósea. 

 
 

III.2.5. Cirugía sin colgajo 

Debido a la planificación diagnóstica tridimensional, en los actuales protocolos 

de carga inmediata, no es necesario realizar una incisión supracrestal 

convencional, por lo que se ha ido incorporando, cada vez con más frecuencia, 

la técnica quirúrgica sin colgajo, que favorece desde el principio un buen sellado 

de los tejidos blandos preimplantarios.108,109 Este tipo de técnica mínimamente 

invasiva simplifica la cirugía, reduce el tiempo de tratamiento y beneficia al 

paciente, que presenta un mejor postoperatorio y la existencia de menos 

complicaciones.92 De esta forma, los tejidos blandos presentan menos 

inflamación y hemorragia y permiten junto con la estabilidad primaria de los 

DUREZA DEL HUESO 

626 Unidades Hounsfield 
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implantes la realización de forma inmediata de la fase prostodóncica que supone 

la carga funcional de los implantes y la rehabilitación protésica del paciente en la 

misma sesión operatoria.110, 111 

 

Figura 12. Posición de los implantes en la zona intermentoniana y los tres pins de 

sujeción de la férula quirúrgica. 

 
 

III.3. CONSIDERACIONES OCLUSALES Y 

PROSTODÓNCICAS 

 

III.3.1 Introducción 

La rehabilitación oral mediante prótesis fija con implantes osteointegrados ha 

demostrado ser una alternativa de tratamiento con una elevada tasa de éxito en 

la atención odontológica de los pacientes edéntulos totales.112, 113 

La carga funcional constituye la culminación del tratamiento con implantes, ya 

que permite la colocación de una prótesis dental implantosoportada, que, 

definitivamente, va a rehabilitar a nivel dental al paciente edéntulo. 

Clásicamente, esta carga funcional se realizaba después de un período de 

cicatrización de 3-6 meses para conseguir la osteointegración. Sin embargo, la 

evidencia científica y la experiencia clínica han ido consolidando un nuevo 
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panorama. Tanto en el maxilar superior como en la mandíbula, la rehabilitación 

oral mediante la carga inmediata de los implantes puede constituir un tratamiento 

muy favorable, siempre que se realice siguiendo un protocolo adecuado (p. ej., 

estabilidad primaria de los implantes, prótesis ferulizada, etc.), que debe ser 

aplicado con una valoración individualizada del paciente en diversas situaciones 

clínicas que aseguren el éxito del tratamiento.114, 115 

La férula quirúrgica estereolitográfica tiene una segunda utilidad, que es ser 

utilizada como cubeta individual para la impresión de los implantes.116 En este 

sentido, se colocan sobre los orificios de los implantes, unos aditamentos 

especiales para transmitir la posición de los implantes a los correspondientes 

análogos y se realiza un vaciado con resina a nivel de la emergencia para 

simular la encía artificial y con escayola para obtener un modelo definitivo sobre 

el que se realiza una prótesis previamente a la realización de la cirugía guiada. 

De esta forma, la férula estereolitográfica tiene dos funciones guiadas 

complementarias: una función que guía la inserción de los implantes y una 

función que guía la realización de la prótesis. En este modelo definitivo obtenido 

antes de la cirugía, se colocan los aditamentos protésicos necesarios (pilares 

calcinables o mecanizados) y se confecciona la prótesis correspondiente 

implantosoportada, que va a ser ajustada durante la sesión operatoria.117, 118 Otra 

posibilidad es tomar las impresiones inmediatamente después de la cirugía con 

los postes de impresión y obtener el modelo correspondiente para confeccionar 

la prótesis y colocarla en el paciente en las 24-48 horas siguientes. De esta 

forma, el protocolo clínico también es de carga inmediata.110, 119, 120 En ambas 

opciones, después de un período de varias semanas o meses, se realiza la 

prótesis definitiva. 

 

III.3.2 Oclusión 

El diseño oclusal adecuado es un requisito indispensable para la 

supervivencia de la prótesis a largo plazo, sobre todo, cuando existe una 

parafunción o un compromiso óseo. Un diseño oclusal inadecuado aumenta la 

magnitud de las fuerzas o cargas funcionales e intensifica la tensión mecánica y 

la deformidad de la cresta ósea, provocando su reabsorción. Es decir, las 

situaciones clínicas con oclusión desfavorable sobre los implantes pueden 
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originar múltiples complicaciones como el fracaso precoz o tardío del implante, la 

reabsorción ósea alrededor del mismo, así como fracasos prostodóncicos 

(aflojamiento de los tornillos, descementado de la prótesis, fracturas de la 

prótesis o de sus componentes).121, 122 

En este sentido, la oclusión constituye un factor determinante en el éxito de la 

carga inmediata en implantología oral. No hay que olvidar que la carga funcional 

se produce cuando todavía no se ha conseguido la osteointegración, por lo que 

la resistencia a las fuerzas oclusales se establece por la estabilidad primaria de 

los implantes, por un buen diseño prostodóncico y una oclusión favorable que 

minimice la dirección y la intensidad de las fuerzas adversas (p. ej., las 

tangenciales). El control de la calidad y cantidad de las fuerzas oclusales es uno 

de los requisitos imprescindibles para conseguir el éxito en el tratamiento 

implantológico mediante la carga inmediata del maxilar superior.123, 124 

La cirugía guiada proporciona un estudio previo de las condiciones 

anatómicas para la inserción de los implantes. De esta forma, el implantólogo 

pude disponer de una información precisa de la calidad y cantidad de hueso que 

ayude a la selección del número, tamaño y posición de los implantes, siempre 

siguiendo un patrón quirúrgico, pero no prostodóncico. Es decir, el implatólogo 

inserta los implantes en las zonas con más volumen y calidad ósea, pero que 

puede no corresponderse con la ubicación ideal de los implantes para soportar la 

prótesis de la forma más adecuada desde un punto de vista oclusal. 

Esta razón confirma que el diseño macroscópico de los implantes debe 

contribuir a asegurar su estabilidad primaria y proporcionar una superficie de 

contacto hueso-implante que asegure el éxito del protocolo de cirugía guiada y 

carga inmediata, sobre todo, en los primeros meses. La forma y frecuencia de 

las roscas o estrías es más importante que el tipo de superficie, porque la acción 

de las fuerzas se establece sobre una interfase hueso-implante sin fenómenos 

de osteointegración por la carga inmediata. Además, el diseño macroscópico del 

implante y de sus estrías o roscas puede influir en el remodelado óseo después 

de la carga funcional inmediata. En líneas generales, un mayor número y 

profundidad de las roscas incrementa el área de superficie de contacto entre el 

implante y el hueso y puede favorecer una mejor respuesta en el remodelado 
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óseo.125 Desde un punto de vista fisiológico, la dirección de las fuerzas oclusales 

durante la carga inmediata puede afectar la tasa de remodelación ósea en la 

interfase implante-hueso. En este sentido, las fuerzas axiales favorecen el 

mantenimiento de la estructura laminar ósea, presentan una menor tasa de 

remodelación ósea comparadas con otras condiciones oclusales más adversas 

como las fuerzas no axiales y son menos perjudiciales para la estabilidad 

primaria de los implantes que las fuerzas horizontales u oblicuas.126 

 

Figura 13. Vista previa a la cirugía con los implantes y la férula radiológica que nos 

muestra la posición de los dientes. 
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IV.1. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON 

LA SALUD 

 

IV.1.1. Introducción 

El término calidad de vida (CV) se remonta al siglo pasado, cuando la idea del 

estado de bienestar, que deriva de los desajustes socioeconómicos procedentes 

de la Gran Depresión de los años treinta, evoluciona y se difunde sólidamente en 

la posguerra (1945-1960), en parte, como producto de las teorías del 

desarrollismo económico y social, que reclamaban el reordenamiento geopolítico 

y la reinstauración del orden internacional, una vez consumada la Segunda 

Guerra Mundial.127 En las siguientes épocas, el término se utilizó desde dos 

vertientes claramente diferenciadas: en el lenguaje cotidiano de la población 

general, haciendo alusión al estado de bienestar deseado por todos, sin que se 

definiera claramente qué era, pero se buscaba por estar relacionado con la 

satisfacción de las necesidades; y en el contexto de la investigación científica, 

donde ha sido analizado desde diferentes áreas del conocimiento. Ambas 

vertientes han dado origen a políticas públicas y han fomentado el surgimiento de 

nuevos significados, por lo complejo y multifactorial de su definición.128 

 

IV.1.2. Concepto de calidad de vida 

El término CV comenzó a utilizarse en el lenguaje culto de los países 

occidentales a partir de los años cincuenta y adquirió una connotación semántica 

precisa a partir de los setenta.129 Hoy es expresión casi tópica, que se utiliza en 

tres tipos de contextos según Gracia:130 descriptivo, evaluativo y normativo o 

prescriptivo. En primer lugar, el término descriptivo, calidad, viene del latín 

qualitas, que significa aquello que convierte a una persona, por lo cual la 

individualiza y la diferencia de los demás seres. La cualidad por antonomasia del 

ser humano es la razón, de modo que CV viene a identificarse con la 

racionalidad. En este primer nivel, puramente descriptivo, CV es sinónimo de vida 

humana (a diferencia de vida infrahumana). En segundo lugar, la expresión CV 

tiene un carácter evaluativo. Es obvio que hay niveles mayores o menores de 
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calidad y deben establecerse criterios para su evaluación. Y, por último, el 

término CV tiene una condición ética, normativa, prescriptiva, que discierne lo que 

se debe de lo que no se debe hacer, según lo entienda cada cual. La CV 

presenta diferentes significados para cada uno de nosotros, reflejando los 

diversos conocimientos, la experiencia y los valores individuales. Depende, en 

gran medida, de la escala de valores por la que cada individuo ha optado más o 

menos libremente y de sus recursos personales y emocionales. Además, está 

sometida a determinantes económicos, sociales y culturales, y se modifica, con el 

paso de los años, para un mismo individuo.131 Para algunos, la calidad de vida 

puede estar basada en la satisfacción de una vida familiar o en un sentido 

espiritual de la existencia. Para aquéllos que padecen una enfermedad, la calidad 

de vida se centra en la dolencia y sus consecuencias. Así calidad está ligado a 

múltiples facetas de la experiencia, desde la más completa multidimensional del 

individuo al nivel de interrelaciones sociales que confieren significado a la vida. 

La CV es un juicio subjetivo basado en la comparación con un estándar. Como la 

CV engloba un área extensa de elementos heterogéneos, existe poco consenso 

sobre cómo se constituye el grupo estándar. El propio individuo es el que 

establece el mejor control con el que comparar su actual CV. 

 

IV.1.3. Salud y calidad de vida 

Actualmente, en los países industrializados, gracias al progresivo avance 

científico de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, se ha 

conseguido disminuir la morbilidad y la mortalidad de muchas enfermedades, 

aumentando la esperanza de vida, pero incrementándose concomitantemente las 

situaciones crónicas degenerativas no letales. En una población longeva, 

aparecen dolencias que antes no se detectaban, porque su incidencia era mínima 

a edades más tempranas. Además, los diferentes tipos de dolencias crónicas 

degenerativas se acompañan de cierta disfunción orgánica que puede 

discapacitar al individuo para realizar una vida autónoma y plena dentro de la 

sociedad a la que pertenece, sufriendo, en este caso, cierto grado de minusvalía 

o hándicap. 132  
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En el área de la salud —y derivado principalmente de la propia evolución del 

estado del bienestar, en el que desde presupuestos iniciales de desarrollo 

económico y de nivel de vida se impulsa el bienestar personal y social como valor 

importante para todos los ciudadanos, y del concepto posmoderno e 

interdisciplinario de salud propuesto por la OMS133 en 1945 (que la define como 

“un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no únicamente la 

ausencia de enfermedad”)—, surge el concepto calidad de vida relacionada con 

la salud (CVRS). Se nutre de las definiciones del estado de salud, capacidad 

funcional y calidad de vida.134 El concepto de CV es más amplio que el de estado 

de salud, ya que considera también el bienestar social (apoyo social, familiar, 

situación económica, etc.). 

 

Es de suma importancia definir los conceptos que forman parte del objetivo de 

un estudio, aunque, en este caso, sigue existiendo cierto desacuerdo en las 

definiciones más apropiadas de los términos salud y calidad de vida, porque: 

 

• Son de naturaleza abstracta y, aunque intuitivamente sabemos lo que 

significan, resulta difícil definirlos. 

• Son entidades multidimensionales y complejas cuyas dimensiones o 

parcelas conceptuales no están bien demarcadas. 

• Las dimensiones tienen, predominantemente, un carácter personal e 

intransferible. 

• Están en continua evolución: lo que hoy consideramos salud puede ser 

diferente de lo que consideremos salud mañana. 

• Son influenciables por el contexto social, cultural, político y asistencial. 

 

A pesar de que la definición de la OMS de 19488 ha sido criticada por el 

sentido utópico e inalcanzable de “completo bienestar”, contiene en su fórmula 

plasmada la idea de que la salud tiene componentes objetivos y subjetivos. Es 

decir, que uno puede estar objetivamente sano pero subjetivamente enfermo y 

viceversa, por lo que es la combinación positiva de estos dos componentes lo 

que debemos considerar salud. Esta apreciación sugiere que para medir la salud 
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no sólo debemos utilizar índices que midan la presencia o gravedad de una 

enfermedad (estado físico), sino que debemos suplementarlo con medidas del 

bienestar psicológico y social. 

 

Como la salud y la enfermedad no son estados estáticos, la OMS define en 

1980135 tres estadios jerárquicos de acuerdo con las consecuencias personales y 

sociales que una determinada enfermedad genera en el individuo: 

 

• Deficiencia (impairment): anomalía o pérdida de una parte del cuerpo o de 

una función fisiológica mental, sensorial y orgánica. 

• Discapacidad (disability): restricción o incapacidad para realizar 

actividades consideradas como normales para el ser humano (ver, comer, 

beber, andar, hablar, etc.), generalmente, derivadas de alguna deficiencia. 

• Minusvalía (handicap): limitación o imposibilidad de realizar con plenitud 

los roles sociales acordes a la edad y el sexo en una determinada cultura. 

Por ejemplo, desarrollar una vida independiente, rendimiento laboral, 

rendimiento social, rendimiento familiar, etc. son consecuencias de las 

deficiencias y/o discapacidades. 

 

Recientemente, la OMS ha publicado una clasificación basada en su 

antecesora136, en la que no se utilizan términos negativos como deficiencia, 

discapacidad y minusvalía, sino que se utilizan términos neutrales como función, 

actividad y participación. Pero, en esencia, es lo mismo, estableciéndose una 

graduación positiva o negativa de los diferentes estadios jerárquicos de una 

enfermedad: en el órgano (función), en el individuo (actividad) y en la sociedad 

(participación). 

En 1993, la OMS137 definió la calidad de vida en relación con la salud como: “la 

percepción que el individuo tiene del grado de disfrute de su vida, teniendo en 

cuenta sus voluntades, sus expectativas, acorde al sistema de valores de su 

contexto sociocultural”. Este concepto tan amplio recoge la influencia que las 

relaciones sociales, la salud física, el estado psicológico-afectivo y el nivel de 
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independencia puedan ejercer en la autovaloración de la calidad de vida de una 

persona. La evaluación de calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en un 

paciente representa el impacto que la salud, la enfermedad y los tratamientos 

tienen sobre la percepción del paciente de su bienestar. Patrick y Erickson138 la 

definen como la medida en que se modifica el valor asignado a la duración de la 

vida en función de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y 

de disminución de oportunidades a causa de una enfermedad, sus secuelas, el 

tratamiento y/o las políticas de salud. 

Para Shumaker & Naughton,139 es la percepción subjetiva, influenciada por el 

estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 

importantes para el individuo. La esencia de este concepto está en reconocer que 

la percepción de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, 

social y espiritual depende, en gran parte, de sus propios valores y creencias, su 

contexto cultural e historia personal. Implica, además, aceptar que, hasta el 

momento, las evaluaciones de CVRS asumen que las personas son capaces de 

analizar aspectos de su estado de salud de forma aislada, separándolos de otros 

aspectos de la vida humana (ingresos, situación laboral, relaciones 

interpersonales, estrategias personales de afrontamiento).140 Durante la última 

década, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se ha ido 

transformando en una importante medida de impacto de los cuidados médicos. 

La opinión cada vez más extendida y aceptada entre los médicos de que las 

variables médicas tradicionales de resultado resultan insuficientes para mostrar 

una visión apropiada del impacto de la atención e intervención sanitarias ha 

propiciado el interés por el concepto y la medida de la CV en el área de la salud. 

En este contexto, la incorporación de la evaluación de la CVRS como una medida 

necesaria ha sido una de las mayores innovaciones en las evaluaciones.141 Lo 

nuevo que aporta a las ciencias de la salud el concepto de CVRS es, 

esencialmente, la incorporación de la percepción del paciente como una 

necesidad en la evaluación de resultados en salud, debiendo, para ello, 

desarrollar los instrumentos necesarios para que esa medida sea válida y fiable y 

aporte evidencia empírica con base científica al proceso de toma de decisiones 

en la salud.142 Se debería, además, analizar el proceso de atención a la salud 
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tanto en lo que respecta a la evaluación de la excelencia técnica (decisiones 

terapéuticas, utilización de tecnologías de diagnóstico y tratamiento con 

fundamento sólido) como en lo concerniente a la evaluación de la excelencia 

interpersonal, basada en un manejo científico, ético y humano de la relación 

médico-paciente. Uno de los aspectos en que existe consenso es que las 

medidas de CVRS deben reflejar la percepción de las personas legas en la 

materia, incluidos los pacientes. 

 

IV.1.4. Características de un cuestionario de salud 

Cuando los investigadores presentan los resultados de un nuevo instrumento 

de medida a la comunidad científica, ofrecen los datos basándose en dos 

cuestiones previas fundamentales: si la medida obtiene consistentemente, más o 

menos, los mismos resultados cuando se administra en diferentes ocasiones a 

los mismos sujetos (permaneciendo estables); y si se está midiendo lo que se 

supone que se debería medir.143 Estas dos características —fiabilidad y validez, 

respectivamente— son exigencias necesarias en todos los instrumentos de 

CVRS. La importancia de otras características psicométricas dependerá del 

contexto; así la sensibilidad (sensibility) y la especificidad serán muy importantes 

en los estudios de detección y cribado, mientras que la sensibilidad al cambio 

(responsiveness) será muy importante en los ensayos clínicos. 

Otras características que cabe tener en cuenta son que deben: 

- Estar orientados a medir el estado, capacidad de funcionamiento y bienestar 

de la persona desde su propia perspectiva. 

- Ser sencillos, viables o factibles y aceptados. 

- Ser útiles, sensibles y estar adaptados correctamente a la cultura en la que 

se aplican. 

- Presentar una aplicación y formulación éticas. 

Los aspectos fundamentales que deben reunir los instrumentos de medida de 

CVRS son los siguientes:144 
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1. Orientado a la persona: el instrumento ideal debe describir el estado 

funcional. El perfil debe incluir las actividades de la vida diaria o una 

evaluación comprensiva biopsicosocial. 

2. Fiable y válido: la fiabilidad test-retest debe ser alta. El instrumento debe 

presentar gran validez aparente y validez de criterio; debe ser 

completamente testado en pacientes no institucionalizados y ser 

clínicamente relevante. 

3. Útil: la simplicidad es un requisito básico. El instrumento debe contener 

menos de 10 ítems. Debe ser apropiado para todos los encuentos en 

atención primaria, independientemente de la edad o el sexo, para todas 

las condiciones y para todos los estudios y gravedad de los problemas. 

Debe cubrir todas las condiciones importantes y ser clínicamente 

relevante. Ha de ser muy poco técnico, susceptible de ser transportado 

de un sitio a otro, y barato. Debe ser aceptable en la práctica clínica diaria 

y fácilmente interpretable en sus puntuaciones. 

4. Sensible a los cambios. 

5. Aceptado internacionalmente: este requisito es, quizás, el más difícil de 

conseguir. Implica que un instrumento debe ser adaptado 

transculturalmente allí donde sea solicitado. 

Vamos a ver más detenidamente algunas características métricas que cabe 

tener en consideración a la hora de examinar y elegir instrumentos de medida de 

calidad de vida. 

 

IV.1.5. Características psicométricas de los instrumentos de CVRS 

 

IV.1.5.1 Fiabilidad (reliability) 

El término fiabilidad es sinónimo de reproducibilidad, precisión, estabilidad o 

consistencia, y se refiere al grado en que pueden reproducirse los resultados 

obtenidos por un procedimiento de medición, en las mismas condiciones. Indica 

el nivel en que una medida está libre de error aleatorio o, dicho de otro modo, la 

fiabilidad es una medida de la capacidad del cuestionario para distinguir hasta 
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qué punto una variable fluctúa como resultados de un error en la medición o de 

un cambio real. 

 

IV.1.5.2 Validez (validity) 

La validez expresa el grado en que una medición mide aquello para lo que está 

destinada. Un determinado instrumento de medida del estado de salud será 

válido según la capacidad que posea de medir realmente el estado de salud del 

individuo. Es un concepto ligado al de error sistemático. Cuanto menos válida sea 

una medida, más probabilidades hay de cometer un error sistemático o sesgo. 

Los tipos de validez referidos en la literatura son numerosos: aparente, de 

contenido, de constructo, discriminante, convergente, predictiva, concurrente, etc. 

Esta pléyade de términos es confusa en muchas ocasiones y sus definiciones no 

son siempre consistentes. Los tres tipos básicos de validez son: de contenido, de 

criterio y de constructo. El proceso de validación engloba un conjunto de 

información desde múltiples fuentes; es un proceso continuo de recopilación de 

evidencias empíricas.145 Cada pieza de la evidencia para la validez de una 

medida proporciona un respaldo añadido para la validación global del 

instrumento. Validar una escala es un proceso mediante el cual determinamos el 

nivel de confianza que podemos asignar a las inferencias que hacemos en la 

población, basadas en la puntuación que han obtenido en la nueva escala. 

Además, hay que tener en cuenta que una herramienta de medida puede 

utilizarse con diferentes fines y puede ser necesaria una validación para cada 

propuesta.146 

 

IV.1.5.3 Viabilidad (practicality/feasibility) 

Los mejores instrumentos de CVRS serán inservibles si su aplicación resulta 

difícil, compleja y costosa. El desarrollo de instrumentos que no supongan una 

carga importante para el paciente, para la rutina clínica y para los profesionales 

sanitarios es una necesidad si se quiere que la CVRS sea una medida de 

resultado de utilidad clínica. Características tales como el tiempo empleado en la 

cumplimentación del cuestionario, la sencillez y amenidad del formato y el interés, 
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brevedad y claridad de preguntas, así como la facilidad de corrección, la 

interpretación y presentación de los resultados para el médico son algunos 

aspectos relacionados con la viabilidad de su aplicación en la asistencia 

clínica.147 Evidentemente, para propuestas de investigación, la recogida de una 

gran cantidad de información no es un problema, porque los datos se codifican, 

puntúan y analizan, normalmente, en un ordenador. Se necesita una gran 

cantidad de tiempo para sintetizar los resultados y analizar su significado. Sin 

embargo, en la práctica clínica, conlleva una dificultad. Se necesita un método 

que recoja la información del paciente y permita una rápida y sencilla 

interpretación. Los pacientes, normalmente, se encuentran encantados de 

responder a estas preguntas. Estos cuestionarios les hacen sentirse singulares, 

útiles y agradecidos por el interés que se deposita en ellos. En un estudio de 

Nelson, al 89 % de los pacientes les gustaba haber cumplimentado el 

cuestionario COOP-WONCA.148 

 

IV.1.5.4 Sensibilidad a los cambios (responsiveness) 

Una medida puede ser válida y fiable, sin embargo, es posible que no detecte 

cambios clínicos significativos en el tiempo. La sensibilidad a los cambios es la 

capacidad del instrumento de detectar variaciones en la salud de los pacientes 

cuando mejora o empeora su CVRS. Es proporcional al cambio en la puntuación 

que constituye una diferencia clínicamente importante e inversamente 

proporcional a la variabilidad en la puntuación en pacientes estables. La 

estabilidad temporal de las puntuaciones no se contrapone a la capacidad del 

instrumento para detectar modificaciones en la variable salud o calidad de vida 

que se está evaluando, es decir, a la capacidad del instrumento de medición de 

detectar cambios reales positivos o negativos en la salud. Los cambios en la 

CVRS pueden ser comparados con alteraciones en el estado clínico, actuaciones 

de conocida eficacia sobre eventos médicos, o notificaciones de mejoría o 

deterioro por parte de pacientes o profesionales de la salud. 
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IV.1.6. Descripción de los principales cuestionarios genéricos de 

calidad de vida en salud 

El uso de medidas genéricas de calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) evalúa una amplia gama de dimensiones y han sido diseñadas para ser 

aplicadas a todo tipo de pacientes con diferentes enfermedades y en el ámbito 

poblacional, a fin de comparar y evaluar las diversas variaciones del estado de 

salud. La importancia de esta medición permite destacar el estado funcional del 

paciente que refleje su salud física, mental y social. Otro aspecto de interés es 

ofrecer una medición de una variable de resultados subjetivos y poder obtener un 

valor cuantitativo que represente el estado de salud. 

 

IV.1.6.1 Perfil de salud de Nottingham (Nottingham Health 

Profile; Hunt, 1980) 

El Nottingham Health Profile (NHP) fue desarrollado originariamente en Gran 

Bretaña a finales de los 70 (el proyecto se inició en 1975 y fue completado en 

1981) para medir la percepción subjetiva del impacto de los problemas de salud. 

Es un instrumento genérico para la medida del sufrimiento (distress) físico, 

psicológico y social asociado a problemas médicos, sociales y emocionales y del 

grado en que dicho distress incide en la vida de los individuos. Los objetivos 

iniciales que motivaron el desarrollo del perfil fueron los siguientes: proporcionar 

algunas valoraciones de personas necesitadas de atención que no estuvieran 

puramente basadas en criterios médicos, permitir la subsiguiente evolución de la 

atención proporcionada a las personas necesitadas y poner en marcha el 

desarrollo de un indicador que pudiera ser utilizado en una encuesta del estado 

de salud de la población. 

 
- Versión española del perfil de salud de Nottingam: 
La versión española del perfil de salud de Nottingham (PSN) se obtuvo 

mediante la adaptación transcultural al castellano del NHP, y se ha comprobado 

su validez de constructo, su fiabilidad y sensibilidad a los cambios. La adaptación 

del NHP al castellano se inició en 1985, siguiendo el método utilizado 
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previamente para el desarrollo de las versiones sueca o francesa del 

cuestionario, que ha sido ampliamente descrito por sus autores.149 

 

IV.1.6.2. Cuestionario de salud SF-36 (Health Survey SF-36; Ware, 

1992) 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado para su uso en el Estudio de 

los Resultados Médicos (Medical Outcomes Study).150 Proporciona un perfil del 

estado de salud y es una de las escalas genéricas más utilizadas en la 

evaluación de los resultados clínicos. El cuestionario es aplicable tanto a la 

población general como a pacientes, en estudios descriptivos y de evaluación. 

Para cada dimensión, los ítems son codificados, agregados y transformados en 

una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de salud para esa 

dimensión) hasta 100 (el mejor estado de salud). Preferentemente, el 

cuestionario deber ser autoadministrado, pero se ha mostrado aceptable la 

administración mediante entrevista personal. La consistencia interna no presentó 

diferencias entre los cuestionarios autoadministrados y los administrados 

mediante entrevista.151 Aunque el cuestionario SF-36 puede ser cumplimentado 

en un período de tiempo que oscila entre 5 y 10 minutos, en determinados 

contextos, puede resultar ser demasiado tiempo para las personas que deben 

responderlo. Este hecho llevó al desarrollo de una versión reducida del SF-36: el 

cuestionario de salud SF-12. El SF-12 está formado por un subconjunto de 12 

ítems del SF-36, obtenidos a través de regresión múltiple, incluyendo uno o dos 

ítems de cada una de las 8 escalas del SF-36. La información de estos 12 ítems 

se utiliza para construir las medidas sumario física y mental del SF-12 (PCS-12 y 

MCS-12, respectivamente). El SF-12 ha mostrado ser una práctica alternativa al 

SF-36 en ocasiones en que se pretende medir la salud física y mental en general, 

y el tamaño de muestra es elevado. Para estudios más pequeños o cuando se 

pretende estudiar una o más escalas del SF-36, es preferible utilizar el SF-12.152 

La traducción al español del cuestionario siguió un protocolo común a todos los 

países (15) que participaron en un proyecto internacional de adaptación del 

cuestionario original (International Quality of Life Assessment o IQOLA).153 La 

validez ha sido evaluada, entre otros, en un estudio llevado a cabo con 321 



Calidad de vida en implantologia oral 

 

 

54  Javier Dolz Garcia 

 

 

 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los pacientes, 

todos hombres, fueron reclutados en diversos centros sanitarios mediante un 

muestreo por cuotas que pretendía recoger todo el rango de gravedad clínica 

expresado por el FEV.169 

Otro estudio se llevó a cabo con 100 pacientes diagnosticados de depresión, 

que iban a iniciar tratamiento con antidepresivos, a los que se les administró el 

SF-36 en la visita inicial, al mes, a los dos meses y a los cuatro meses de 

tratamiento. Los resultados del cuestionario estuvieron relacionados con la 

mejoría clínica de los pacientes.154 El SF-36 es uno de los instrumentos genéricos 

más utilizados en la medición de la CVRS en distintas poblaciones de pacientes y 

en población general, y sirve de referencia en la validación de nuevos 

instrumentos de medición.155, 156 

 

IV.1.6.3. Cuestionario COOP/WONCA. (Darmouth COOP 

Functional Health Assessment Charts/Wonca;Wonca, 1988) 

El cuestionario COOP/WONCA fue desarrollado originalmente por un grupo de 

médicos de atención primaria en The Darmouth Primary Care Cooperative 

Information Project (COOP Project), Hanover, New Hampsshire, EE.UU.157, 158 El 

cuestionario constaba de 9 ítems con escala tipo Likert de 5 puntos, donde las 

puntuaciones más altas expresaban peores niveles de funcionamiento. Fue en 

1988 cuando la World Organization of National Colleges, Academies, and 

Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA) 

adoptó este instrumento.159 

El cuestionario COOP/WONCA es un instrumento creado para la medición de 

la CVRS. La adecuada validez y fiabilidad de sus medidas y su facilidad de 

aplicación han sido fundamentales para la extensión generalizada de su uso en 

diferentes poblaciones. Tal es así que en España se ha empleado en pacientes 

de atención primaria, en cuidadores y familiares de personas con Alzheimer, en 

mujeres embarazadas y en personas adictas a las drogas.160 Otros estudios 

estiman el impacto de las distintas enfermedades en la CVRS en pacientes con 

problemas agudos y crónicos.161, 162 
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Las láminas COOP/WONCA son un instrumento de CVRS utilizado 

internacionalmente por su brevedad, su facilidad de comprensión y por presentar 

unas buenas propiedades psicométricas. Cada una de las láminas mide una 

dimensión de la CVRS (forma física, sentimientos, actividades cotidianas, 

actividad social, dolor, apoyo social y CV), y presentan un título en el que se 

plantea una cuestión acerca del estado funcional del paciente durante las últimas 

dos semanas. Todas las respuestas están ilustradas gráficamente con dibujos, 

ayudando a su comprensión y facilitando su cumplimentación.163 

 

La versión española del COOP/WONCA. 

El cuestionario COOP/WONCA ha demostrado su validez y fiabilidad en 

numerosos estudios llevados a cabo en diferentes países tales como EE.UU., 

China, Noruega o España. La validación de este cuestionario en la población 

española fue llevada a cabo por L. Lizán Tudela164 mediante las viñetas 

COOP/WONCA con el fin de proporcionar un instrumento rápido, encontrando 

niveles adecuados de fiabilidad y validez. La fiabilidad se realizó mediante un 

estudio test-retest, y la validez fue medida mediante una matriz multirrasgo 

multimétodo, obteniendo ambos análisis un resultado adecuado. 

 

IV.1.6.4. EuroQol-5D (EuroQol; EuroQol Group, 1990) 

El cuestionario EuroQol se diseñó con el objetivo de que fuera un instrumento 

genérico de medida de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) que 

pudiera ser utilizado en la investigación clínica y de servicios sanitarios, y 

permitiera realizar comparaciones entre distintos países (EuroQol Group, 1990). 

Con este propósito, el cuestionario debía incluir múltiples dimensiones de la 

CVRS. Debía ser aplicable a población general y a pacientes, y no sólo limitarse 

a describir el estado de salud y la calidad de vida, sino también detectar y 

cuantificar cambios en el estado de salud. El instrumento se pensó para 

proporcionar tres tipos de información: un perfil descriptivo de la calidad de vida 

del individuo en dimensiones, un valor de la calidad de vida global del individuo y 

un valor que representa la preferencia del individuo por estar en un determinado 

estado de salud. Esta última produce la obtención de una tarifa social de valores 
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que, junto con los años de vida, forman un índice del resultado de las 

intervenciones sanitarias, el año de vida ajustado por calidad (AVAC). El 

cuestionario EuroQol se desarrolló simultáneamente en cinco países europeos: 

Inglaterra, Holanda, Noruega, Suecia y Dinamarca. Su contenido se eligió de la 

revisión de las dimensiones más importantes que incluían los instrumentos de 

medición genéricos desarrollados, como el Sickness Impact Profile y el 

Nottingham Health Profile, y de la experiencia personal de los investigadores que 

iniciaron el proyecto. El desarrollo del EuroQol está relacionado con la necesidad 

de obtener un número que represente la preferencia con que asocian los 

individuos los estados de salud, para que puedan ser utilizados en la evaluación 

económica de programas e intervenciones sanitarias. El EuroQol es una medida 

genérica multidimensional de la CVRS que puede expresarse con un perfil del 

estado de salud o como un valor índice. Consta de tres partes: la primera de ellas 

es una descripción del estado de salud en cinco dimensiones: movilidad, cuidado 

personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión. Cada una 

de estas dimensiones tiene tres ítems que definen tres niveles de gravedad. Los 

niveles de la dimensión se codifican como “1” si el individuo no tiene problemas 

en aquella dimensión, “2” si tiene algunos problemas y “3” si tiene muchos 

problemas. En total, pueden formarse 243 estados. El individuo señala el nivel de 

cada dimensión que le es aplicable en el “día de hoy”. En la segunda parte, el 

individuo puntúa su estado de salud en una escala visual analógica milimetrada o 

termómetro (EVA) de 20 mm cuyos extremos son 0 (peor estado de salud 

imaginable) y 100 (mejor estado de salud imaginable). 

 

IV.1.6.5. Perfil de las consecuencias de la enfermedad, PCE 

(Sickness Impact Profile; Bergner y cols., 1976; revisado en 1981) 

El Sicknes Impact Profile (SIP) fue desarrollado por Bergner y cols.165 en 1976, 

con objeto de disponer de una medida de salud que pudiera utilizarse en la 

asignación de servicios sanitarios, la planificación y la formulación de políticas de 

salud, así como servir de valoración de resultados sanitarios en la evaluación. Su 

diseño fue muy cuidadoso,166 de forma que proporcionara una medida del estado 
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de salud apropiada, válida y sensible, utilizable en distintos grados de gravedad 

de enfermedad y en diferentes grupos demográficos y culturales.167, 168 El 

instrumento mide la disfunción y se basa en los cambios de conducta 

relacionados con la enfermedad. Si bien la versión más extendida en la 

actualidad es la de 136 ítems, existen otras169 de 235, 146, 64 y 66 ítems y una 

de 24 ítems170 derivada de la versión del Reino Unido (Functional Limitation 

Profile) y que valora selectivamente el dolor. Se encuentra validado en nuestro 

país por Badía y cols.,171 quien ha publicado interesantes trabajos sobre el 

mismo.172, 173 

Analizados los cuestionarios, y aun siendo similares en sus características, se 

aprecian algunas diferencias para la práctica del uso de uno u otros 

cuestionarios. 

 

 COOP-WONCA: la adecuada fiabilidad, sencillez y validez de las láminas 

COOP-WONCA son fundamentales en la práctica para la población 

general y atención primaria. 

 NHP: es utilizado en la práctica clínica diaria para la evaluación de las 

intervenciones médicas o sociales y el seguimiento de las 

enfermedades a lo largo del tiempo. 

 SF-36: es una de las escalas genéricas más utilizadas 

internacionalmente tanto en investigación como en la práctica clínica. 

 SIP: se emplea en investigación y está especialmente indicado en la 

práctica clínica para pacientes con disfunciones moderadas o graves. 

No se utiliza en la práctica clínica porque es muy largo. 

 EUROQOL:  se utiliza en investigación clínica y servicios sanitarios y 

permite realizar comparaciones entre distintos países. Permite estimar 

estudios de salud y es perfecto en estudios coste-efectividad. 
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Figura 14. Comparación de cinco instrumentos genéricos de medición de la CVRS. 

 COOP/WONCA  SIP  NHP  SF‐36  EUROQOL 

Constructo      

      

Físico:      

Movilidad/deambulación + + + + + 

Autocuidados + + + + + 

      

Mental:      

Síntomas emocionales + + + + + 

Autoestima - - - + - 

Cognición - + - - - 

      

Actividades sociales/apoyo  + + + + + 

Estado de salud general + - - + + 

Cambio de salud + - - + + 

Discapacidad/alteración del rol + + - + - 

Dolor ( + ) - + + + 

      

Características      

      

Nº de items 6 136 38 36 15 

Tiempo (en minutos ) <5 20-30 <10 <10 <5 

Aceptabilidad + + + + + 

Validez + + + + + 

Fiabilidad  + + + + + 

Sensibilidad al cambio  + + + / -  + 

Simplicidad + + + + + 

      

Fuente: modificado de Luis Lizán.66 
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IV.2. CALIDAD DE VIDA ORAL 

 

IV.2.1.Antecedentes de los estudios sobre calidad de vida oral 

El envejecimiento de la población tiene sus consecuencias también a nivel 

odontológico. Encontramos una prevalencia cada vez más emergente de 

pacientes ancianos con enfermedad oral no tratada. Además, la filosofía 

asistencial que imperaba hasta hace poco en nuestra sociedad estaba basada en 

el alivio del dolor mediante la extracción dentaria, y esta praxis ha contribuido a 

elevar la prevalencia de edentulismos crónicos en la población adulta-anciana, 

que pueden acompañarse de cierto grado de disfunción oral.174 

Por otro lado, el avance científico y los esfuerzos comunicativos de la salud 

pública en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la patología oral han 

conseguido cambiar los patrones epidemiológicos de las enfermedades orales, 

apareciendo formas clínicas incipientes y menos graves tanto de caries como de 

enfermedad periodontal, para los que los métodos de diagnóstico tradicional ya 

no son sensibles. A pesar de la tangible mejora en el estado de salud oral de las 

nuevas generaciones en los países industrializados, las expectativas de salud 

han cambiado y no sólo valoran la prevención y tratamiento de las enfermedades 

orales, sino que demandan la instauración de los patrones actuales de belleza 

occidental, llegando, incluso, a constituir uno de los principales motivos de 

consulta en algunas edades en las que los problemas reales de salud oral ya han 

sido prevenidos o tratados.175 

Los indicadores de calidad de vida oral surgieron desde la década de los 70 

para evaluar el impacto físico, psicológico y social de los problemas orales, y 

complementar la información aportada por los índices clínicos, ya que éstos no 

son sensibles a percepciones subjetivas como el dolor, la estética, la función, 

etc.176 

Según Dolan,177 de acuerdo con la naturaleza multidimensional de la salud 

formulada por la OMS en el año 1948, la definición apropiada y realista del 

concepto de salud oral sería “el estado de la dentición que cómoda y 
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funcionalmente permita al individuo el desempeño de los roles sociales 

inherentes a su sociedad”. 

Según la definición de CVRS de la OMS de 1993 y siguiendo esta línea 

definitoria, podemos definir la calidad de vida oral como: “la percepción del grado 

de disfrute que una persona tiene con respecto a su boca en función del servicio 

que en su vida diaria le reporta, teniendo en cuenta las circunstancias pasadas y 

presentes, su implicación en el cuidado, sus expectativas, sus paradigmas y, por 

supuesto, el sistema de valores que su contexto sociocultural le inspira”. Parece 

obvio que el impacto que los problemas orales puedan tener en la vida diaria de 

un sujeto será mínimo en comparación con otras enfermedades más 

discapacitantes y graves como el cáncer o las enfermedades degenerativas.178 

La salud oral afecta física y psicológicamente a las personas en cómo crecen, 

disfrutan de la vida, hablan, comen, saborean, se relacionan o nos atraen.179, 180 

Se ha postulado que el factor oral que predominantemente influye en la calidad 

de vida general del sujeto anciano es la habilidad masticatoria por sus 

implicaciones nutritivas y/o gastrolesivas. 181, 182 

La calidad de vida oral puede variar por adaptación y compensación orgánica 

con el paso del tiempo.183 A su vez, se pueden producir mejoras y deterioros 

simultáneos en la calidad de vida oral184 por ser de naturaleza multidimensional; 

por ejemplo, al perder piezas dentales, aumenta la dificultad masticatoria, pero se 

alivia el dolor-disconfort que generaban las piezas extraídas. Algunos estudios 

han encontrado que grupos objetivamente más discapacitados por cáncer, 

paraplejias, hemodiálisis, etc. referían, sin embargo, mayores cotas de bienestar 

y satisfacción que los controles de la población de referencia.185 Estas aparentes 

contradicciones han sido explicadas mediante teorías psicológicas de la 

adaptación mediante el cambio de las referencias internas.186 

 

IV.2.2. Instrumentos sociodentales 

El cambio de perspectiva en la evaluación diagnóstica que se ha producido 

paulatinamente en las últimas tres décadas ha movido a muchos investigadores a 

desarrollar instrumentos de los efectos que las enfermedades orales generan en 
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el bienestar funcional, social y psicológico. La función original de estos 

indicadores era complementar los índices clínicos, ya que éstos tienen un poder 

limitado a la hora de explicar la salud oral, la sintomatología, la función 

masticatoria, el bienestar psicológico y social.7 

 

IV.2.3. Cuestionarios de calidad de vida oral 

Los instrumentos sociodentales son cuestionarios cuyas preguntas 

corresponden a las dimensiones con las que los creadores del cuestionario 

quisieron dar cobertura suficiente a la calidad de vida oral. 

Existe una revisión reciente187 que resulta fundamental para profundizar sobre 

todos los instrumentos de calidad de vida oral utilizados hasta el año 2004. Sin 

embargo, a continuación, únicamente reseñamos los que, por su importancia 

estratégica, sus incorporaciones metodológicas o su fundamento teórico, se han 

considerado claves en el desarrollo de los instrumentos de calidad de vida oral 

para que el lector pueda configurar una imagen panorámica de los caminos 

seguidos hasta llegar a la tendencia actual. 

 

IV.2.4. Descripción de los principales cuestionarios de calidad de 

vida oral 

IV.2.4 1. Social Impact of Dental Disease (SIDD) 

Cushing et al. (1986)188 desarrollaron el primer instrumento sociodental 

denominado Social Impact Of Dental Disase (SIDD). 

El cuestionario estaba formalmente compuesto por 14 preguntas que 

pertenecían conceptualmente a 5 dimensiones: masticación, social, dolor, 

disconfort y estética. La puntuación total de impactos se obtenía sumando el 

número de dimensiones afectadas (de 0 a 5). El comportamiento del cuestionario 

SIDD mejoraba si se excluía la dimensión disconfort, ya que, al ser muy 

prevalente la puntuación global, perdía validez de criterio respecto a variables 

clínicas. Esta doctora pionera sentó las bases científicas y operativas de las 

mediciones del bienestar oral y, aunque no se ha vuelto a utilizar el SIDD, otros 
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cuestionarios se han basado en él para mejorar su rendimiento descriptivo y 

analítico. 

IV.2.4.2 Dental Health Index (DHI) 

Gooch y Dolan189 desarrollaron en 1989 el cuestionario Dental Health Index 

(DHI). Este breve instrumento estaba compuesto por 3 preguntas índice que 

representaban estas dimensiones: dolor, preocupación y relaciones sociales. 

Las respuestas Likert codificadas de 1 a 4 representaban la magnitud del 

bienestar oral. La brevedad es una virtud de cualquier cuestionario que puede 

convertirse en efecto invalidante si no da cobertura suficiente a las dimensiones 

que componen el constructo que se trata de medir. En este caso, además, no se 

computaron los impactos por dimensiones que hubieran permitido un análisis 

parcial de impacto muy interesante, sino que se utilizaba la puntuación agregada 

de las tres dimensiones. No obstante, los autores observaron cierta correlación 

entre el DHI, el índice periodontal, el índice CAOD (promedio de dientes 

temporales ausentes, caries, careados u obturados por caries) y el IP (índice 

periodontal), dotando al cuestionario de cierta validez de criterio clínico. Estos 

resultados se obtuvieron entre los años 1975 y 1977 a partir de una muestra 

representativa de la población estadounidense de entre 18 y 61 años de edad, 

por lo que supuso un impulso vanguardista a favor del uso de los indicadores 

sociodentales. 

IV.2.4.3 Dental Impact Profile (DIP) 

Strauss190 desarrolló el Dental Impact Profile (DIP). Este cuestionario estaba 

dotado de 25 preguntas (ítems) distribuidas conceptualmente en cuatro 

dimensiones: masticación, estética, hablar y bienestar. El formato de la pregunta 

alude al impacto positivo, negativo o neutral que los dientes o dentaduras tienen 

en las 25 situaciones sondeadas. El perfil global de impacto se basa en la 

proporción de efectos negativos y positivos que los dientes producen en el 

individuo. Lo novedoso de este cuestionario es que obtiene un perfil global del 

efecto positivo o negativo de la boca cuando la mayoría de los cuestionarios de 

calidad de vida oral únicamente se centran en codificar numéricamente los 

efectos negativos de la boca, dientes o dentaduras. En su estudio, encontraron 
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que la dimensión “masticación” es la que más pesa en la puntuación global en la 

calidad de vida oral tanto a efectos positivos como negativos. 

IV.2.4.4. Geriatric Oral Health Assesment Index (GOHAI) 

Atchison y Dolan (1990)191 diseñaron el cuestionario Geriatric Oral Health 

Assessment Index (GOHAI), destinado a valorar el impacto de los problemas 

orales en población anciana. El GOHAI tiene 12 preguntas que estadísticamente 

pertenecen a una única dimensión denominada “bienestar oral”, que es abordada 

evaluando los siguientes aspectos: preocupación por la boca, dificultad al 

masticar, tragar, relaciones sociales y dolor-disconfort.  Al tener una sola 

dimensión, el uso de este cuestionario no permite calcular cómo se ven afectadas 

las diferentes parcelas del bienestar oral. El formato de pregunta recoge la 

frecuencia de aparición de las 12 situaciones de impacto en los últimos 3 meses. 

Las respuestas en escala Likert estaban codificadas de cero a cinco, por lo que el 

rango de impacto total variaba de 0 a 60. Originalmente, a mayor puntuación, 

mayor bienestar oral, porque el cuestionario estaba codificado a la inversa. El 

GOHAI es un instrumento que, por ser corto y destinado específicamente a la 

población anciana para la que tiene adecuada validez, es ideal para estudios 

epidemológicos sobre este grupo poblacional. Pero, como posteriormente ha sido 

exitosamente validado en muestras de edades más jóvenes, las autoras 

recomendaron denominarlo general en lugar de geriatric sin que se alteren sus 

siglas GOHAI.192 

IV.2.4.5. Dental Impact on Daily Living (DIDL) 

Leao y Sheiham (1995)193 desarrollaron el cuestionario Dental Impact on Daily 

Living (DIDL) para estudiar los impactos orales de la población adulta brasileña. 

Está constituido por 36 ítems pertenecientes a 5 dimensiones: confort, apariencia, 

dolor, rendimiento social y restricción alimentaria. 

Este cuestionario estaba basado en el SIDD de Cushing et al. (1986),194 con la 

incorporación adicional de una escala visual, donde los sujetos encuestados 

ponderaban la importancia relativa de cada dimensión en su peculiar concepción 

de calidad de vida oral. De esta forma, se pudo analizar cómo variaba el peso 

relativo de los diferentes componentes de la calidad de vida oral dentro de los 

subgrupos poblaciones brasileños. 
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El DIDL obtiene información sobre las frecuencias y de la gravedad percibida 

por cada sujeto respecto a sus problemas orales, dando como resultado 

puntuaciones dentro de cada dimensión y también una puntuación ponderada de 

la calidad de vida oral. 

 

Figura 15. Comparación de siete instrumentos de medición de la CV oral. 

  SIDD  DHI  DIP  GOHAI  DIDL  OHIP  OIDP 

Constructo        
Físico:        
Masticación/comer + - + + + + + 
Higiene - - - - - + + 
Pronunciar/hablar - - - - - + + 
Psicológico:        
Dolor + + - + + + - 
Confort/bienestar + - + + + + + 
Preocupación - + - + - + - 
Dormir/relax - - - - - + + 
Discap. psicológica/ 
estado emocional - - - - - + + 

Interpersonal:        
Relaciones sociales + + - + + + + 
Relaciones de pareja - - + - - - - 
Apariencia:        
Estética  + - + - + + - 
Sonreír - - - - - - + 
Ocupacional/laboral - - - - - + + 
Características        
        
Nº de ítems  14  3  25  12  36  49  9 

Tiempo (en minutos ) < 10 < 5 > 10 < 10 < 15 < 15  > 10 

Aceptabilidad - - + + + + + 
Validez - - + + + + + 
Fiabilidad + - + + + + + 
Sensibilidad al cambio + - + + + + + 
Simplicidad + + + + - - + 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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V.1. HIPÓTESIS 

A tenor de la experiencia propia y de los resultados obtenidos en la práctica 

clínica en implantología dental previos a este estudio, observamos que, de las 

tres modalidades quirúrgicas empleadas habitualmente, la cirugía guiada por 

ordenador con carga inmediata podría proporcionar un grado de satisfacción más 

alto a los pacientes y ser la que comporta una mayor calidad de vida relacionada 

con la salud con la misma tasa de éxito de los implantes que en el resto de 

modalidades quirúrgicas. 

Planteamos la sistematización procedimental y la normalización, catalogación 

y ponderación de las observaciones a través del diseño de un estudio 

observacional, comparativo, no aleatorizado y multicéntrico que nos permita 

comprobar esta suposición. 

Para ello, a partir de la población total objeto de estudio (pacientes que 

demandan de forma voluntaria la fijación de implantes en los maxilares para 

restituir las piezas dentales ausentes en cualquiera de los centros participantes 

en el estudio), se consideran tres grupos poblacionales sin asignación apriorística 

de los pacientes: los pacientes que se someten a cirugía tradicional a cielo 

abierto con carga diferida de las piezas dentales, los pacientes que se someten a 

cirugía guiada por ordenador con carga diferida y los pacientes que se someten a 

cirugía guiada por ordenador con carga inmediata. 

La muestra se conforma durante el período de estudio de manera consecutiva 

y no probabilística de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos, y la asignación de los pacientes a cada grupo se efectúa bajo un 

modelo de decisiones compartidas entre el paciente y el cirujano a partir de los 

condicionantes anatomofuncionales y las necesidades terapéuticas de cada 

paciente. 

Se establecen, asimismo, una serie de parámetros clínicos y humanísticos 

para valorar los dos indicadores objetivo y subjetivo planteados en la hipótesis de 

partida: tasa de éxito del implante y calidad de vida relacionada con la salud, 

respectivamente. 

Se lleva a cabo la medición de estos parámetros clínicos y humanísticos en las 

tres cohortes estudiadas mediante la aplicación de técnicas y herramientas 
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preestablecidas y estandarizadas (métodos de valoración clínica y administración 

de instrumentos de calidad de vida relacionada con la salud generales y 

específicos de la CV oral), de acuerdo con un calendario protocolizado de 

seguimiento, para poder cuantificar las variables definitorias de los indicadores de 

partida y comparar, así, los resultados obtenidos en los tres grupos estudiados. 

En el análisis de esta comparación, se espera observar, fundamentalmente, (1) 

que la tasa de éxito de los implantes en el grupo de pacientes sometidos a cirugía 

guiada con carga inmediata de las piezas dentales no sea inferior a la tasa de 

éxito de los implantes obtenida en los otros dos grupos y (2) que la mejora 

experimentada en la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes 

sometidos a cirugía guiada por ordenador con carga inmediata de las piezas 

dentales sea mayor que la experimentada por los pacientes sometidos a las otras 

dos modalidades quirúrgicas empleadas en el estudio, lo que corroboraría las 

premisas planteadas en la formulación de la hipótesis de trabajo. 

 

V.2. OBJETIVOS 

Los objetivos del presente estudio son: 

  Observar el estado clínico preimplantario para cada tipo de cirugía utilizado. 

  Comprobar la sensibilidad de los cuestionarios genéricos utilizados. 

  Determinar la calidad de vida oral para cada tipo de cirugía implantológica. 

  Determinar las diferentes dimensiones en relación a la calidad de vida oral 

de los pacientes antes de la cirugía implantológica. 

  Determinar las diferentes dimensiones en relación a la calidad de vida oral 

de los pacientes después de la cirugía implantológica. 

  Establecer con qué tipo de cirugía implantológica se obtienen mejores 

resultados en los instrumentos de calidad de vida oral. 

  Observar la evolución de los implantes en un período de tiempo posterior a 

la carga de al menos dos meses. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. PACIENTES Y MÉTODO 
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VI.1. RESULTADOS ESPERADOS 

A fin de valorar los dos indicadores principales, objetivo y subjetivo, planteados 

en la hipótesis de partida (tasa de éxito del implante y calidad de vida relacionada 

con la salud, respectivamente) y poder comparar, así, los resultados obtenidos 

entre los tres grupos del estudio (pacientes sometidos a cirugía tradicional en dos 

pasos, pacientes sometidos a cirugía guiada por ordenador con carga diferida de 

las piezas dentales y pacientes sometidos a cirugía guiada por ordenador con 

carga inmediata de las piezas en el mismo acto quirúrgico), se establecerán una 

serie de variables o parámetros clínicos y humanísticos. Además, se recogerán 

los datos relativos a las variables sociodemográficas de estas cohortes 

poblacionales. 

La información que se recabará para la caracterización sociodemográfica de 

la muestra (pacientes parcial o totalmente edéntulos que demandan cirugía 

implantaria para el reestablecimiento de las piezas dentales) comprende las 

siguientes variables: 

 

 Sexo: se espera encontrar un predominio del sexo femenino en la población 

total estudiada, posiblemente, motivado por la tendencia general que se 

observa en este grupo poblacional a la búsqueda de asistencia 

médico-estética, que podría ser extrapolable al ámbito de la rehabilitación 

bucodental mediante implantes. A este hecho, podrían subyacer razones de 

índole sociológica (tradicionalmente, ha existido mayor presión social sobre 

la mujer en torno a las cuestiones relacionadas con la imagen y la 

apariencia física). 

Por otra parte, no se estima que el sexo vaya a condicionar la distribución 

de los pacientes en los tres grupos de estudio o modalidades quirúrgicas, ya 

que la asignación de los pacientes a cada grupo será el resultado de un 

estudio individualizado por parte del cirujano, de conformidad con el 

paciente, que obedecerá a los criterios morfofuncionales, patológicos y 

terapéuticos pertinentes en cada caso. 
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 Edad: se espera observar una prevalencia absoluta (es decir, en la muestra 

poblacional total) de las edades comprendidas dentro de los límites de la 

mediana edad o madurez, entre los 45 y los 65 años, aproximadamente, por 

ser esta franja etaria en la que existe una mayor incidencia de edentulismo 

parcial o total de etiología no traumática o congénita. Por debajo del límite 

inferior indicado, la incidencia de edentulismo disminuye significativamente 

y, por encima del límite indicado, si bien la incidencia de edentulismo es 

muy elevada, distintos factores socieconómicos así como elementos 

relativos al estado de salud, la esperanza de vida o la mayor incidencia de 

procesos patológicos concomitantes hacen que se recurra a opciones 

terapéuticas no quirúrgicas más convencionales para el tratamiento del 

edentulismo, como son las prótesis removibles. En el intervalo de edad 

señalado, existen, sin embargo, una serie de condicionantes laborales, 

sociales, económicos y psicofisiológicos que favorecen la elección del 

tratamiento quirúgico como medida permanente para recuperar las 

funciones masticatoria, fonatoria y estética, mermadas por el edentulismo. 

En cuanto a la distribución relativa por edades en los tres grupos del 

estudio, es previsible que predominen las edades más avanzadas en los 

dos grupos de pacientes sometidos a cirugía guiada por ordenador, ya que, 

a dichas edades, suele ser mayor la cantidad de piezas perdidas y esta 

modalidad quirúrgica está indicada para la colocación de un número elevado 

de implantes, gracias a las ventajas antropométricas que ofrece respecto a 

los métodos tradicionales, en que la asistencia imagenológica es mucho 

menor. 

 

 Nivel de estudios: es previsible que en el grupo de la cirugía guiada por 

ordenador con carga inmediata exista una proporción más elevada de 

pacientes con mayor nivel de formación académica, ya que cabría esperar 

que los pacientes con estudios superiores desempeñen ocupaciones que 

les comporten unos ingresos económicos suficientes para asumir con mayor 

comodidad los costes del tratamiento. Asimismo, es probable que estos 
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pacientes se desenvuelvan en un entorno sociolaboral más exigente en 

cuanto al cuidado de la imagen corporal y, por lo tanto, se incremente la 

necesidad de someterse a este tipo de tratamiento. 

 

 Actividad profesional: posiblemente, en la muestra poblacional del 

estudio, se halle un predominio de las personas en situación laboral activa, 

puesto que este grupo de pacientes suele tener, por regla general, un poder 

adquisitivo que les permite afrontar con mayor holgura los costes del 

tratamiento, y, por otra parte, las relaciones sociales que se generan en el 

entorno laboral acentúan la necesidad de someterse a rehabilitación 

dentaria. 

Las obligaciones laborales determinan posiblemente también que en este 

grupo se intensifique, en cierto modo, la perentoriedad de resolver los 

problemas de salud incapacitantes en mayor o menor grado que puede 

generar el mal estado de la boca y que podrían ocasionar situaciones de 

absentismo laboral, por lo que también cabría esperar que fuera este 

subconjunto poblacional el que predominara en el grupo sometido a la 

cirugía guiada por ordenador con carga inmediata de las piezas dentales, 

pues esta opción terapéutica les permitiría recuperar con mayor prontitud la 

integridad dental y estética. 

Se quiere comprobar que la tasa de éxito de los implantes colocados mediante 

cirugía guiada por ordenador con carga inmediata no es inferior a la obtenida con 

las modalidades quirúrgicas con carga diferida (tradicional y guiada por 

ordenador). Para poder valorar los resultados clínicos en los tres grupos de 

cirugía del estudio y comparar, en última instancia, la tasa de éxito y fracaso de 

los implantes de cada técnica quirúrgica, se determinarán las siguientes 

variables clínicas: 

 

 Distribución de los implantes: es previsible que el tamaño de la población 

del grupo sometido a cirugía guiada por ordenador con carga inmediata sea 

ligeramente mayor que el de los otros dos grupos, por las ventajas que 
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ofrece a priori esta modalidad quirúrgica, en cuanto a la inmediatez de la 

reposición de las piezas dentales, a la mayor precisión antropométrica de la 

intervención y a la disminución del grado de traumatismo intraoperatorio que 

supone para el paciente respecto a la cirugía tradicional. 

También creemos que el número de implantes que precisen los pacientes 

va a influir en la distribución de los grupos, de tal manera que se estima que 

en el grupo de la cirugía tradicional encontraremos mayoritariamente 

pacientes que necesiten un número reducido de implantes, mientras que en 

el grupo de cirugía guiada por ordenador con carga inmediata 

predominarán, probablemente, los pacientes que precisen un número 

elevado de implantes. El motivo al que responde esta distribución estimada 

radica en que la cirugía guiada es una técnica quirúrgica mínimamente 

invasiva, mucho menos cruenta que la cirugía tradicional, de manera que, 

con ella, se minimiza el traumatismo ocasionado a los pacientes que 

precisan un elevado número de implantes para la rehabilitación de su 

dentadura. 

Por último, cabe esperar que el porcentaje de implantes realizados en la 

zona anterior de los maxilares sea significativamente mayor que el 

porcentaje de implantes realizados en la zona posterior, ya que la ausencia 

de piezas dentales en la zona anterior o “zona estética” ocasiona 

previsiblemente mayor impacto en la calidad de vida relacionada con la 

salud bucodental del paciente en aspectos de carácter estético (por ser la 

zona más visible), masticatorios (porque las piezas de la zona anterior 

intervienen en funciones tan importantes como la incisión, el corte y la 

trituración de los alimentos) o fonéticos (porque la pérdida de piezas 

dentales de la zona anterior puede ocasionar dificultades en la 

pronunciación). Todo ello genera, en conjunto, una necesidad más 

acuciante de tratamiento protésico para el paciente y es, por tanto, de 

esperar que se produzca un mayor porcentaje de sustitución de piezas 

dentales de la zona anterior que de la zona posterior. 
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 Índice gingival: al final del tratamiento, se espera observar una disminución 

del índice gingival en los tres grupos estudiados. Posiblemente, esta 

disminución será más pronunciada en el grupo de los pacientes que se 

sometan a cirugía guiada por ordenador con carga inmediata, por ser estos 

pacientes los que presenten un índice gingival más alto al inicio del 

tratamiento, pues, normalmente, esta modalidad quirúrgica se emplea en la 

rehabilitación de mandíbulas en peor estado dental y, por tanto, con peor 

índice gingival. 
 
 Índice periodontal de las necesidades de tratamiento de la comunidad 
(CPITN): se espera que al finalizar el tratamiento el número de sextantes 

sanos haya aumentado significativamente en los tres grupos del estudio. De 

nuevo, es probable que este aumento sea más notable en el grupo de la 

cirugía guiada por ordenador con carga inmedita, por ser este grupo el que 

posiblemente presente un CPITN mayor. 
 

 Sondaje periodontal: se espera que en ninguno de los tres grupos del 

estudio se produzcan variaciones del sondaje periodontal a lo largo de las 

mediciones realizadas en el período de seguimiento del estudio, es decir, 

que a corto y medio plazo, el surco gingivoimplantario se mantenga intacto y 

no se observe, pues, destrucción de los tejidos periodontales tras el 

tratamiento con cualquiera de las tres modalidades quirúrgicas del estudio. 
 
 Pérdida ósea: se prevé que la reabsorción ósea marginal periimplantaria 

medida en el perído de seguimiento del estudio se encuentre dentro de los 

límites normales, en consonancia con los datos publicados al respecto. 

Asimismo, no se espera observar diferencias significativas en la pérdida 

ósea experimentada entre los distintos grupos. 
 
 Tasa de éxito y fracaso de los implantes: en primer lugar, se espera 

obtener una buena tasa de supervivencia de los implantes —al menos, no 
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inferior a la publicada en la literatura médica— en cualquiera de las tres 

modalidades quirúrgicas durante el período de seguimiento del estudio. 
En segundo lugar, no se espera observar diferencias significativas en la tasa 

de éxito de los implantes entre las distintas modalidades quirúrgicas. 
Por último, sería previsible que, de observarse el fracaso de algún implante, 

éste se produjeran con más frecuencia en el maxilar superior, donde la 

calidad del hueso suele ser peor (se trata de un hueso menos compacto que 

el del maxilar inferior). 

Se pretende demostrar que los pacientes sometidos a cirugía guiada por 

ordenador con carga inmediata de las piezas dentales en un mismo acto 

quirúrgico experimentan una mejora más rápida y de mayor magnitud en la 

calidad de vida relacionada con la salud que los pacientes sometidos a los otros 

dos tipos de cirugía estudiados. A fin de valorar el efecto en la calidad de vida 

relacionada con la salud que producen las tres modalidades quirúrgicas 

practicadas en el estudio y poder establecer las comparaciones intergrupales, se 

evaluarán las siguientes variables humanísticas: 

 

 La calidad de vida relacionada con la salud general, mediante los 

instrumentos genéricos: 

 EuroQol: con este cuestionario estandarizado sobre calidad de vida 

relacionada con la salud general, se evaluará la influencia que tiene cada 

uno de los tres tratamientos en cinco dimensiones representativas de la 

calidad de vida relacionada con la salud general: movilidad, cuidado 

personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión. El 

cuestionario se administrará al inicio del tratamiento y a los tres y seis 

meses después del tratamiento. Tras el tratamiento, se espera observar 

una mejora en la calidad de vida relacionada con la salud general de los 

pacientes sometidos a cualquiera de los tres tipos de cirugía, 

especialmente, en las dimensiones de actividades cotidianas, 

dolor/malestar y ansiedad/depresión. Además, es previsible que la 

disminución del impacto sobre las dimensiones de actividades cotidianas 
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y ansiedad/depresión se advierta más tempranamente en los pacientes 

del grupo sometido a cirugía guiada por ordenador con carga inmediata, 

por ser éstos quienes recuperan la integridad de las piezas dentales más 

pronto. También cabría esperar que se hallara una mejora más 

significativa y más temprana de estos pacientes en la dimensión 

dolor/malestar, ya que, probablemente, sean quienes al inicio del 

tratamiento presenten un peor estado de la boca (posiblemente, con 

peores resultados en variables clínicas como el CPITN o el índice 

gingival). Asimismo, creemos que la situación de los implantes en la boca 

influirá especialmente en las dimensiones de actividades cotidianas y 

ansiedad/depresión, de tal manera que es previsible que aquellos 

pacientes que hayan precisado la reposición de piezas en la zona anterior 

de la mandíbula (la “zona estética”) experimenten una mejora de mayor 

magnitud en estas dos dimensiones al finalizar el tratamiento, mejora que, 

por otra parte, consideramos que podría ser más precoz en los pacientes 

con carga inmediata de las piezas dentales. 

Por último, no creemos que se vayan a producir cambios significativos en 

la movilidad de los pacientes como resultado del tratamiento. 

 Escala visual analógica (EVA): con este “termómetro” del estado de 

salud general, pretendemos determinar, en una escala de 0-100, el grado 

de salud que perciben los pacientes antes y después del tratamiento, 

siendo 0 el peor estado de salud imaginable y 100 el mejor estado de 

salud imaginable. Creemos que la puntuación mejorará al finalizar el 

tratamiento en los tres grupos. Quizá esta mejora sea más notable en los 

pacientes con peor estado de salud bucodental al inicio del tratamiento 

(que, previsiblemente, sean los sometidos a cirugía guiada con carga 

inmediata), de manera que la puntuación de la EVA podría 

correlacionarse con variables clínicas como el CPITN (a mayor CPITN al 

inicio del tratamiento, menor EVA al inicio y mayor EVA al final del 

tratamiento), el índice gingival (en una relación, como sucede con el 

CPITN, inversamente proporcional al inicio y directamente proporcional al 
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final) y el número de implantes (a mayor número de implantes, menor 

puntuación en la EVA al inicio y mayor puntuación al final del tratamiento). 

No esperamos hallar correlación entre la puntuación obtenida en la EVA y 

las variables sociodemográficas, a excepción, quizá de la edad, que 

podría estar inversamente relacionada (a mayor edad, peor estado de 

salud general percibirían los pacientes). 

 

 La calidad de vida relacionada con la salud oral, mediante los 

instrumentos específicos: 

 Oral health impact profile (OHIP-sp): con la versión española de este 

cuestionario estandarizado de impacto sobre la salud bucodental, se 

pretende medir el efecto que tiene el tratamiento en la calidad de vida 

relacionada con la salud oral de los pacientes al inicio y a los tres y seis 

meses del tratamiento, a través de la evaluación de siete dimensiones: 

limitación funcional, dolor físico, disconfort psicológico, incapacidad física, 

incapacidad psicológica, incapacidad social y en desventaja. 

Se espera observar una mejora en todas estas dimensiones después del 

tratamiento en los tres grupos del estudio, especialmente, en las cuatro 

primeras, que son las que, previsiblemente, tengan también un mayor 

impacto negativo sobre la calidad de vida de los pacientes antes del 

tratamiento. 

Asimismo, consideramos que la mejoría se podría experimentar de forma 

más temprana en los pacientes a quienes se les realice una carga 

inmediata de las piezas dentales, ya que recuperarían la funcionalidad 

dental más pronto. Cabe esperar, además, que estos pacientes, por ser 

quienes presumiblemente presenten un grado mayor de edentulismo al 

inicio del tratamiento, experimenten una mejora significativa al finalizar el 

tratamiento en dimensiones como la incapacidad psicológica, la 

incapacidad social y en desventaja, ya que el edentulismo tendría una 

repercursión más notable en estas dimensiones de la calidad de vida. 
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Creemos, pues, que existirán marcadas correlaciones entre variables 

clínicas como el CPITN, el índice gingival y el número de implantes y las 

dimensiones limitación funcional, dolor físico, disconfort psicológico e 

incapacidad física, de tal forma que cuanto peor sea el estado de salud 

bucodental antes del tratamiento (mayor CPITN, mayor índice gingival y 

mayor número de implantes necesarios), peor (y mayor) será también la 

puntuación otorgada inicialmente a estas dimensiones. 

Esperamos observar, además, una correlación clara entre la distribución 

de los implantes y las dimensiones limitación funcional, disconfort 

psicológico, incapacidad psicológica, incapacidad social y en desventaja. 

Así, creemos que el edentulismo en la zona anterior de la mandíbula 

podría afectar de forma más notable a estas dimensiones, cuya 

puntuación podría mejorar, por tanto, más pronto en el caso de los 

pacientes con carga inmediata de las piezas dentales. 

Quizá se halle también una correlación entre la variable sociodemográfica 

situación laboral y la dimensión incapacidad social, ya que cabría esperar 

que, para los pacientes en situación laboral activa, el estado de salud 

bucodental antes del tratamiento tenga mayor repercusión en esta 

dimensión que para otros grupos poblacionales. 

No creemos que otras variables sociodemográficas vayan a afectar a las 

diversas dimensiones del OHIP. 

Pretendemos calcular, asimismo, el tamaño del efecto del tratamiento 

sobre las distintas dimensiones del OHIP. En líneas generales, creemos 

que el efecto positivo del tratamiento tendrá mayor magnitud en los 

pacientes con peor estado inicial de la boca (presumiblemente, los que 

serán intervenidos con cirugía guiada por ordenador con carga inmediata 

de las piezas dentales) y, especialmente, en las dimensiones limitación 

funcional, dolor físico, disconfort psicológico e incapacidad física. 

 Oral impact on daily performances (OIDP-sp): con la versión española 

de este cuestionario estandarizado de calidad de vida relacionada con la 

salud oral, queremos determinar el grado en que afectan los problemas 

bucodentales de nuestros pacientes a una serie de actividades de la vida 
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diaria y el grado en que los tres tratamientos aplicados logran mejorar el 

impacto sobre dichas actividades cotidianas, que son: comer, pronunciar, 

higiene, ocupacional, social, dormir, relax, sonreír y emocional. 

Creemos que, antes del tratamiento, la actividad que probablemente se 

verá afectada de forma transversal en el conjunto de pacientes será 

fundamentalmente la de comer. 

Cuanto peor sea el estado de salud de la boca (mayor CPITN, mayor 

índice gingival, mayor número de implantes necesarios), previsiblemente, 

será también mayor el porcentaje de pacientes que vean afectadas otras 

actividades diarias como la pronunciación, la higiene, la dimensión social, 

la dimensión emocional, la dimensión ocupacional, el acto de sonreír (en 

especial, en los casos de edentulismo en la zona anterior de los 

maxilares), el relax o dormir. 

Posiblemente, sean los pacientes que requieran la rehabilitación con 

cirugía guiada por ordenador y carga inmediata de las piezas los que 

presenten un impacto más alto en todas estas actividades cotidianas, 

pues, normalmente, serán quienes peor estado bucodental inicial 

presenten. 

Cabe esperar que se opere una mejora significativa de todas las 

dimensiones exploradas en los tres grupos del estudio al finalizar el 

tratamiento. 

 Escala de satisfacción oral (ESO-10): por último, mediante esta escala, 

queremos medir el grado de satisfacción de los pacientes con su boca 

antes del tratamiento y después del tratamiento. Cabe esperar que, al 

finalizar el tratamiento, los pacientes de los tres grupos se muestren 

satisfechos con el estado de su boca. Asimismo, es probable que antes 

del tratamiento haya mayor porcentaje de pacientes insatisfechos con el 

estado de su boca entre los que vayan a ser sometidos a cirugía guiada 

con carga inmediata, porque previsiblemente sean quienes presenten un 

peor estado de salud bucodental al inicio, ya que esta modalidad 
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quirúrgica está indicada en los casos en que ha de reponerse un número 

elevado de piezas dentales. 

De nuevo, creemos que el grado de satisfacción inicial podría estar 

correlacionado con variables clínicas indicativas del estado de salud 

bucodental como el CPITN, el índice gingival y el número de implantes 

necesarios. 

 

VI.2. DISEÑO BÁSICO 

Es un estudio observacional naturalístico de práctica clínica habitual. La 

realización del estudio no condiciona la inclusión de los sujetos en ningún grupo. 

Realizamos un seguimiento de pacientes con intervención, que acudieron de 

forma voluntaria a la clínica dental Dolz, situada en la zona urbana de Castellón, 

con un número diario de 10-20 pacientes, dependiendo del tipo de tratamiento y 

la atención requerida para cada uno de ellos. La implantología oral es la principal 

especialidad de la clínica Dolz. Los pacientes acudieron de forma voluntaria para 

fijarles implantes en los maxilares y, así, restituir las piezas dentales ausentes 

con dos tipos de cirugía: 

 

 Cirugía guiada por ordenador mínimamente invasiva, que puede ser: 

 Con la colocación de dientes inmediatamente posterior al acto 

quirúrgico (cirugía con carga inmediata). 

 Con cirugía sin colocación de dientes tras el acto quirúrgico (sin carga 

inmediata). 

 

 Cirugía convencional a cielo abierto en dos tiempos sin carga inmediata. 

 

Los pacientes pueden ser habituales de la clínica, pacientes que venían 

demandando implantes dentales o remitidos por otros colegas odontólogos de 

Castellón y provincia, en cuyas clínicas no realizaban implantología oral. 
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VI.3. SECUENCIA DE TRABAJO 

El paciente rellena una ficha (Anexo 1) que consta de cuatro apartados: 

filiación, historial dental, historia médica y firma del paciente con su conformidad. 

El personal de la clínica le informa de que sus datos personales han sido 

recogidos en la base de datos de acuerdo con la ley orgánica 15/1999 del 13 de 

diciembre. 

A continuación, realizamos la revisión oral y exploraciones complementarias, 

como modelos de estudio, Rx, ortopantomografía, TC, etc. 

Una vez analizado el caso clínico y diseñado en el programa digital, se le 

mostraba al paciente una imagen en 3D para que tuviera una visión global de 

cómo quedarían sus dientes. Se le informaba del estudio de investigación que 

estábamos realizando y del que él formaba parte dando su consentimiento. 

Al paciente se le ofrecía toda la información disponible y, junto con el 

estomatólogo, se tomaba una decisión terapéutica bajo un modelo de decisiones 

compartidas. A continuación, se fijaba el día y la hora del acto quirúrgico, que se 

desarrollaba en un gabinete especialmente diseñado para la cirugía de implantes 

dentales. Anotábamos en una ficha quirúrgica (Anexo II) el número y tipo de 

implantes, la longitud y el grosor de los mismos y una descripción del transcurso 

de la cirugía, registrando el tipo de hueso y las fuerzas de inserción de cada 

implante (medido en newton) y se reflejaba, asimismo, cualquier incidencia 

relevante durante el transcurso de la cirugía. 

 

VI.4. ADMINISTRACION DE CUESTIONARIOS 

VI.4.1.Variables humanísticas 

 Cuestionario de CVRS: 

EuroQol. Se realizaron tres mediciones, antes de la cirugía, a los tres 

meses y dos meses después de acabada la prótesis en el maxilar superior, si 



Calidad de vida en implantologia oral 

 

83 

Javier Dolz Garcia 

 

 

la cirugía era en zona mandibular se medía dos veces antes de iniciar la 

cirugía y dos meses después de acabada la prótesis.2 

 Cuestionario de CV ORAL: 

OHIP. Se realizaron tres mediciones en el maxilar superior, antes del 

tratamiento, a los tres meses y dos meses después de finalizar el tratamiento. 

En mandíbula inferior, se realizaban dos mediciones, la primera antes de 

iniciar el tratamiento y la segunda dos meses después de finalizar el 

tratamiento. 

OIDP. Se realizaban dos mediciones: antes de iniciar el tratamiento y dos 

meses después de acabada la prótesis. 

 

VI.4.2.Variables clínicas 

 Realizábamos una exploración oral antes de iniciar el tratamiento con las 

medidas CPITN (necesidades de tratamiento periodontal de la comunidad) 

para valorar el estado bucal del paciente. Se realizan dos mediciones, una 

antes de la cirugía y otra al finalizar el tratamiento, aproximadamente, dos 

meses después de acabada la prótesis. 

 Sondaje periodontal. En el maxilar superior, se realizaban tres mediciones, al 

mes de la cirugía, a los tres meses y a los seis meses de la cirugía. En el 

maxilar inferior, se realizaban dos mediciones, una al mes de la cirugía y a 

los dos meses de acabada la prótesis. 

 Índice gingival. En el maxilar superior, se realizaban tres mediciones, al mes 

de la cirugía, a los tres meses y a los seis meses de la cirugía. En el 

maxilar inferior, se realizaban dos mediciones, una al mes de la cirugía y a 

los tres meses. 

 Valoración de la pérdida ósea. Se efectuaban dos mediciones, la primera 

inmediatamente posterior a la colocación del implante y la segunda dos 

meses después de acabada la prótesis. 

 

                                            
2 Consideramos que dos meses es un tiempo prudencial para valorar el ajuste de los implantes y de las 

prótesis. Tambien las variables clínicas y humanísticas. 
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VI.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La población diana del estudio comprende a los pacientes que van a 

someterse a una cirugía de implantes. Según lo publicado por la Sociedad 

Española de Implantes195 (SEI) en el Libro Blanco de la Implantología Dental en 

España, el número de implantes al año que se colocan está próximo a la cifra de 

500.000, siendo la media de dos implantes por paciente. Suponiendo que la 

población española a fecha 1 de enero de 2011 es de 47.150.819 personas, 

según los datos que proporciona el INE (www.ine.es). 

Según el censo de 2010 del INE, Castellón cuenta con una población de 

180.690 habitantes, y el 0,53 % de esta cantidad, implica que la población 

objetiva de nuestro estudio tendrá aproximadamente un tamaño de 958 

individuos. 

Dado el carácter del estudio, vamos a calcular el tamaño de la muestra bajo el 

supuesto de máxima indeterminación, una precisión de 0,09 y asumiendo un nivel 

de significación de 0,05. 

Entonces: 
( ) qpZNe

qpZN
n

⋅⋅+−⋅
⋅⋅⋅

= 22

2

1 α

α  

n = 958 pacientes (tamaño de la población) 

e = error de precisión tomado del 9 %, es decir, e=0,09 

Z = valor de la distribución normal, que, si trabajamos a una confianza  

del 95 % = 1,96 

p = q =0,5 

obtenemos un tamaño muestral de 105 personas 

( ) 5.05.096.1195809.0
5.05.096.1958

22

2

⋅⋅+−⋅
⋅⋅⋅

=
α

αn  = 105 pacientes 

 

VI.5.1.Selección de la muestra 

La muestra formada por 105 pacientes (399 implantes) fue elegida de forma 

consecutiva (no probabilística) a partir de noviembre de 2008 hasta mayo de 

2010. 
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VI.5.2.Protocolo de actuación 

Se definió un protocolo de actuación en el que, tras atender las demandas del 

paciente, debíamos realizar una exploración bucal general exhaustiva, analizando 

particularmente las zonas de piezas ausentes. Esta exploración se completaba 

con una ortopantomografía para medir la altura de hueso disponible, ya que se 

aconseja una longitud mínima 10 mm196 para los implantes, respetando las 

estructuras anatómicas (fosas nasales y seno maxilar y nervio dentario en la 

mandíbula). Si esta medición es válida, solicitamos una TC para medir el grosor 

del hueso. Una vez analizadas las mediciones junto con los modelos de estudio, 

planificamos en el ordenador las imágenes en 3D y se decide la viabilidad de la 

cirugía, el resultado se explica al paciente junto con las imágenes en el 

ordenador. Este protocolo se realizaba siempre, independientemente de que el 

paciente fuera o no a incluirse en este estudio. Después de consultar con el 

paciente el tipo de cirugía, si era por ordenador, le advertíamos de las ventajas e 

inconvenientes de la carga inmediata y se tomaba una decisión compartida. 

 

VI.6. INVESTIGADORES PARTICIPANTES 

Se invitó a participar en este estudio a cuatro clínicas dentales que colaboraron 

en el trabajo realizando cirugías convencionales en dos tiempos y carga diferida, 

con el objeto de ampliar el tamaño de la muestra. Todas las clínicas que 

participaron en el estudio están situadas en la zona urbana de Castellón; de ellas, 

cuatro clínicas pertenecen a estomatólogos con experiencia de largos años de 

trabajo, la clínica restante pertenece a una odontóloga que, siendo más joven, 

decidió especializarse en implantología oral. 

 Siempre se fijaba el mismo protocolo de actuación. 

 Todos los implantes eran de titanio en forma de raíz. 

 Se aplicaban las mismas pautas de trabajo. 

 Se empleaban los mismos tiempos para las mediciones. 

  Con reuniones establecidas y recogiéndose las mismas muestras. 
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VI.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

VI.7.1. Inclusión 

Pacientes de ambos sexos de cualquier edad a partir de los 18 años, que, no 

teniendo alteraciones cognitivas ni mentales, demanden por voluntad propia o 

acepten los consejos del profesional para restablecer el sistema estomatognático. 

 Pacientes que llegan a la clínica demandando implantes. 

 Volumen de hueso suficiente para alojar el implante. 

 Que quieran participar en el estudio. 

 

VI.7.2. Exclusión 

Clasificación de Misch197 (modificada): 

 -Aparato cardiovascular: hipertensión no controlada, angina de pecho o 

infarto de miocardio recientes (consultar con el especialista). 

 -Sistema endocrino: diabetes mellitus descontrolada. 

 -Aparato respiratorio: neumopatías graves. 

 -Hepatopatías: crónicas. 

 -Procesos oncológicos avanzados. 

 -Procesos oncológicos en tratamiento con bisfosfonatos intravenosos: 

uno-dos años previos. 

 Radioterapia de cabeza o cuello: dos años previos. 

 Pacientes inmunodeprimidos. 

 

VI.8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La muestra es de conveniencia, no hay aleatorización. No es un ensayo 

clínico, sino observacional, puesto que no se modifica la práctica clínica habitual 

con actuación quirúrgica. Siendo un estudio observacional con actuación, los 

criterios de inclusión y exclusión no han sido demasiado estrictos. 
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La cirugía guiada por ordenador minimiza el estrés del paciente y del cirujano; 

esto puede inducir a sesgos de selección de pacientes que pueden tener efecto 

sobre los resultados de la tasa de éxito de los implantes. 

La diferencia en la cantidad de tejido óseo tanto en altura como anchura y la 

dureza del hueso en la zona implantaria pueden modificar a corto y medio plazo 

el éxito de la cirugía. 

Debido a la férula quirúrgica que debemos colocar en la boca del paciente, 

para la realización de la cirugía guiada, la limitación de la apertura bucal o la poca 

colaboración del paciente, puede, en algunas circunstancias, limitar la cirugía o 

condicionar el éxito de la misma. 

La cirugía guiada precisa de unos pasos previos, precisos y ordenados, que son: 

- Medidas y confección de una férula radiológica para la realización de la TC. 

- Diseño y confección de una férula quirúrgica personalizada para guiar la 

cirugía. 

- Registro oclusal, modelos y antagonistas. 

Cualquier fallo en las medidas, confección o ajuste de las férulas en la boca 

puede desencadenar un error que podría influir negativamente en el resultado 

final. 

 

VI.9. VARIABLES 

 

VI.9.1. Variables clínicas 

VI.9.1.1.Sondaje periodontal 

El surco gingivodentario o gingivoimplantario mide la profundidad de la encía 

libre no adherida. La presencia de la bolsa periodontal es la característica 

anatomoclínica de las enfermedades periodontales. 

El instrumento diagnóstico más utilizado para valorar la destrucción de los 

tejidos periodontales es la sonda periodontal. En este estudio, utilizamos la sonda 

CP11 para medir el sondaje periodontal. Para medir una bolsa periodontal, la 

sonda debe insertarse suavemente con una presión de 20 a 25 gramos paralela 

al eje vertical del diente.198 
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En un diente sano, los valores inferiores a 4 mm de sondaje constituyen un 

criterio de salud y los valores de 6 mm o más facilitan el desarrollo de 

microorganismos gramnegativos que inducen la inflamación gingival, 

favoreciendo la pérdida de tejido óseo.199 Estos mismos valores se corresponden 

con los de salud de los implantes. 

Las mediciones del sondaje periodontal se realizan al mes, a los tres y ocho 

meses de la cirugía de implantes para el maxilar superior, y al mes y a los cinco 

meses en el maxilar inferior, midiendo en cada implante tres valores de sondaje, 

que corresponden a la zona mesial, medial y distal del implante. 

 

 

 

 

Figura 16. Sonda CP 11. 

 
 

VI.10.1.2. Índice periodontal de las necesidades de tratamiento de 

la comunidad (CPITN) 

A partir de los estudios de la OMS, la Federación Dental Internacional (FDI) 

estableció este tipo de índices, dividiendo la boca en sextantes. 

 Con la sonda OMS, podemos detectar la presencia de cálculo y, si 

aplicamos una fuerza de menos de 20-25 g, es difícil producir lesiones y 

sobrepasar la adherencia epitelial. La puntuación que se aplica por 

sextante va de 0 a 4 y se valora según los siguientes códigos: 

 Código 1: cuando hay sangrado tras sondaje suave en 1 o más surcos, no 

hay bolsas, cálculos ni obturaciones desbordanes. El tratamiento será 

higiene oral. 

Tipos de bolsas periodontales    Leves < 4 mm 

    Moderadas 5-6 mm 

    Graves > 7 mm 
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 Código 2: las bolsas son de menos de 3 mm, pero encontramos placa y/o 

cálculo bajo el margen gingival. El tratamiento se hará con higiene y 

raspaje. 

 Código 3: cuando vemos parte de la zona negra de la sonda, estamos ante 

bolsas de 4-5 mm, que requieren raspaje e higiene. 

 Código 4: se le aplica al sextante cuando 1 o más dientes tienen bolsas de 

más de 6 mm. Se necesita tratamiento complejo por especialistas con 

raspaje profundo y cirugía, además de higiene oral. 

 Código *: cuando las furcas estén expuestas, bolsa mayor a 7 mm. 

 Código -: cuando no hay dos piezas funcionales. 

 

Figura 17. Sonda OMS. 

 
 

VI.9.1.3 Índice gingival (LÖE Y SILNESS) 

El índice de sangrado es un indicador de la salud del surco gingival. El índice 

de sangrado del surco gingival que se emplea con más frecuencia para los 

implantes es el índice gingival de Löe y Silness. El índice gingival determina la 

cantidad, calidad, gravedad y localización de la inflamación gingival. El índice 

para cada implante se calcula sumando los puntos en mesial, distal, vestibular y 

lingual y dividiendo entre 4. 

La valoración se hace: 

0 = encía normal. 

1 = inflamación leve, sin hemorragia al sondaje. 

2 = inflamación moderada, enrojecimiento, edema y hemorragia al sondaje. 

3 = gran inflamación, enrojecimiento, edema, ulceración y hemorragia 

espontánea. 
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                          Suma de índices de cada 

                                     Implantes 

          I  I= ______________________________ × 100 

                              Número de implantes 

 

VI.10.1.4. Valoración radiológica de la pérdida ósea 

 
Valoración radiológica de la pérdida ósea (medición realizada en mm): la 

interpretación radiológica es una forma muy difícil de valorar la salud de un 

implante, pero se utiliza a menudo como indicador precoz de la aparición de 

problemas clínicos. 

 
Sistema de cómputo de la pérdida ósea: el sistema radiológico empleado es 

digital (Digora®). Realizamos una primera medición de la posición crestal del 

implante hasta el hueso (en mm) una vez colocado y se realizará una segunda 

medición con el mismo sistema y el mismo cómputo después de la colocación de 

la prótesis definitiva. 

La pérdida ósea se calculará restándole al valor inicial el valor obtenido en la 

segunda medición. 
0 = plataforma del implante apoyado en el hueso, medido en la zona mesial y 

distal, es decir, dos mediciones por implante. 

- Si la plataforma del implante queda sumergida dentro del hueso, será medido 

en valores negativos –1, −2, −3, etc. Tanto en el maxilar como en el mandibular, 

mesial y distal. 

- Si, por el contrario, la plataforma del implante no llega a contactar con el 

hueso, mediremos en valores positivos +1, +2, +3, etc. la distancia del hueso 

hasta la plataforma, tanto en maxilar como mandibular, mesial y distal. 
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VI.9.2. Criterios de éxito de los implantes 

VI.9.2.1 Criterios de éxito de los implantes según Buser200 

Éste será el criterio en el que se basan los resultados de los implantes del 

presente estudio. Según Buser5, la supervivencia del implante se define por: 

1. Ausencia de movilidad del implante detectable clínicamente. 

2. Ausencia de dolor o alguna sensación subjetiva. 

3. Ausencia de una infección periimplantaria recurrente. 

4. Ausencia de radiolucidez continua sobre el implante después de 6 y 12 

meses de la carga. 

 

VI.10.3. Variables humanísticas 

VI.10.3.1 Cuestionario de calidad de vida oral (OIDP-sp) 

Método de administración de la encuesta: la aplicación rigurosa del 

OIDP-sp requiere que el encuestador esté documentado y familiarizado sobre la 

base teórica y el sistema de cómputo de este cuestionario. De lo contrario, se 

podría introducir errores en la recogida de datos que invalidarían los resultados. 

La ficha del OIDP-sp está recogida en la figura 18. Su diseño sencillo permite que 

el explorador, de forma rápida y reglada, rellene numéricamente los campos de 

las dimensiones y los apartados “período” y “severidad”. No obstante, la plantilla 

de las respuestas en escala Likert hay que tenerla presente durante la encuesta, 

porque en ella reside la codificación numérica que los sujetos utilizarán para 

elegir la opción más coherente. 

Debemos encuestar al individuo explicándole que vamos a realizar una serie 

de preguntas relativas a su boca, dientes o prótesis dentales para valorar los 

problemas o dificultades que le han generado en los últimos 6 meses y, de esta 

forma, evaluar el grado de bienestar que perciben las personas con respecto a su 

boca. 

Acto seguido, preguntaremos al individuo: “¿en los últimos 6 meses (haciendo 

referencia verbal a algún evento popular para acotar eficientemente el período en 

la memoria, por ejemplo, las Navidades, el verano o en Semana Santa), ha tenido 
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usted algún problema o dificultad en (las diferentes actividades o dimensiones en 

cuestión) que tenga relación con su boca, dientes o dentaduras?”. 

 

Figura 18. Ficha de puntuación del OIDP-sp (Oral Impacts on Daily Performances-

Spanish version). 

 

 
 

 

 

 

 

OIDP-SP 

 Presencia de 

dificultad 
PERÍODO SEVERIDAD CAUSA 

Comer, beber 0/1 1-5 0-5  

Hablar, pronunciar 0/1 1-5 0-5  

Higiene 0/1 1-5 0-5  

Rol ocupacional 0/1 1-5 0-5 
 

Relaciones 

sociales 
0/1 1-5 0-5 

 

Relajarse 0/1 1-5 0-5  

Sonreír 0/1 1-5 0-5  

Estado emocional 0/1 1-5 0-5 
 

 

Observaciones del bienestar oral 

¿Qué aspecto considera usted el más importante en una boca? 

¿Cuál es la principal queja con su boca? 

Valore en una escala de 0 a 10 la satisfacción que tiene con su boca   

actualmente  
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Las dimensiones exploradas que debemos incluir secuencialmente en la pregunta 

anterior son: 

 Comer, masticar, beber y disfrutar de la comida. 

 Hablar y pronunciar nítidamente. 

 Limpiarse los dientes o las prótesis dentales. 

 Realizar eficientemente su función laboral o familiar. 

 Salir y disfrutar de las relaciones sociales con la gente. 

 Dormir. 

 Relajarse. 

 Sonreír, reír y mostrar la sonrisa sin vergüenza. 

 Mantener el estado emocional habitual sin sentirse irritable o susceptible. 

 

Si no ha habido ningún problema, la puntuación en esta dimensión será de 

cero y así se recogerá en la ficha OIDP-sp. Si ha habido algún problema o 

dificultad, habrá que valorarlo en términos de “duración” (columna de período) y 

“efecto en la vida diaria” (severidad), para lo cual, hay que preguntar primero al 

individuo si esa dificultad ha estado presente durante todo el período (6 meses) o 

si ha sido algo episódico que no ha estado presente durante los 6 meses 

precedentes. 

 

Si el problema o dificultad ha estado presente a lo largo del período de los 6 

meses precedentes, el individuo debe responder en el apartado “período” con 

qué frecuencia se presenta el problema o dificultad y las posibles respuestas son 

codificadas como: 

o Todos o casi todos los días = 5 

o 3-4 veces/semana = 4 

o 1-2 veces/semana = 3 

o 1-2 veces/mes = 2 

o <1 vez/mes = 1 

o NS/NC = 9 
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Si el problema o dificultad sólo afectó a una parte del período precedente de 6 

meses, las respuestas de este “período” representan la duración del impacto y 

son: 

o Más de 3 meses = 5 

o De 2 a 3 meses = 4 

o De 1 a 2 meses = 3 

o De 5 días a 1 mes = 2 

o 5 días o menos = 1 

o NS / NC = 9 

 

Una vez acotado el problema o dificultad en términos de duración o frecuencia 

(“período”), el individuo pasará a valorar dicho problema o dificultad en función 

del efecto que tiene o ha tenido sobre su vida diaria (“severidad”). La severidad 

se registra formulando la siguiente pregunta con las siguientes respuestas 

codificadas: 

“En una escala de 0 a 5, en la que 0 significa ‘efecto nulo’ y 5 ‘efecto muy 

severo’, ¿qué efecto cree usted que ha tenido dicho problema-dificultad en su 

vida diaria?”. 

o Efecto nulo = 0 

o Muy poco efecto = 1 

o Poco efecto = 2 

o Efecto moderado = 3 

o Efecto severo = 4 

o Efecto muy severo = 5 

o NS/NC = 9 

 
Puntuación global OIDP-sp: cada dimensión del OIDP-sp obtiene su 

puntuación mediante la multiplicación del valor “período” y valor “severidad”, 

generándose un valor de 0 a 25, denominado “rendimiento” de la dimensión en 

cuestión. Con el sistema de valor “severidad” es el dominante del rendimiento 

dimensional, ya que es el único que puede tomar valores nulos y, por tanto, abolir 
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el valor “período”. Este método es fiel a los preceptos teóricos del OIDP, en el 

que un problema o dificultad no se considera impacto terminal hasta que el 

individuo lo considere como interferente en su vida diaria, independientemente de 

su duración o cadencia. 

La puntuación global del OIDP-sp reflejará la cantidad total de impactos 

percibidos expresados porcentualmente. Se obtiene sumado los rendimientos de 

las nueve dimensiones, dividiendo entre la puntuación máxima posible 

(9 × 5 × 5 = 225) y multiplicando por 100 para obtener la estimación porcentual 

del impacto. 

 
Observaciones del bienestar oral: este apartado no consta en el cuestionario 

original del OIDP, pero complementa el análisis de la calidad de vida oral, porque 

ahonda en los conceptos del bienestar que la población tiene con respecto a su 

boca y permite extraer criterios subjetivos discriminantes del bienestar oral. 

Este apartado tiene tres puntos, que se reseñan a continuación: 

- ¿Qué aspecto considera usted el más importante en una boca? 

Esta pregunta abierta recoge la concepción del bienestar oral que la población 

tiene, para que podamos comprobar si las dimensiones propuestas por los 

autores del OIDP original130 dan cobertura a los aspectos más relevantes según 

la población española. 

 

- ¿Cuál es la principal queja con su boca? 

Es también una pregunta abierta que fuerza a la síntesis y priorización 

subjetiva de los impactos orales (intermedios o terminales). Además, el grupo 

formado por sujetos que no tengan ninguna queja con su boca puede servir de 

criterio subjetivo para estimar un punto de corte lógico en la puntuación total del 

OIDP-sp. 

- Valore en una escala de 0 a 10 la satisfacción que tiene con su boca 

actualmente 
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VI.9.3.2. Oral Health Impact Profile (OHIP)-Sp 

Slade y Spencer (1994) desarrollaron en Australia el cuestionario Oral Health 

Impact Profile (OHIP) para capturar y jerarquizar los impactos orales según las 

pautas del marco conceptual propuesto por Locker. El cuestionario original de 49 

preguntas OHIP-49 recoge información acerca de 7 dimensiones teóricas: 

limitación funcional, dolor, disconfort psicológico, discapacidad física, 

discapacidad psicológica, discapacidad social y minusvalía. 

Para un análisis refinado de la calidad de vida oral, el OHIP-49 ofrece una 

puntuación global del nivel de impacto como la comparación del peso relativo de 

las 7 dimensione en esta puntuación. La puntuación global toma valores en el 

rango de 0 (ningún impacto oral) a 49 (máximo impacto oral). Una de las 

principales limitaciones del OHIP-49 radica en su gran extensión (49 preguntas), 

por lo que Slade (1997) validó el OHIP en formato corto con 14 preguntas (OHIP-

14) derivadas de las 49 originales, manteniendo suficiente capacidad 

psicométrica y discriminativa. Si el cuestionario va a utilizarse con sujetos 

edentulos, el OHIP-14 necesita incorporar 6 ítems para la cobertura apropiada a 

los peculiares impactos de este colectivo (OHIP-EDEN). El OHIP-14 es uno de 

los instrumentos más internacionalizados al que se le ha reconocido su idoneidad 

para describir, discriminar y evaluar el bienestar oral. El OHIP-EDEN ha 

demostrado su capacidad discriminativa entre cohortes de edéntulos con mayor o 

menor probabilidad de beneficiarse del tratamiento implantológico. 

Asimismo, el OHIP-14 posee cierta capacidad evaluativa del bienestar oral tras 

la intervención terapéutica o sin intervención, con el implacable paso del tiempo. 

 

En este cuestionario, el sistema de cómputo es el siguiente: 

0 = nunca 

1 = rara vez 

2 = a veces 

3 = a menudo 

4 = muy a menudo 

5 = siempre 
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VI.9.4. Tamaño del efecto del factor 

El tamaño del efecto de un factor se calcula como la diferencia entre el valor 

medio del factor al inicio del tratamiento y el valor medio de ese factor al finalizar 

el tratamiento, dividido todo entre la desviación típica del factor al inicio del 

tratamiento. 

 

Para interpretar el tamaño del efecto del factor obtenido en nuestro estudio, 

utilizamos los valores de referencia proporcionados por Cohen201: 

• Valor de 0,2 → tamaño del efecto del factor pequeño. 

• Valor de 0,4 → tamaño del efecto del factor moderado. 

• Valor ≥ 0,8 → tamaño del efecto del factor elevado. 
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VII.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

VII.1.1. Sexo  

El tamaño de la muestra estaba formado por un total de 105 pacientes, un 

57,14 % eran mujeres y el resto, un 42,86 %, hombres. 

 

Figura 20. Distribución de pacientes según el sexo y el tipo de cirugía. 

 

 
 

Un test de chi cuadrado nos mostraba, con una confianza del 95 %, que no 

había diferencia entre la proporción de hombres y mujeres que se someten a los 

distintos tipos de cirugía (p-valor del contraste < 0.05). 
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VII.1.2. Edad 

Como veremos a continuación, la edad media de la muestra es de 

55,37 ± 11,74 años. La mayor parte de la muestra (64,76 %) estaba 

comprendida entre los 45 y 65 años. Menores de 25 años sólo hubo un paciente 

y mayores de 75 años sólo tres. 

El porcentaje según la edad correspondía a menores de 25 años tan sólo un 

1 %, de 25 a 34 un 7 %, de 35 a 44 un 6 %, de 45 a 54 un 32 %, de 55 a 64 un 

32 %, de 65 a 74 un 19 % y 75 años o más un 3 %. 

Los datos se pueden observar en la figura 21, ya separados por sistemas de 

cirugía. 

 

Figura 21. Distribución de los pacientes por edades y tipo de cirugía. 

 

 
 

Un contraste de igualdad de medias (ANOVA) nos permite detectar con una 

confianza del 95 % que hay diferencias significativas en la edad media de los 

pacientes que se someten a los distintos tipos de tratamiento (p < 0.01). En 

particular, estas diferencias existían entre la edad media de los pacientes que se 

someten a la cirugía tradicional y la edad media de los que se someten a la 

cirugía NG® con carga inmediata, siendo significativamente menor la edad media 

en el primer grupo. 
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También trazamos sobre la misma figura 22, la recta de regresión que permite 

explicar el número de implantes en función de la edad de los pacientes. 

 

Figura 22. Relación entre la edad de los pacientes y el número de implantes. 

 

0 20 40 60 80

2
4

6
8

10
12

Edad de los pacientes

N
úm

er
o 

de
 im

pl
an

te
s

 
 

 

Observamos que sólo hay un paciente menor de 25 años; el número de 

implantes crece con la edad, observándose la mayor concentración entre los 45 

y 65 años y sólo tres pacientes superaban la edad de 75 años. 
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VII.1.3. Nivel de estudios 

No hay diferencias significativas entre los tres grupos de formación 

académica. Porcentualmente, la educación universitaria correspondía al 

36,19 %, la educación secundaria representaba un 32,38 %, los pacientes con 

educación primaria constituían el 30,48 % y tan sólo el 0,95 % pertenecía al 

grupo sin estudios. 

 

Figura 23. Distribución de los pacientes por nivel de estudios y tipo de cirugía. 

 

 
 

 

Un test exacto de Fisher nos muestra, con una confianza del 95 %, que no 

hay homogeneidad en el nivel de estudios de los pacientes que se someten a los 

tres tipos de cirugía (p < 0.01); también puede verse que los pacientes que se 

someten a la cirugía guiada con carga inmediata (de nuevo, los pacientes de 

mayor edad) tienen un nivel de estudios inferior al de los pacientes de los otros 

dos tratamientos. 
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VII.1.3. Actividad profesional 

Hay una diferencia significativa entre las personas pertenecientes a vida 

laboral activa, siendo el grupo de empleados o trabajadores autonomos el 

55,24 %, seguido de jubilados o pensionistas con un 17,14 % y de amas de casa 

con un 16,19 %. 

 

Figura 24. Distribución de los pacientes por actividad profesional y tipo de cirugía. 

 

 
 

 

Sin embargo, no se detectan diferencias significativas en cuanto al porcentaje 

de pacientes que se dedican a las distintas actividades profesionales 

dependiendo del sistema de cirugía (test exacto de Fisher; p < 0.6563). 
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VII.2. VARIABLES CLÍNICAS 

 

VII.2.1. Distribución de los implantes 

Hemos fijado un total de 399 implantes en ambas arcadas dentales. De ellos, 

241 (60,40 %) han reemplazado piezas situadas en la zona anterior en los 

maxilares y los 158 restantes (39,60 %) han reemplazado piezas situadas en la 

zona posterior en los maxilares; por lo tanto, podemos ver que el porcentaje de 

implantes realizados en la zona anterior de la mandíbula es significativamente 

mayor que el porcentaje de implantes realizados en la zona posterior (p-valor del 

contraste < 0.001). 

 

Figura 25. Distribución del número de implantes por paciente. 
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Figura 26. Odontograma. 

 

 

% nº implantes nº de diente
7,27% 29 15
6,77% 27 13
5,76% 23 14
5,26% 21 23‐24
5,01% 20 35
4,76% 19 12‐11‐21‐25‐36
4,01% 16 46
3,76% 15 44
3,51% 14 34‐22
3,26% 13 16‐45
2,76% 11 26
2,51% 10 41
2,26% 9 42‐33
2,01% 8 43‐37
1,75% 7 32
1,50% 6 31
1,25% 5 47
0,75% 3 27
0,50% 2 17  

 

 

 

Odontograma con exposición de todos los dientes de ambas arcadas. Con la 

tabla, representamos en colores el tanto por cien (sobre n = 399) y el número de 

implantes que se han colocado en cada diente. 

Del análisis del odontograma, observamos que las piezas dentales que se han 

sustituido por implantes en ambas arcadas son mayoritariamente los premolares 

y caninos, seguidos de los incisivos y los molares. 

 

 

 

 

 

MAXILAR 

MANDIBULAR 
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Se han realizado un total de 399 implantes; 101 con el método tradicional 

(25,31 %), 115 con el Nobel Guide sin carga (28,82 %) y 183 con el Nobel Guide 

con carga. 

 

Tabla 4. Número y porcentaje de pacientes e implantes en cada modalidad quirúrgica. 

 TRADICIONAL NG. SIN CARGA NG. CON CARGA 

Total pacientes 43  (40,95 %) 32  (30,48 %) 30   (28,57 %) 

Total implantes 101  (25,31 %) 115  (28,82 %) 183   (45,86 %) 

Nº medio de implantes  ±  

desviación típica 
2,35 ± 1,82 3,59 ± 1,89 6,10 ± 2,47 

Mediana del nº de implantes 2 3 5,5 

 

VII.2.2. Índice gingival 

El índice gingival es significativamente mayor al inicio del tratamiento que en 

las otras dos observaciones (p-valor < 0,01). 

 

Figura 27. Porcentaje de pacientes con índice gingival. 

 

 
 



Calidad de vida en implantologia oral 

 

111 

Javier Dolz Garcia 

 

 

Figura 28.  Porcentaje de pacientes con índice gingival por sistemas de cirugía. 

 

 
 

 

Tal y como se ve en la tabla 5, el tanto por cien de pacientes con índice 

gingival es significativamente mayor al inicio del tratamiento en el grupo de 

cirugía Nobel Guide con carga, en las restantes cirugías no hay diferencias 

significativas. 

 

Tabla 5. Porcentaje de pacientes con índice gingival según tipo de cirugía: al inicio, a 

los 3 meses y a los 6 meses. 

% pacientes con índice 

gingival 

Inicio  3 meses  6 meses  p-valor 

Stma tradicional 37,21 % 23,26 % 15,38 % 0.1120 

NG® sin carga 34,38 % 15,63 % 23,53 % 0.2186 

NG® con carga 70,00 % 36,67 % 34,78 % 0.0113 

p-valor 0.0066 0.1519 0.2855  

 

Esta tabla hace referencia al tanto por cien de pacientes en los que se ha 

encontrado índice gingival positivo, teniendo en cuenta que este dato no significa 

que sea este grupo de pacientes los que presenten un valor del índice gingival 

más elevado, como se puede observar en la siguiente gráfica. 
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Figura 29. Índice gingival medio. 

 

 
 

 

Tabla 6. Media ± DE del índice gingival, distinguiendo tipos de cirugía: al inicio, a los 3 

meses y a los 6 meses. 

 Cirugía tradicional NG® sin carga  NG® con carga ¿Diferencias entre 

los 3 métodos? 

 media ± DE media ± DE media ± DE p-valor 

Inicio 33,43 ± 19,02 21,74 ± 11,76 29,00 ± 16,86 0.211 
3 meses 10,45 ± 13,98 5,72 ± 9,99 9,10 ± 13,51 0.645 
6 meses  6,88  ±  9,13 11,14 ±  18,04 5,44 ±  9,23 0.565 
p-valor < 0.001 < 0.05 < 0.001  
 

En todos los sistemas de cirugía, el índice medio de Löe y Silness disminuye 

significativamente desde el inicio del tratamiento al resto de observaciones. 
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VII.2.3. CPITN 

Al inicio del tratamiento, la mediana del CPITN de los pacientes que se van a 

someter a una cirugía NG® con carga es significativamente mayor que la de los 

pacientes que se van a someter a una cirugía con el método tradicional. 

 

Figura 30. CPITN. Inicio del tratamiento. 

 
 

Observamos que, en todos los tipos de cirugía, la mediana del CPITN al 

finalizar el tratamiento es significativamente menor que al principio. No se 

detectan diferencias significativas en las medianas del CPITN de los tres 

métodos al finalizar el tratamiento. 

 

Figura 31. CPITN al finalizar el tratamiento. 
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En la figura 32, comparamos las medianas del índice CPITN en las distintas 

observaciones y distinguiendo por sistemas de cirugía. 

 

Figura 32. Comparación del CPITN. 

 

 
 

 

 

Tabla 7. Comparación de las medianas del índice CPITN al inicio y al final del 

tratamiento distinguiendo por sistemas de cirugía. 

CPITN Inicio tratamiento Fin tratamiento p-valor 

Stma. tradicional 1 4 <0.001 

NG® sin carga 2 4 <0.001 

NG® con carga 0 5 <0.001 

p-valor 0.0139 0.17  
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VII.2.4. Sondaje periodontal 

No se detectan diferencias significativas entre las medianas en los distintos 

momentos y sistemas de cirugía; en todos los casos, los valores son indicativos 

de índices de salud de normalidad periodontal.  

 

Figura 33.  Sondaje periodontal: al primer mes, a los 3 meses y a los 6 meses. 

  

 
 

 

Tabla 8. Comparación de las medianas del sondaje periodontal al inicio, a los 3 y a los 6 

meses del tratamiento distinguiendo por sistemas de cirugía. 

Sondaje periodontal Inicio tratamiento 3 meses 6 meses 

Stma. tradicional 2 2 2 

NG® sin carga 2 2 2 

NG® con carga 3 2,5 2,5 

p-valor 0.0139 0.17  

 

1 mes 3 meses 6 meses 
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VII.2.5. Pérdida ósea 

De los datos obtenidos, recogemos el valor de cada implante con más pérdida 

(distal o mesial) y resumimos la pérdida de hueso en cada paciente, como la 

media de los valores obtenidos para todos los implantes de este paciente. 

 

Figura 34. Valoración de la pérdida ósea según el sistema de cirugía desde la 

colocación del implante hasta los 2 meses posteriores a la colocación de la prótesis. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Comparación de las medianas de la pérdida ósea, distinguiendo por sistemas 

de cirugía. 

 
 

Stma. tradicional NG® sin carga NG® con carga p-valor 

Media ± DT –0,506 ± 0,532 −0,714 ± 0,799 –0,679 ± 0,557 0.5975 
 
No detectamos diferencias significativas en la pérdida media de hueso, 

dependiendo del sistema de cirugía seguido. 

Stma. tradicional NG® sin carga NG® con carga

-3 

-2 

-1 

0 

1 
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VII.2.6. Valoración de la tasa de éxito y fracaso de los implantes 

El éxito alcanzado del total de este estudio con 399 implantes colocados, ha 

sido de un 98 % de supervivencia. 

El 2 % restante corresponde a los implantes que no se han osteointegrado, de 

los cuales, el 86 % correspondería a los implantes alojados en mandíbula y el 

14 % restante a los fijados en la maxila. A continuación, vemos la tasa de éxito 

según el sistema de cirugía. 

 

Figura 35. Tasas de éxito según el sistema de cirugía. 
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VII.3. VARIABLES HUMANÍSTICAS  

VII.3.1. EuroQol 

No detectamos diferencias significativas en la proporción de individuos con 

problemas en estas dimensiones a lo largo de los tres controles. 
Tabla 10. Resultados de EuroQol y p-valor por dimensiones al inicio, a los 3 y a los 6 

meses. 
EuroQol general Inicio A los 3 meses A los 6 meses p-valor 

Movilidad 3,81 % 3,81 % 5,88 % 0.708 

Cuidado personal 0,00 % 0,00 % 0,98 % 0.356 

Actividades cotidianas 1,90 % 5,71 % 1,96 % 0.201 

Dolor/malestar 24,76 % 18,10 % 17,65 % 0.358 

Ansiedad/depresión 11,43 % 10,48 % 12,75 % 0.877 

EuroQol sist.tradicional  Inicio A los 3 meses A los 6 meses p-valor 

Movilidad 2,33 % 4,65 % 4,65 % 0.812 

Cuidado personal 0,00 % 0,00 % 2,33 % 0.365 

Actividades cotidianas 0,00 % 4,65 % 2,33 % 0.359 

Dolor/malestar 16,28 % 13,95 % 13,95 % 0.940 

Ansiedad/depresión 9,30 % 9,30 % 6,98 % 0.905 

EuroQol NG® sin carga Inicio A los 3 meses A los 6 meses p-valor 

Movilidad 0,00 % 3,13 % 3,13 % 0.601 

Cuidado personal 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Actividades Cotidianas 3,13 % 6,25 % 0,00 % 0.356 

Dolor/ Malestar 25,00 % 9,38 % 15,63 % 0.241 

Ansiedad/ Depresión 9,38 % 15,63 % 12,50 % 0.751 

EuroQol NG® con carga Inicio A los 3 meses A los 6 meses p-valor 

Movilidad 10,00 % 3,33 % 10,34 % 0.526 

Cuidado personal 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Actividades cotidianas 3,33 % 6,67 % 3,45 % 0.779 

Dolor/malestar 36,67 % 33,33 % 24,14 % 0.564 

Ansiedad/depresión 16,67 % 6,67 % 20,69 % 0.289 
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No detectamos diferencias significativas entre la proporción de pacientes con 

dolor moderado o intenso al inicio de tratamiento entre los tres sistemas 

quirúrgicos, ni tampoco entre la proporción de pacientes con dolor moderado o 

intenso al finalizar el tratamiento entre los tres sistemas quirúrgicos. 

 

Figura 36. EuroQol. Porcentaje de pacientes con Dolor/malestar. 
 

 
 

 

Veamos si alguna dimensión está relacionada con la edad de los pacientes 

y/o con alguna de las variables clínicas que hemos medido. Para ello, 

calculamos el valor de la correlación de Pearson entre todos los pares de 

variables. Además de calcular este coeficiente de correlación, contrastamos la 

hipótesis de independencia (correlación = 0) frente a la de correlación distinta de 

0 entre las variables. Los p-valores asociados a estos contrastes aparecen en la 

tabla entre paréntesis. Los valores de p menores de 0.05 indican que existe 

correlación significativa entre las dos variables consideradas. 

 

Hay que tener en cuenta que: 

• Para calcular las correlaciones con la variable edad, número de implantes e 

implantes en la zona anterior, hemos considerado sólo los datos de las 

variables en los tests realizados antes de iniciar los tratamientos. 

• Para calcular las correlaciones con el índice CPITN, hemos utilizado los 

datos del EuroQol de cada paciente al inicio y al finalizar el tratamiento, ya 

que el CPITN ha sido medido en estos dos. 
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• Para calcular las correlaciones con el índice gingival y con el sondaje 

periodontal, utilizamos todos los datos (inicio, 3 meses y 6 meses). 

 

A excepción de la edad y la localización de los implantes, que están 

correlacionados con el dolor/malestar, las variables clínicas que hemos medido 

no influirán significativamente en que un paciente tenga o no problemas de 

movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar ni 

ansiedad/depresión. 

 

Tabla 11. Tabla de correlaciones de Pearson. 

Tabla de 

correlaciones 

de Pearson 

(p-valor) 

Edad 
Número 

implantes

Implantes 

zona ant. 

Índice 

gingival 
CPITN 

Sond. 

periodontal

Movilidad 0.14 

(0.14) 

0.03 

(0.72) 

0.06 

(0.56) 

0.03 

(0.63) 

-0.004 

(0.95) 

0.05 

(0.36) 

Cuidado 

personal 

      

Actividades 

cotidianas 

0.007 

(0.94) 

0.01 

(0.91) 

0.07 

(0.48) 

0.01 

(0.82) 

0.07 

(0.29) 

-0.003 

(0.96) 

Dolor/ 

malestar 

0.19 

(0.04) 

0.14 

(0.15) 

0.24 

(0.01) 

0.05 

(0.40) 

-0.08 

(0.22) 

0.109 

(0.07) 

Ansiedad/ 

depresión 

0.15 

(0.11) 

0.09 

(0.36) 

0.11 

(0.26) 

0 

(0.99) 

-0.02 

(0.78) 

0.062 

(0.31) 

 

Tampoco detectamos diferencias significativas en el porcentaje de pacientes 

que, con el tiempo y al ir completando el tratamiento, afirman sentirse “mejor” 

con ninguno de los tres tratamientos. 
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Figura 37. Porcentaje de pacientes que manifiestan sentirse mejor que durante los 

últimos 12 meses. 

 

 
 

Observamos que no existen diferencias significativas entre las puntuaciones 

obtenidas ni entre los distintos grupos de cirugía, ni entre los distintos momentos 

en que se realizan los tests. 

 

Tabla 12. Tabla de medianas, medias y p-valores comparando los distintos tipos de 

cirugía al inicio, a los 3 y a los 6 meses. 

 Tradicional NG® sin carga NG® con carga 

 

p-valor  

(comparación 

medias) 

Mediana     
Inicio: 80 80 70  

3 meses: 80 80 80  
6 meses: 80 80 80  

Media ± Desv. típica     
Inicio: 76,46 ± 14,65 79,75 ± 11,12 76,23 ± 15,96 0.5279 

3 meses: 77,30 ± 14,79 80,34 ± 11,58 76,93 ± 15,39 0.5628 
6 meses: 81,25 ± 11,63 79,16 ± 10,67 77,00 ± 16,35 0.3852 

p-valor (comparación 
medias) 

 
0.2305 

 
0.9172 

 
0.9789 

 

 

Calculamos también las correlaciones entre el resultado del test escala visual 

analógica (EVA) y las variables clínicas observadas. 
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Como antes: 

• Para calcular las correlaciones con la variable edad, número de implantes e 

implantes en la zona anterior, hemos considerado sólo los datos del 

estado de salud antes de iniciar el tratamiento. 

• Para calcular la correlación con el índice CPITN, hemos utilizado los datos 

del estado de salud de cada paciente al inicio y al finalizar el tratamiento, 

ya que el CPITN ha sido medido en estos dos instantes. 

• Para calcular las correlaciones con el índice gingival y con el sondaje 

periodontal, utilizamos todos los datos (inicio, 3 meses y 6 meses). 

 

Vemos que sólo resultan significativas las correlaciones del estado de salud 

con el CPITN y con el sondaje periodontal. La correlación entre el CPITN y la 

percepción del estado de salud es positiva, lo que indica que a mayor CPITN 

(mayor número de sextantes con código sano), mejor estado de salud, mientras 

que la correlación con el sondaje periodontal es negativa (a mayor sondaje 

periodontal, menor estado de salud). 

 

Tabla 13. Tabla de correlaciones de Pearson entre el EVA y las variables clínicas 

observadas. 

VA
R

IA
B

LE
S 

C
LI

N
IC

A
S 

 
EVA 

EDAD -0.17 (0.07) 

Nº IMPLANTES -0.01 (0.88) 

IMPLANTES ZONA ANTERIOR -0.09 (0.34) 

ÍNDICE GINGIVAL -0.02 (0.77) 

CPITN  0.14 (0.04) 

SONDAJE PERIODONTAL -0.14 (0.02) 
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VII.3.2. OHIP 

Se observa que tienen una menor limitación funcional inicial los pacientes que 

se someten a una cirugía NG® (sin carga o con carga). 

Antes de iniciarse el tratamiento, el disconfort psicológico de los pacientes que 

se van a someter a la cirugía NG® con carga es significativamente mayor que el 

de los pacientes que se van a someter a la cirugía tradicional (no se detectan 

diferencias significativas entre los otros pares de grupos). 

Antes de iniciarse el tratamiento, la incapacidad física de los pacientes que se 

van a someter a la cirugía NG® con carga es significativamente mayor que la de 

los pacientes que se van a someter a la cirugía tradicional y que la de los que se 

van a someter a la NG® sin carga inmediata (no se detectan diferencias 

significativas entre los otros pares de grupos). 

 

Figura 38. OHIP. Inicio del tratamiento. 

 
 

Se observa que, en los tres procedimientos quirúrgicos, el paciente nota una 

clara mejoría en prácticamente todas las dimensiones, pero esta mejoría es más 

rápida en los pacientes tratados con la cirugía guiada con carga inmediata.
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Tabla 14. Puntuaciones medias ± DE, por sistemas de cirugía al inicio, a los 3 y a los 6 

meses. 

 Puntuación media ± DE p-valor 

Inicio 3 meses 6 meses Inicio 

3 meses 

Inicio 

6 meses 

Tr
ad

ic
io

na
l 

Limitación funcional 8,93 ± 6,07 6,52  ± 6,01 5,47 ± 4,89 0.0699 0.00461 

Dolor físico 10,38 ± 6,37 8,21  ± 6,36  5,98 ± 5,57 0.1195 0.00108 

Disconfort psicológico 5,72 ±  4,29 4,56 ±  4,26 3,04± 3,19 0.2110 0.00158 

Incapacidad física 5,26 ±  5,04 3,57  ±  4.75 2,33± 3,68 0.1168 0.00288 

Incapacidad psicológica 2,77 ±  3,28 2,56  ±  3,48 1,56 ± 2,76 0.7746 0.06768 

Incapacidad social 0,88 ±  1,88 0,69  ±  1,92 0,47 ± 1,72 0.6511 0.28480 

En desventaja 1,07 ±  2,12 0,86  ±  1,89 0,79 ± 1,69 0.6308 0.50250 

N
G

®
 s

in
 c

ar
ga

 

Limitación funcional 11,91 ± 5,72 9,22  ± 6,16 5,28 ± 4,17 0.07538 <0.00001 

Dolor físico 13,59± 7,44  10,06 ±6,89 7,34±  5,66 0.05334 0.00047 

Disconfort psicológico 7,25 ±  3,69 5,66 ±  3,99 5,14± 4,69 0.1025 0.05776 

Incapacidad física 7,56  ±  6,19 7,22  ±  5,76 4,83 ± 4,91 0.8189 0.0597 

Incapacidad psicológica 4,19  ±  4,04 3,56  ±  4,17 2,79 ± 3,47 0.5451 0.1526 

Incapacidad social 1,03  ±  2,02 1,13  ±  1,98 1,17 ± 2,59 0.8548 0.8172 

En desventaja 0,97  ±  1,40 1,06  ±  1,98 1,45 ± 2,89 0.827 0.425 

N
G

®
 c

on
 c

ar
ga

 

Limitación funcional 14,83 ± 6,21 6,63  ±  4,77 3,03 ± 2,69 <0.00001 <0.00001 

Dolor físico 13,50 ± 6,31 5,40 ±  5,35  2,86 ± 3,05 <0.00001 <0.00001 

Disconfort psicológico 8,53 ± 3,62 5,40 ±  4,30 1,83 ± 2,32 0.00345 <0.00001 

Incapacidad física 11,03 ± 5,93 4,50 ±  4,22 1,86 ± 2,47 <0.00001 <0.00001 

Incapacidad psicológica 3,77 ± 3,22 2,27  ±  3,65 0,62 ± 1,42 0.09692 0.00001 

Incapacidad social 1,70 ± 2,55 0,87  ±  1,69 0,10 ± 0,41 0.1422 0.001961 

En desventaja 1,63 ± 1,96 0,90  ±  1,65 0,14 ± 0,35 0.1219 0.00026 

 

Las dimensiones que no aparecen significativas en los pacientes con NG® con 

carga a los tres meses del período de seguimiento son las que menos nivel de 

impacto presentan en el primer momento. En estas tres dimensiones 

(incapacidad psicológica, social y en desventaja), los pacientes también mejoran 



Calidad de vida en implantologia oral 

 

125 

Javier Dolz Garcia 

 

 

significativamente desde el inicio hasta el final del tratamiento, cosa que no se 

detecta en los otros dos métodos (no tienen prótesis). 

 

Veamos también gráficamente la puntuación media del test OHIP en cada 

dimensión al inicio, a los tres meses y a los seis meses. 

 

Figura 39. OHIP. Al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses. 
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Al igual que Locker y otros autores202, como complemento a este análisis, 

calculamos también el tamaño del efecto de cada factor. 

 

Tabla 15. Tamaño del efecto del factor por sistemas de cirugía y dimensiones. 

 
Tamaño del efecto del factor 

Stma. tradicional NG® sin carga NG® con carga 

Limitación funcional 0,57 1,16 1,89 

Dolor físico 0,69 0,84 1,69 

Disconfort psicológico 0,62 0,57 1,85 

Incapacidad física 0,58 0,44 1,55 

Incapacidad psicológica 0,37 0,34 0,98 

Incapacidad social 0,22 –0,07 0,63 

En desventaja 0,13 −0,34 0,76 

TOTALES 0,63 0,64 1,86 

 

De acuerdo con los valores de referencia utilizados por Cohen201, observamos 

que el tamaño del efecto obtenido en nuestro estudio es elevado en todas las 

dimensiones del OHIP, excepto en las dimensiones “Incapacidad social” y “En 

desventaja”, en las que se obtiene un tamaño del efecto moderado. 

 

El efecto del factor es significativamente mayor en la cirugía NG con carga en 

comparación a los otros dos sistemas. 
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Calculamos las correlaciones de Pearson entre los factores explorados en 

este test y las variables clínicas que hemos recogido de los pacientes. 

 

Tabla 16. Tabla de correlaciones entre los factores explorados y las variables 

clínicas. 

 

Correlaciones 

Edad 
Número 

implantes 

Implantes 

zona ant. 

Índice 

gingival 
CPITN 

Sond. 

periodontal

Limitación 
funcional 

 

0.17 
(0.07) 

0.34 
(<0.001) 

0.37 
(<0.001) 

0.16 
(0.007) 

−0.37 
(<0.001) 

0.006 
(0.92) 

Dolor físico 
 

0.02 
(0.80) 

0.15 
(0.12) 

0.16 
(0.09) 

0.11 
(0.07) 

–0.37 
(<0.001) 

–0.03 
(0.59) 

Disconfort 
psicológico 

 

0.07 
(0.46) 

0.33 
(<0.001) 

0.34 
(<0.001) 

0.11 
(0.07) 

−0.38 
(<0.001) 

0.05 
(0.36) 

Incapacidad 
física 

 

0.18 
(0.06) 

0.39 
(<0.001) 

0.44 
(<0.001) 

0.04 
(0.48) 

–0.34 
(<0.001) 

0.05 
(0.42) 

Incapacidad 
psicológica 

 

−0.06 
(0.54) 

0.18 
(0.06) 

0.25 
(0.008) 

0.04 
(0.52) 

−0.18 
(0.40) 

−0.05 
(0.40) 

Incapacidad 
social 

 

0.08 
(0.40) 

0.22 
(0.02) 

0.27 
(0.006) 

0.003 
(0.95) 

–0.09 
(0.19) 

–0.05 
(0.38) 

En 
desventaja 

 

–0.04 
(0.69) 

0.08 
(0.43) 

0.09 
(0.31) 

0.0008 
(0.98) 

−0.03 
(0.70) 

−0.05 
(0.42) 

 

 La edad no tiene relación con ninguna dimensión del OHIP. 

 El número de implantes es significativo en todas las dimensiones menos en 

dolor físico, incapacidad psicológica y en desventaja. Las correlaciones de 

mayor magnificación son la limitación funcional, el disconfort psicológico y 

la incapacidad física. 

 Los implantes en la zona anterior estar correlacionados con todas las 

dimensiones, excepto con dolor físico y en desventaja. Las dimensiones 

de mayor magnitud de correlación son la incapacidad física, la limitación 

funcional y el disconfort psicológico. 
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 El índice gingival tiene una significación de pequeña magnitud con la 

limitación funcional. 

 El CPITN tiene una correlación con la limitación funcional, el dolor físico, el 

disconfort psicológico y la incapacidad física. 

 El sondaje periodontal no presenta ninguna correlación. 

 

Tabla 17. Tabla de correlaciones entre las dimensiones del OHIP. 

 Correlaciones 

Dolor 

físico 

Disc. 

psicol. 

Incap.  

física 

Incap. 

psicológica 

Incap. 

social 

En 

desventaja 

Lim. 
funcional 

 

0.76 
(<0.001) 

0.63 
(<0.001) 

0.78 
(<0.001) 

0.60 
(<0.001) 

0.39 
(<0.001) 

0.39 
(<0.001) 

Dolor físico 
 

 0.64 
(<0.001) 

0.70 
(<0.001) 

0.69 
(<0.001) 

0.41 
(<0.001) 

0.45 
(<0.001) 

Discapacidad 
psicológica 

 

  0.71 
(<0.001) 

0.71 
(<0.001) 

0.47 
(<0.001) 

0.46 
(<0.001) 

Incapacidad 
física 

 

   0.71 
(<0.001) 

0.59 
(<0.001) 

0.55 
(<0.001) 

Incapacidad 
psicológica 

 

    0.65 
(<0.001) 

0.68 
(<0.001) 

Incapacidad 
social 

 

     0.73 
(<0.001) 

 

Al analizar las correlaciones entre las distintas dimensiones del test, vemos 

que todas están muy correlacionadas, lo cual indicará que cuanto más impactos 

tenga el paciente en una de las dimensiones, mayor repercusión tendrá también 

en las restantes. No son aspectos independientes de la calidad oral de un 

paciente, sino que todos están fuertemente relacionados. 
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VII.3.3. OIDP 

Porcentaje de pacientes con problemas en cada una de las dimensiones del 

test, al inicio del tratamiento. 

 

Figura 40. OIDP. Prevalencia de impactos. Inicio del tratamiento. 

 

 
 

 

Observamos que en las dimensiones “comer” y “emocional”, los problemas 

son significativamente menores en la cirugía tradicional. En las dimensiones 

“pronunciar”, “higiene”, “ocupacional”, “social”, “dormir”, “relax” y “sonreír”, el 

porcentaje más alto se da en la cirugía NG® con carga. 
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Tabla 18. OIDP. Prevalencia de impactos orales entre las diferentes dimensiones 

comparando el inicio y el final del tratamiento con los tres sistemas de cirugía. 

 Pacientes con impactos en estas dimensiones n(%) 
 Prevalencia de impactos orales 

(% sujetos con al menos 1 impacto) 
Inicio Al final     p-valor 

St
m

a.
 tr

ad
ic

io
na

l 

41 (95,35 %) 13 (30,23 %) <0.001 
Dim. Comer 34 (79,07 %) 4 (9,30 %) <0.001 
Dim.Pronunciar 9   (20,93 %) 1 (2,32 %) 0.018 
Dim. Higiene 17 (39,53 %) 11 (25,58 %) 0.25 
Dim. Ocupacional 4   ( 9,30 %) 0 0.12 
Dim. Social 6   (13,95 %) 0 0.03 
Dim. Dormir 6   (13,95 %) 0 0.03 
Dim. Relax 1     (2,33 %) 0 1 
Dim. Sonreír 16 (37,21 %) 0 <0.001 
Dim. Emocional 13 (30,23 %) 1 (2,32 %) 0.001 

N
G

®
 s

in
 c

ar
ga

 

Prevalencia 32 (100 %) 18 (43,75 %) <0.001 
Dim. Comer 32 (100 %) 2 (6,25 %) <0.001 
Dim. Pronunciar 5   (15,63 %) 2 (6.25%) 0.42 
Dim. Higiene 12  (37,50 %) 11 (34,37 %) 1 
Dim. Ocupacional 4   (12,50 %) 0 0.12 
Dim. Social 11 (34,38 %) 0 <0.001 
Dim. Dormir 3    (9,38 %) 0 0.23 
Dim. Relax 3   (9,38 %) 0 0.23 
Dim. Sonreír 11  (34,38 %) 0 <0.001 
Dim. Emocional 22  (68,75 %) 1 (3,12 %) <0.001 

N
G

®
 co

n 
ca

rg
a 

Prevalencia 30 (100 %) 6 (20,00 %) <0.001 
Dim. Comer 29 (96,67 %) 1 (3,33 %) <0.001 
Dim. Pronunciar 17 (56,67 %) 2 (6,67 %) <0.001 
Dim. Higiene 18 (60,00 %) 4 (13,33 %) <0.001 
Dim. Ocupacional 11 (36,67 %) 0 <0.001 
Dim. Social 18 (60,00 %) 0 <0.001 
Dim. Dormir 7 (23,33 %) 0 0.01 
Dim. Relax 8 (26,67 %) 0 <0.001 
Dim. Sonreír 15 (50,00 %) 0 <0.001 
Dim. Emocional 19 (63,33 %) 2 (6,67 %) <0.001 
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Figura 41. OIDP. Prevalencia de impactos. Finalizar el tratamiento. 

 

 
 

 

Como se observa en la figura anterior, destacaríamos que la única dimensión 

en la que los pacientes siguen manifestando tener problemas al finalizar todo el 

proceso es en la higiene, y que esto ocurre en los tres tipos de cirugía. Muchos 

pacientes argumentan en este apartado que les cuesta acostumbrarse a los 

nuevos hábitos de higiene que se les indican tras la cirugía. 



Calidad de vida en implantologia oral 

 

 

132  Javier Dolz Garcia 

 

 

 

VII.3.4. ESO-10 

Figura 42. Escala ESO-10. 

 
 

Observamos que, al inicio del tratamiento, el porcentaje de pacientes 

insatisfechos es mayor entre los que se somenten a una cirugía NG® con carga. 

Dentro de cada uno de estos grupos y para cada sistema de cirugía, 

calculamos el promedio, la mediana y la puntuación mínima/máxima del 

OIDP-sp. 

 

• Al inicio del tratamiento, entre los pacientes que manifiestan estar 

insatisfechos con su boca, la puntuación media en el test OIDP-sp es 

significativamente mayor entre los pacientes de la cirugía NG® con carga 

que entre el resto. 

• Al finalizar el tratamiento, todos los pacientes afirman estar satisfechos 

con su boca (independientemente del tipo de cirugía que hayan seguido). 
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Tabla 19. Puntuacion de la satisfacción oral al inicio y al finalizar el tratamiento, por 
sistemas de cirugía. 

IN
IC

IO
 T

R
A

TA
M

IE
N

TO
 

 Grupos de satisfacción 
oral 

Distribución 
muestral     

n (%) 

Puntuación OIDP-sp 

Media ±  DT Mediana Mín./máx. 
ST

M
A

. 
T

R
A

D
IC

. 

Insatisfechos (ESO < 5) 9 (20,93 %) 17,53 ±  7,18 16,89 4,44/26,67 

Neutrales (ESO = 5) 10 (23,26 %) 12,71 ± 13,21 9,78 0,89/46,67 

Satisfechos(ESO > 5) 24 (55,81 %) 10,26 ± 7,83 9,78 0/24,44 

p-valor  0.1421 0.07  

N
G

®
 S

IN
 

C
A

R
G

A
 

Insatisfechos (ESO < 5) 9 (28,13 %) 26,91 ± 16,18 27,11 5,33/53,33 

Neutrales (ESO = 5) 14 (43,75 %) 20,98 ± 7,82 19,33 11,11/37,78 

Satisfechos(ESO > 5) 9 (28,13 %) 16,25 ± 9,43 15,11 1,78/35,56 

p-valor  0.1441 0.1999  

N
G

®
 C

O
N

 
C

A
R

G
A

 

Insatisfechos (ESO < 5) 17 (56,67 %) 43,22 ± 22,53 38,67 8,89/80 

Neutrales (ESO = 5) 7 (23,33 %) 28,51 ± 24,00 19,56 2,67/64,44 

Satisfechos(ESO > 5) 6 (20,00 %) 20,89 ± 12,12 23,33 6,67/33,33 

p-valor  0.073 0.045  

 
Grupo de satisfacción 
oral 

Puntuación OIDP-sp (Media ± DT) 
 

p-valor Stma. 
tradicional 

NG® sin carga NG® con carga 

Insatisfechos (ESO < 5) 17,53 ± 7,18 26,91 ± 16,18  43,22 ± 22,53 0.004 

Neutrales (ESO = 5) 12,71 ± 13,21 20,98 ±  7,82 28,51 ± 24,00 0.09 

Satisfechos(ESO > 5) 10,26 ± 7,83 16,25 ±  9,43 20,89 ± 12,12 0.025 

FI
N

 T
R

A
TA

M
IE

N
TO

 

 Grupos de satisfacción oral Distribución
muestral  

n (%) 

Puntuación OIDP-sp 

Media ± DT Mediana Mín/máx 

ST
M

A
. 

T
R

A
D

IC
.  Insatisfechos (ESO < 5) 0    

Neutrales (ESO = 5) 0    

Satisfechos(ESO > 5) 43 (100 %) 1,61 ± 2,94 0 0/10,67 

N
G

®
 S

IN
 

C
A

R
G

A
 

 

Insatisfechos (ESO < 5) 0    
Neutrales (ESO = 5) 0    
Satisfechos(ESO > 5) 32 (100 %) 2,38 ± 3,09 0 0/8,89 

N
G

®
 

C
O

N
 

C
A

R
G

A
 Insatisfechos (ESO < 5) 0    

Neutrales (ESO = 5) 0    
Satisfechos(ESO > 5) 30 (100 %) 1,02 ± 2,41 0 0/8,89 
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Por lo tanto, todos los pacientes al acabar el proceso manifiestan sentirse 

satisfechos con su boca y no se detectan diferencias significativas entre su 

estado de salud oral. 

En esta tabla, hemos calculado las correlaciones entre las puntuaciones 

obtenidas entre las distintas dimensiones del test OIDP y las variables clínicas. 

Calculamos también la correlación entre las variables clínicas y la puntuación 

total del test OIDP-sp y la del test ESO 0-10. Además de calcular el coeficiente 

de correlación de Pearson entre cada par de variables. 

 

Tabla 20. Correlaciones entre las puntuaciones del test OIDP y las variables clínicas. 

 Correlaciones 

Edad Número 
implantes 

Implantes 
zona ant. 

Índice gingival CPITN Sond. 
periodontal 

Dimensión 
Comer 

0.19 
(0.04) 

0.32 
(<0.001) 

0.30 
(0.001) 

0.21 
(0.006) 

–0.43 
(<0.001) 

0.19 
(0.01) 

Dimensión 
Pronunciar 

0.26 
(0.008) 

0.30 
(0.002) 

0.36 
(<0.001) 

0.24 
(0.002) 

−0.27 
(<0.001) 

0.22 
(0.004) 

Dimensión 
Higiene 

–0.003 
(0.97) 

0.11 
(0.26) 

0.10 
(0.29) 

0.19 
(0.011) 

–0.27 
(<0.001) 

0.18 
(0.01) 

Dimensión 
Ocupacional 

−0.04 
(0.62) 

0.23 
(0.01) 

0.22 
(0.02) 

0.22 
(0.003) 

−0.23 
(<0.001) 

0.21 
(0.006) 

Dimensión 
Social 

0.11 
(0.26) 

0.33 
(<0.001) 

0.33 
(<0.001) 

0.24 
(0.001) 

–0.34 
(<0.001) 

0.24 
(0.001) 

Dimensión 
Dormir 

–0.12 
(0.23) 

0.14 
(0.15) 

0.12 
(0.25) 

0.12 
(0.13) 

−0.22 
(<0.001) 

0.08 
(0.31) 

Dimensión 
Relax 

0.06 
(0.53) 

0.11 
(0.25) 

0.17 
(0.08) 

0.15 
(0.056) 

–0.11 
(0.12) 

0.13 
(0.08) 

Dimensión 
Sonreír 

−0.03 
(0.74) 

0.20 
(0.03) 

0.14 
(0.14) 

0.19 
(0.01) 

−0.34 
(<0.001) 

0.12 
(0.11) 

Dimensión 
Emocional 

0.15 
(0.13) 

0.26 
(0.006) 

0.28 
(0.003) 

0.12 
(0.11) 

–0.31 
(<0.001) 

0.21 
(0.006) 

Total TEST 
OIDP-sp 

0.12 
(0.21) 

0.39 
(<0.001) 

0.39 
(<0.001) 

0.29 
(<0.001) 

−0.45 
(<0.001) 

0.28 
(<0.001) 

Test ESO-10 –0.13 
(0.17) 

−0.30 
(<0.001) 

–0.33 
(<0.001) 

−0.31 
(<0.001) 

0.51 
(<0.001) 

–0.20 
(0.007) 
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Observamos que la variable clínica edad está relacionada con las 

dimensiones “Comer” y “Pronunciar”. El número de implantes influye en todas las 

dimensiones del OIDP, excepto en las dimensiones “Higiene”, “Dormir” y “Relax”. 

La situación de los implantes en la zona anterior de la mandíbula afecta a las 

dimensiones “Comer”, “Pronunciar”, “Ocupacional”, “Social” y “Emocional”. La 

variable índice gingival está relacionada con todas las dimensiones del OIDP, 

excepto “Dormir”, “Relax” y “Emocional”. El CPITN influye en la totalidad de las 

dimensiones medidas con el OIDP, salvo en la dimensión “Relax”. El sonsaje 

periodontal, por último, afecta a todas las dimensiones, excepto a “Dornir”, 

“Relax” y “Sonreír”. La única dimensión medida mediante el test OIDP que 

parece no verse afectada por las variables clínicas observadas es la dimensión 

“Relax”. Por el contrario, en las dimensiones “Comer” y “Pronunciar” influirían en 

todas las variables clínicas estudiadas. Todas estas variables, salvo la edad, 

afectarían, según los resultados obtenidos, a la puntuación total del test OIDP. 

 

Puede apreciarse, asimismo, que todas las variables clínicas, excepto la edad, 

estarían relacionadas con el grado de satisfacción de los pacientes medido con 

el test ESO-10. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. DISCUSIÓN 
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El objetivo primordial de una nueva técnica quirúrgica debería ser mantener 

las mismas tasas de éxito que la cirugía tradicional y ofrecer un mayor confort 

para los pacientes. Hemos querido comparar las distintas modalidades 

existentes en cirugía de implantes dentales, valorando la calidad de vida 

relacionada con la salud, además de la tasa de éxito, en cada una de ellas. 

Desde el inicio de la implantología contemporánea, se han realizado 

numerosos estudios, desde la cirugía en dos tiempos, cirugía con carga 

inmediata y, posteriormente, cirugía mínimamente invasiva. Todos estos 

estudios han aportado multitud de datos clínicos como la tasa de éxito, pérdida 

ósea, sondaje periodontal y demás variables objetivas. En este estudio, 

queremos centrarnos también en las variables humanísticas, utilizando, para 

ello, instrumentos de medición tanto genéricos de calidad de vida relacionada 

con la salud como específicos de calidad de vida oral relacionada con la salud. 

Uno de los factores que nos han motivado para la realización de este estudio 

ha sido constatar el reducido número de trabajos publicados sobre implantes y 

CVRS oral en España y el hecho de que no hemos hallado ningún trabajo 

publicado sobre CVRS con implantes dentales en la cirugía guiada por 

ordenador mínimamente invasiva con función inmediata. 

La cirugía guiada por ordenador ofrece imágenes óseas en 3D que permiten 

diseñar y visualizar la posición de los implantes y los dientes en la arcada antes 

de realizar la cirugía, permitiendo modificaciones para optimizar los resultados. 

La precisión diagnóstica, la disminución del tiempo de cirugía, el confort y el 

restablecimiento en el mismo acto quirúrgico de los dientes podrían ser algunas 

de las ventajas de la cirugía guiada mínimamente invasiva3 que podrían lograr 

una mejora de la CVRS del paciente, por conseguir una recuperación más 

temprana que en otras modalidades quirúrgicas de las funciones masticatorias, 

estéticas, sociales, afectivas y funcionales. 

                                            
3 Los dientes provisionales están confeccionados previamente al inicio de la cirugía. 
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VIII.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

VIII.1.1. Sexo 

En la muestra del presente estudio, la proporción de mujeres sometidas a 

tratamiento con implantes ha sido ligeramente superior a la de hombres. Un poco 

más pronunciada es la superioridad de la proporción de mujeres tratadas con 

implantes respecto a la de hombres en los estudios de Maló y cols. (2006),203 

Ring y cols. (2005),204 Wyatt y Zarb (1998),205 Bergendal y Engquist (1998)206 o 

Allen y cols. (2001).201 Este predominio de mujeres se encuentra muy marcado 

en los estudios de Stiévenart y Malevez (2010),207 Fontijn-Tekampl y cols. 

(1998),208 Komiyama y cols. (2008),209 Merli y cols. (2008)210 o Degidi y cols. 

(2007),211 aunque cabe señalar que, en estos estudios, el número de pacientes 

incluidos es muy reducido en comparación con el de nuestro estudio, por lo que 

podría tratarse de una distribución fortuita. No obstante, en otros trabajos como 

los de Melas y cols. (2001)212 o Rocci y cols. (2001),213 no se aprecian 

diferencias significativas entre la proporción de hombres y mujeres sometidos a 

cirugía implantaria. Incluso, en los trabajos publicados por Vasak y cols. 

(2011)214 o Maló y cols. (2005),215 el porcentaje de hombres supera ligeramente 

al de mujeres, sin embargo, en estos estudios, de nuevo, el número de pacientes 

incluidos es mucho menor que el de nuestro estudio. 

Aunque la revisión de la literatura y los datos de nuestro propio estudio 

aparentemente podrían indicar, en conjunto, cierta predominancia del sexo 

femenino, dada la heterogeneidad observada entre los diferentes trabajos y la 

ausencia de estudios en que se analice de forma específica y sistemática la 

influencia de esta variable sociodemográfica y sus correlaciones potenciales con 

otras variables, no nos es posible establecer una relación concluyente entre la 

variable sexo y la demanda de rehabilitación dental mediante implantes. 
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VIII.1.2. Edad 

La media de edad en la que se someten a cirugía implantaria la mayor parte 

de los pacientes se sitúa entre los 45 y los 65 años, tal y como se desprende de 

nuestro estudio y de trabajos como los de Maló y cols. (2006),201 Glauser y cols. 

(2007),214 Van de Velde (2010)215 o Vasak y cols. (2011),212 entre otros. Este 

intervalo de edad constituye también el momento de la vida en que se produce 

una mayor incidencia acumulada de edentulismo total o parcial de causa no 

traumática ni congénita y, en consecuencia, un incremento de las necesidades 

protésicas en la población general. 

 

Se observa, asimismo, cierta correlación entre el sistema de cirugía utilizado y 

la edad de los pacientes, de forma que el promedio de edad de los pacientes que 

se someten a cirugía guiada por ordenador es mayor que el de los que se 

someten a cirugía tradicional, siendo la edad media más elevada la de aquellos 

pacientes intervenidos mediante cirugía guiada con carga inmediata. El 

incremento del promedio de edad de los pacientes sometidos a modalidad 

quirúrgica guiada con carga inmediata responde al hecho de que es a edades 

más avanzadas cuando los pacientes presentan, generalmente, una mayor 

pérdida de piezas dentales y precisan, por tanto, un número más elevado de 

implantes, para lo cual está indicada preferentemente la cirugía guiada con 

función inmediata. Somos conscientes, no obstante, de que en esta correlación 

podría haber influido el posible sesgo de selección de la muestra que se ha 

podido introducir por parte del investigador, ya que el proceso de asignación a 

uno u otro grupo de cirugía no ha sido aleatorio, sino fruto de una decisión 

consensuada entre investigador y paciente, en la que ha podido pesar en gran 

medida la opinión y consejo del investigador, como especialista en implantología 

oral. 
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VIII.1.3. Nivel de estudios 

Tal y como se puede observar tanto en nuestro trabajo como en otros trabajos 

publicados,218, 219 el nivel de estudios parece no constituir, al menos en la zona 

geográfica a la que se adscriben estos trabajos, un factor predisponente a la 

hora de solicitar la rehabilitación dental mediante implantes. 

 

VIII.1.4. Actividad profesional  

Sí se observa, en cambio, que el factor “actividad profesional” parece ejercer 

cierta influencia en la demanda de este tratamiento, de manera que son las 

personas con vida laboral activa quienes se someten en mayor proporción al 

tratamiento con implantes en cualquiera de las tres modalidades quirúrgicas 

comparadas en este estudio. 

 

La predominancia de la aplicación del tratamiento con implantes en esta 

cohorte responde, previsiblemente, a razones de índole económica, social y 

ocupacional, dado que, por encontrarse en situación laboral activa, este grupo de 

pacientes suele tener, por regla general, un poder adquisitivo que les permite 

afrontar con mayor comodidad los costes del tratamiento, y, por otra parte, las 

relaciones sociales que se generan en el entorno laboral acentúan la necesidad 

de someterse a rehabilitación dentaria, por ser la dentadura una parte integrante 

de notoria relevancia de la imagen corporal en su conjunto, dadas las 

importantes funciones que convencionalmente se le atribuyen en el 

establecimiento y gestión de los actos comunicativos interpersonales. 

Las obligaciones laborales determinan posiblemente también que en este 

grupo se intensifique, en cierto modo, la perentoriedad de resolver los problemas 

de salud incapacitantes en mayor o menor grado que puede generar el mal 

estado de la boca y que podrían ocasionar situaciones de absentismo laboral. 
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VIII.2. VARIABLES CLÍNICAS 

 

VIII.2.1. Distribución de los implantes 

Tanto el número total de pacientes incluidos como el de implantes colocados 

en el presente estudio constituyen una muestra de un tamaño relativo elevado si 

se compara con otros trabajos de similares características publicados en este 

campo.220, 208, 203 

En ninguno de los estudios sobre cirugía implantaria consultados, la muestra 

total (en el caso de los ensayos clínicos comparativos, la suma de los grupos 

experimentales y los grupos de control) analizada supera a la de nuestro trabajo, 

excepto en los dos estudios prospectivos llevados a cabo por Friberg y cols. y 

publicados en 199716 y 2005,221 respectivamente, que son multicéntricos y que 

se llevaron a cabo en el marco del Servicio Público de Salud Bucodental sueco, 

bajo la dirección del Dr. Brånemark. 

Si se considera por separado el tamaño de la muestra para cada modalidad 

quirúrgica analizada en este trabajo, se puede afirmar que está en consonancia 

en todos los casos con los ensayos clínicos consultados y, en el caso de 

modalidad de cirugía NG® con carga, el número de implantes colocados en 

nuestro trabajo es superior al de otros estudios publicados, como los de Vasak y 

cols. (2011),214 Abad-Gallegos y cols. (2011),222 Balshi y cols. (2008),223 Van de 

Velde y cols. (2010),217 Komiyama y cols. (2008),209 Stiévenart y Malevez 

(2010),207 Pomares (2009),224 Meloni y cols. (2010)225 o Merli y cols. (2008).210 

Se observa, además, que la distribución de pacientes entre los tres tipos de 

cirugía practicada en nuestro estudio resulta equitativa en los dos primeros 

(cirugía tradicional y cirugía NG® sin carga), pero es superior el número de 

pacientes intervenidos mediante cirugía NG® con carga inmediata. 

Creemos importante señalar que la distribución del número de implantes 

colocados mediante los tres procedimientos no es homogénea; existen, pues, 

diferencias significativas entre las medianas de las tres distribuciones, es decir, 

entre el número de implantes a que se han sometido los pacientes desde las 

distintas modalidades quirúrgicas, de tal forma que, si consideramos qué 

pacientes se han sometido a cada modalidad quirúrgica, observamos que la 
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cirugía tradicional ha sido la practicada, mayoritariamente, a aquellos pacientes 

que necesitaban un número reducido de implantes, mientras que el sistema NG® 

con carga ha sido el elegido, principalmente, para aquellos pacientes que han 

precisado un número elevado de implantes. El motivo al que responde esta 

elección radica en que la cirugía guiada es una técnica quirúrgica mínimamente 

invasiva, mucho menos cruenta que la cirugía tradicional, de manera que, con 

ella, se minimiza el traumatismo ocasionado a los pacientes que precisan un 

elevado número de implantes para la rehabilitación de su dentadura. 

Los datos presentados en nuestro trabajo indican que el porcentaje de 

implantes realizados en la zona anterior de la mandíbula es significativamente 

mayor que el porcentaje de implantes realizados en la zona posterior, hecho que 

corroboran los estudios que proporcionan datos a este respecto.203, 226, 205, 213 

 

Las razones que subyacen a esta tendencia son posiblemente de carácter 

estético, funcional y fonético, ya que la ausencia de piezas dentales en la zona 

anterior, también denominada “zona estética”, ocasiona, previsiblemente, mayor 

impacto en la calidad de vida relacionada con la salud bucodental del paciente 

en aspectos como: la apariencia, por ser la zona más visible; las primeras fases 

de la masticación, en las que intervienen las piezas dentales de la zona anterior 

(incisivos, caninos y premolares), es decir, en la incisión, corte y trituración, no 

tanto así en el molimiento final y la preparación para la deglución, atribuidos a las 

piezas de la zona posterior; o la pronunciación, puesto que la pérdida de piezas 

dentales de la zona anterior puede ocasionar dificultades en la articulación de los 

fonemas en cuya realización participan estas piezas, especialmente, de los 

labiodentales, interdentales, posdentales y alveolares. 

Todo ello genera, en conjunto, una necesidad más acuciante de tratamiento 

protésico para el paciente y es, por tanto, de esperar que se produzca un mayor 

porcentaje de sustitución de piezas dentales de la zona anterior que de la zona 

posterior. 
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VIII.2.2. Índice gingival 

En los tres sistemas de cirugía empleados, el índice medio de Löe y Silness 

disminuye significativamente desde el inicio del tratamiento al resto de 

observaciones, a los 3 y los 6 meses. La disminución más pronunciada tiene 

lugar en el grupo sometido a cirugía guiada con carga inmediata, puesto que es 

también en este grupo en el que el índice gingival medio es significativamente 

mayor al inicio del tratamiento, pues es, precisamente, el peor estado de la boca 

que presentan estos pacientes uno de los principales factores que motivan la 

elección de la cirugía guiada como modalidad quirúrgica para su tratamiento. 

En el ensayo clínico publicado por Meijer y cols. (1999),227 no se apreciaron 

diferencias significativas en el índice gingival medio al año del tratamiento, en 

que se realizó la primera medición, y transcurridos cinco años, momento en el 

que se efectuó una segunda determinación; en ambos períodos de evaluación, 

los valores obtenidos fueron muy reducidos. Sin embargo, en dicho estudio no se 

proporcionan datos sobre los valores del índice gingival medio al inicio del 

tratamiento, de manera que no es posible comprobar si se produjo una 

disminución significativa de este valor con respecto al inicio. 

 

VIII.2.3. CPITN 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio indican que, al inicio del 

tratamiento, la mediana del índice periodontal de las necesidades de tratamiento 

de la comunidad (CPITN) de los pacientes que se van a someter a una cirugía 

NG® con carga es significativamente mayor que la de los pacientes que van a 

ser intervenidos quirúrgicamente con el método tradicional, puesto que son los 

primeros quienes presentan un peor estado de la boca antes de iniciar el 

tratamiento. Observamos que, en todos los tipos de cirugía, el porcentaje de 

sextantes sanos al finalizar el tratamiento es significativamente mayor que al 

principio, es decir, que las tres modalidades quirúrgicas parecen resultar eficaces 

y, además, no se detectan diferencias significativas en las medianas del CPITN 

de los tres métodos al finalizar el tratamiento. 
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VIII.2.4. Sondaje periodontal 

No se han detectado diferencias significativas en las medianas del sondaje 

periodontal medido al mes y a los 3 y 6 meses de seguimiento en ninguna de las 

tres modalidades quirúrgicas. 

En el trabajo de Meijer y cols. (1999),227 en cambio, se observó una 

disminución significativa, de hasta 0,7 mm, en el sondaje periodontal desde la 

primera medición, al año del tratamiento, hasta la segunda medición, a los cinco 

años del tratamiento. Los autores de dicho estudio argumentan que, aunque era 

posible que se hubiera producido cierto crecimiento óseo en torno a los 

implantes, la medición de la profundidad mediante sondaje periodontal no 

resultaba fiable, debido a que las determinaciones fueron realizadas por distintos 

observadores en los dos períodos de evaluación de su estudio, sin aplicarse una 

fuerza de sondaje estandarizada, y atribuyen, pues, la amplia reducción de esta 

profundidad a las posibles diferencias introducidas por los observadores. Por lo 

tanto, si, efectivamente, se trata de un problema de medición, los resultados 

obtenidos en su estudio serían consistentes con nuestros hallazgos. 

 

VIII.2.5. Pérdida ósea 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio respecto al nivel de hueso 

marginal alrededor de los implantes han sido satisfactorios. No se detectan 

diferencias significativas entre los tres tipos de cirugía empleados. Tampoco Van 

de Velde y cols. (2010),217 en un ensayo clínico que comparaba la rehabilitación 

mediante implantes con cirugía guiada sin colgajo y con carga inmediata (grupo 

experimental) y la cirugía convencional en dos tiempos con carga diferida a las 6 

semanas (grupo de control), detectaron diferencias significativas en la pérdida 

ósea entre ambos grupos. 

En las tres modalidades quirúrgicas evaluadas en nuestro estudio, la media de 

pérdida ósea distal y mesial experimentada se encuentra dentro de los valores 

normales y está en consonancia con la experiencia previa en este campo. 
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Al igual que en la mayor parte de los trabajos publicados de similares 

características,203, 228, 213, 215 la reabsorción ósea marginal periimplantaria media 

al finalizar el período de estudio es inferior a 1 mm. En los estudios de Friberg y 

cols. (2005)221 y Meloni y cols. (2010),225 la disminución de la inserción ósea 

media es mayor que la observada en otros estudios, con valores superiores a 

1 mm, aunque aún dentro de límites considerados normales. Los autores de este 

último estudio sobre cirugía guiada mínimamente invasiva señalan que estos 

valores ligeramente superiores a los documentados para la cirugía convencional 

constituyen un resultado esperable de acuerdo con algunos de los criterios 

radiográficos de éxito aceptados internacionalmente, y atribuyen estos 

resultados a las limitaciones propias de su estudio: el pequeño tamaño muestral 

y el diseño retrospectivo. 

En todos los trabajos consultados, se ha realizado un seguimiento de los 

pacientes a más largo plazo que en nuestro estudio y se proporcionan datos 

sobre la pérdida ósea transcurrido, como mínimo, un año desde la colocación de 

los implantes, es decir, seis meses después del final de nuestro estudio. Sin 

embargo, existen datos que apuntan a que es esperable que no se produzca una 

disminución significativa en el nivel de hueso crestal en lo sucesivo. En los 

estudios que superan el año de seguimiento,216, 229, 220, 226 no se produce una 

pérdida ósea media mayor que la documentada en estudios de un año de 

seguimiento.203, 228, 213, 215 Carlsson y cols. (2000),220 que obtuvieron un valor de 

pérdida ósea media a los diez años de la colocación del implante de 0,9 mm, 

indican, además, que la mayor cantidad de hueso marginal (0,5 mm) se perdió 

durante el primer año de seguimiento, mientras que la reabsorción en los nueve 

años restantes fue inferior a 0,5 mm/año. Van de Velde y cols. (2010),217 en cuyo 

estudio el seguimiento se extendió hasta los 18 meses, proporcionan datos 

sobre la pérdida ósea periimplantaria en cinco períodos consecutivos tras la 

cirugía guiada con carga inmediata, y señalan que la pérdida de hueso crestal 

−que al finalizar el estudio era de 1 mm− se produjo fundamentalmente durante 

los primeros tres meses (0,93 ± 0,56 mm); observaron una diferencia significativa 

entre la pérdida ósea a las 0-6 semanas y a los 0-3 meses; después de los 3 

meses, no se produjo una pérdida de hueso adicional significativa. Por lo tanto, a 

juzgar por los datos aportados por todos estos estudios, cabría esperar que 
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tampoco los pacientes de nuestro estudio experimentaran una pérdida ósea 

significativa a más largo plazo. 
 

VII.2.6. Valoración de la tasa de éxito y fracaso de los implantes 

La supervivencia acumulada de los implantes de nuestro estudio a los 6 

meses de la cirugía se sitúa en el 98 %, lo que representa una tasa de éxito 

satisfactoria, de acuerdo con los datos que se documentan en la literatura en la 

última década sobre los resultados obtenidos en experiencias similares con 

distintos tipos de cirugía, como se muestra en la tabla 21. 

 

Tabla 21. Tasa de éxito de los implantes obtenida en diversos estudios. 

Estudio Tasa de 

éxito (%) 

Estudio Tasa de éxito (%) 

Carlsson y cols. (2000)220 97,7 Maló y cols. (2005)215 97,6 

Maló y cols. (2006)203 98,9 Friberg y cols. (2005)221 98,9 

Degidi y cols. (2006)226 100 Balshi y cols. (2008)223 97,6 

Wyatt y Zarb (1998)205 94 Vasak y cols. (2011)214 98,8 

Rocci y cols. (2001)213 90,7 Abad-Gallegos y cols. (2011)222 91,8 

Glauser y cols. (2007)216 97,1 Van de Velde y cols. (2010)217 97,3 (grupo experimental) 

100 (grupo de control) 

Degidi y cols. (2007)211 97,7 Komiyama y cols. (2008)209 89 

Ekelund y cols. (2003)20 98,9 Pomares (2009)224 96,9 

Meijer y cols. (1999)227 93 Meloni y cols. (2010)225 97,8 

Merli y cols. (2008)212 94,3 

 

Si bien en la mayoría de los trabajos consultados el período de seguimiento es 

superior al de este estudio, a partir de los datos aportados, se puede observar 

que los fracasos de los implantes tienen lugar en períodos relativamente 

tempranos del postoperatorio, lo que arrojaría buenas perspectivas a largo plazo. 

Así, en el ensayo clínico realizado por Maló y cols. (2006),203 los dos fracasos 

acontecidos tienen lugar al mes y a los seis meses de la carga de los implantes, 
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respectivamente. Glauser y cols. (2007)216 registran todos los fracasos 

implantarios (n=3) entre las cuatro semanas y los dos primeros meses del 

período de seguimiento de cinco años de duración. En el estudio retrospectivo 

de cuatro años de duración llevado a cabo por Degidi y cols. (2007),211 todos los 

fracasos (n=3) se producen durante los primeros seis meses de seguimiento. En 

el ensayo clínico de cinco años de seguimiento efectuado por Meijer y cols. 

(1999),227 la mitad de los fracasos (n=8) se concentran a lo largo del primer año 

(dos de estos cuatro suceden durante el período de osteointegración). En el 

estudio piloto de Balshi y cols. (2008),223 de tres años de seguimiento, todos los 

fracasos (n=6) se producen en los primeros seis meses. El único fracaso 

observado en el estudio de Vasak y cols. (2011)214 tiene lugar en la tercera 

semana del postoperatorio. Abad-Gallegos y cols. (2011)222 registran todos los 

fracasos experimentados en su estudio sobre cirugía guiada en un tiempo (n=10) 

inmediatamente después de la carga. En el ensayo clínico comparativo de Van 

de Velde y cols. (2010),217 se perdió un implante en el grupo experimental a los 

tres meses de la cirugía guiada con carga inmediata. En el estudio de 44 meses 

de seguimiento realizado por Komiyama y cols. (2008),209 los 19 fracasos 

implantarios se registran en los primeros 2-18 meses de la colocación del 

implante. Pomares (2009)224 señala que los cuatro implantes con carga 

inmediata que se perdieron en su ensayo clínico lo hicieron durante el período de 

osteointegración. 

Por todo ello, podemos deducir que, si no han existido fracasos en los 

primeros meses, es poco probable que existan a más largo plazo. 

Se observa un predominio de los fracasos del implante en el maxilar superior 

en los estudios consultados,220, 16, 203, 206, 222, 209 salvo en el estudio publicado por 

Wyatt y Zarb (1998),205 en el que no se aprecian diferencias significativas en la 

tasa de fracasos entre el maxilar superior e inferior. En nuestro estudio, en 

cambio, el 86 % de los fracasos (es decir, 7 de los 8 totales) se produce en 

implantes alojados en la mandíbula. 

La estructura de los maxilares varía de la mandíbula al maxilar superior y, en 

ambos huesos, difiere igualmente de unas zonas a otras.60 La calidad del hueso 

suele ser peor en el maxilar superior, porque habitualmente es un hueso menos 

compacto, más esponjoso, que el del maxilar inferior, lo que podría explicar que 
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la tasa de fracasos documentada en la literatura consultada sea mayor en esta 

localización que en la mandíbula. 

En nuestro caso, la inversión de esta tendencia podría estar motivada por las 

limitaciones propias del estudio. La muestra de nuestro estudio es de 

conveniencia, no hay aleatorización. No se trata de un ensayo clínico, sino 

observacional, puesto que no se modifica la práctica clínica normal con 

actuación quirúrgica. Siendo un estudio observacional con actuación, los criterios 

de inclusión y exclusión no han sido demasiado estrictos, lo que puede inducir a 

sesgos de selección de pacientes que podrían tener efecto sobre los resultados 

de la tasa de éxito de los implantes. 

Así, algunos de los factores que podrían haber intervenido en este sesgo son: 

• La elección de la cirugía guiada por ordenador (por minimizar el estrés 

del paciente y del cirujano) en la rehabilitación de casos en los que 

estaría contraindicada, como la intervención en zonas posteriores de la 

mandíbula, ya que la necesidad de colocación de la férula quirúrgica en 

este tipo de cirugía limitaría aún más la apertura bucal, lo que puede 

dificultar el acceso y la actuación quirúrgica y condicionar, por tanto, su 

éxito. 

• La diferencia en la cantidad de tejido óseo tanto en altura como anchura, 

y la dureza del hueso en la zona a implantar, que pueden modificar a 

corto y medio plazo el éxito de la cirugía. 

• La cirugía guiada precisa de unos pasos previos, precisos y ordenados 

que deben observarse estrictamente. Cualquier fallo en las medidas, 

confección o ajuste de las férulas en boca puede desencadenar un 

error que podría influir negativamente en el resultado final. 

De los siete fracasos registrados en nuestro estudio, seis se produjeron en 

pacientes intervenidos mediante cirugía guiada por ordenador. 

Dos de los implantes que fracasaron en la mandíbula correspondían a una 

misma paciente, sometida a cirugía NG® sin carga en un hueso de calidad D3 y 

con un torque de 20 N, para reparar la ausencia de tres piezas del cuadrante 

posterior de la hemiarcada inferior izquierda (35-36-37). Además de la mala 

calidad del hueso y el bajo torque de inserción, que pueden reducir la 
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probabilidad de éxito (como señalan también otros autores),213, 221 creemos que 

la pérdida de estos tres implantes podría estar muy condicionada por las 

dificultades técnicas que entrañan la escasa apertura bucal (motivo de las 

complicaciones intraoperatorias que también refieren Abad-Gallegos y cols.),222 

así como la intervención en la zona posterior de la mandíbula. La realización de 

la cirugía guiada en esta zona complica aún más la poca altura de oclusión en la 

zona posterior y dificulta la manipulación del fresado, ya que obliga a trabajar 

con fresas 10 mm más largas que las convencionales. Por todo ello, se consigue 

una refrigeración en el fresado inferior a la deseada, produciendo un 

recalentamiento que puede llegar a necrosar zonas de hueso donde va alojado 

el implante. Los fabricantes de los implantes utilizados en nuestro estudio (Nobel 

Biocare) nos indican que la poca apertura bucal constituye una contraindicación 

para la técnica de cirugía guiada. 

En otro paciente, intervenido mediante cirugía NG® sin carga, fracasaron dos 

de los cinco implantes fijados en la mandíbula. En este caso, podría atribuirse la 

falta de osteointegración de los implantes a la excesiva dilatación que existió 

entre la realización de la TC para la toma de medidas y la fabricación de la férula 

hasta el momento de la cirugía. El paciente aplazó la intervención quirúrgica 

hasta un año después de lo convenido y, aunque se le advirtió de los riesgos, 

rehusó volver a realizarse otra TC para comprobar el correcto ajuste de la férula. 

Creemos que la remodelación ósea sufrida en ese tiempo habría modificado el 

volumen óseo, provocando una falta de correspondencia exacta en el momento 

de la intervención, lo que podría haber desencadenado el fallo en la 

osteointegración de los dos implantes. 

A una tercera paciente, se le realiza cirugía NG® sin carga, en un hueso de 

calidad D3 y con un torque de inserción de 30 y 20 N, para reponer las 

ausencias del segundo premolar y primer molar en la zona mandibular inferior 

izquierda. El implante del segundo premolar no llegó a osteointegrarse. 

Independientemente de la mala calidad del hueso y el bajo torque de inserción, 

de nuevo, podría atribuirse el fracaso del implante a una dificultad técnica 

intraoperatoria, ya que experimentamos un problema de estabilización de la 

férula quirúrgica; creemos que ésta no estuvo correctamente posicionada, 

porque su curvatura distal rozaba con la pieza posterior adyacente, lo que 
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reforzaría la inconveniencia de incluir en el grupo de cirugía guiada las 

intervenciones de las zonas posteriores, en que el campo de maniobras 

quirúrgicas se ve más limitado. 

El último de los fracasos experimentados en la zona mandibular se produjo en 

un paciente intervenido mediante cirugía NG® con carga inmediata para 

rehabilitar con cinco implantes una prótesis híbrida. En este paciente, no se 

observaron manifestaciones clínicas que pudieran orientar el motivo del fracaso, 

no pudiendo más que evidenciar la falta de osteointegración del implante. 

El único fracaso observado en el maxilar superior se produjo en un paciente 

sometido a cirugía tradicional para corregir la ausencia de molares en el 

cuadrante superior derecho. Por falta de disponibilidad ósea, se fijó un solo 

implante con cirugía convencional. El paciente presentó movilidad en el implante 

poco después de la carga de la prótesis. Las posibles causas del fracaso podrían 

ser la inflamación pericoronaria que experimentó el paciente y el hecho de 

presentar una musculatura potente, sin ser bruxómano, y de no tener oclusión en 

los molares del segundo y tercer cuadrantes. La existencia de un solo molar 

podría ser un motivo de sobrecarga, produciéndose estrés sobre el implante, lo 

que estaría en consonancia con lo observado en la literatura consultada. Las 

cargas de masticación y la recepción de las fuerzas musculares son distintas 

para los dientes de las zonas anteriores que para las posteriores.61 Cuanto más 

alejado se encuentre la resistencia del punto de aplicación de la fuerza, menores 

serán las cargas que reciban; es decir, que con la misma fuerza muscular, los 

dientes anteriores reciben menos carga que los posteriores,62 hecho que 

justificaría que muchos de los trabajos registren más fracasos en los implantes 

alojados en zonas posteriores de los maxilares.203, 213, 204 

Se ha descrito de forma pormenorizada cada uno de los fracasos acontecidos 

en el estudio, si bien, estos fracasos no son sistemáticos y representan tan sólo 

un 2 % del número total de implantes fijados en este estudio, lo que da como 

resultado una tasa de éxito muy satisfactoria. 
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VIII.3. VARIABLES HUMANÍSTICAS 

 

VIII.3.1. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) general 

En el estudio, aplicamos el cuestionario genérico de CVRS EuroQol en tres 

períodos de control: al inicio del tratamiento, a los 3 y a los 6 meses. No 

detectamos diferencias significativas ni entre sistemas de cirugías ni entre las 

distintas observaciones en el tiempo para cada sistema de cirugía. 

A excepción de la edad y la localización de implantes, que están 

correlacionados con el dolor/malestar, las variables clínicas que hemos medido 

no influyen significativamente en que un paciente presente o no problemas en el 

resto de dimensiones evaluadas con el cuestionario EuroQol: movilidad, cuidado 

personal, actividades cotidianas, dolor/malestar o ansiedad/depresión. 

Independientemente del sistema de cirugía empleado, no detectamos 

diferencias significativas entre el porcentaje de pacientes que afirman sentirse 

“mejor” en cada observación. Tampoco detectamos diferencias significativas en 

el porcentaje de pacientes que, con el tiempo y al ir completando el tratamiento, 

afirman sentirse “mejor” con ninguna de las tres modalidades terapéuticas. 

A la luz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que mediante el 

cuestionario EuroQol no nos ha sido posible detectar un grado de mejora 

significativo de la calidad de vida debida al tratamiento en ninguno de los 

períodos de control del postoperatorio. Esto podría deberse a que las 

características de este instrumento, que son genéricas, no han sido 

confeccionadas con la finalidad de analizar problemas específicos de salud 

bucodental y, por tanto, carecería de la sensibilidad suficiente para identificar 

cambios más sutiles. A idénticas conclusiones llegan Berretin-Felix y cols. 

(2008),229 Allen y McMillan (2003)230 y Heydecke y cols. (2003),219 quienes 

aplicaron los cuestionarios de CVRS genéricos WHOQOL, en el caso de los 

primeros, y SF36, en los otros dos trabajos, y los cuestionarios de CVRSO 

específicos OHIP y OIDP, los primeros, y OHIP, en los otros dos casos, y 

pudieron observar que sólo los instrumentos específicos permitían detectar con 

precisión las repercusiones del tratamiento bucodental sobre la CVRS de los 

pacientes. 
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Se calculan, asimismo, las correlaciones entre el estado de salud “hoy” y las 

variables clínicas medidas en el estudio. Observamos que sólo resultan 

significativas las correlaciones del estado de salud con el CPITN y con el 

sondaje periodontal. La correlación entre el CPITN y la percepción del estado de 

salud es positiva, lo que indica que, a mayor CPITN (mayor número de sextantes 

con código sano), mejor estado de salud, mientras que la correlación con el 

sondaje periodontal es negativa (a mayor sondaje periodontal, menor estado de 

salud). No se han hallado trabajos en los que se estudiaran las correlaciones 

entre el estado de salud “hoy” y las variables objetivas medidas, lo que no nos 

permite establecer comparaciones de este análisis multivariante con otros 

estudios. 

 

VIII.3.2. Calidad de vida relacionada con la salud oral (CVRSO) 

Para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud oral, utilizamos los 

cuestionarios OHIP y OIDP. Ambos se administran a todos los pacientes 

incluidos en el estudio en distintos momentos: el primero al inicio del tratamiento, 

a los 3 y los 8 meses en maxilar superior, al inicio, a los 3 y a los 5 meses en 

maxilar inferior, y el segundo al inicio del tratamiento y a los 8 meses en maxilar 

superior y en maxilar inferior al inicio y a los 5 meses. 

Los resultados preoperatorios obtenidos con el cuestionario OHIP nos 

permiten comprobar que las dimensiones más afectadas antes de iniciarse el 

tratamiento en los tres grupos de pacientes son la “limitación funcional”, el “dolor 

físico”, la “incapacidad física” y el “disconfort psicológico”. Los pacientes que 

presentan una mayor limitación funcional inicial son los que se someten a una 

cirugía NG® (sin carga o con carga). El disconfort psicológico de los pacientes 

que se van a someter a la cirugía NG® con carga es significativamente mayor 

que el de los pacientes que se van a someter a la cirugía tradicional (no se 

detectan diferencias significativas entre los otros pares de grupos). También la 

incapacidad física de los pacientes que se van a someter a la cirugía NG® con 

carga es significativamente mayor que la de los pacientes que se van a someter 

a la cirugía tradicional y de la que los que se van a someter a la NG® sin carga 
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inmediata (no se detectan diferencias significativas entre los otros pares de 

grupos). 

El grupo de pacientes sometidos a cirugía NG® con carga inmediata es, por 

tanto, el que más impactos negativos sobre la CVRS oral presenta antes de la 

cirugía, porque se trata también de aquellos pacientes que muestran un peor 

estado de la boca, de acuerdo con los resultados obtenidos para las variables 

clínicas medidas en el estudio, y que precisan un mayor número de implantes. Al 

calcular las correlaciones de Pearson entre los factores explorados en este test y 

las variables clínicas que hemos recogido de los pacientes, observamos que el 

número de implantes y la limitación funcional son variables dependientes, de 

manera que, a mayor número de implantes, mayor es la limitación funcional. 

Los resultados del cuestionario obtenidos al final del estudio indican que, en 

los tres procedimientos quirúrgicos, el paciente nota una clara mejoría en 

prácticamente todas las dimensiones, lo que concuerda con los resultados 

obtenidos por Heydecke y cols. (2003)219 y Heydecke y cols. (2005),231 que 

detectan también una disminución de impactos negativos en todas la 

dimensiones. 

Observamos, asimismo, que los pacientes tratados con la cirugía guiada con 

carga inmediata –que son quienes presentan peor estado de la boca al inicio– 

experimentan una mejoría más temprana (ya se aprecia desde el primer 

momento) y de mayor magnitud que en los otros dos grupos. También Heydecke 

y cols. (2005)231 señalan que en los pacientes con peores resultados al inicio se 

aprecia un mayor tamaño del efecto del factor después del tratamiento. 

Las dimensiones que no muestran una mejora significativa en los pacientes 

con NG® con carga tras el tercer mes son las que menos nivel de impacto 

presentan en el primer momento. En estas tres dimensiones (“incapacidad 

psicológica”, “incapacidad social” y “en desventaja”), los pacientes también 

mejoran significativamente desde el inicio hasta el final del período de estudio, 

hecho que no se detecta en los otros dos métodos quirúrgicos, lo que se podría 

deber a que, en estos últimos casos, la carga es diferida y los pacientes todavía 

carecen de prótesis. 
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Medimos, asimismo, el tamaño del efecto del factor para los tres tipos de 

cirugía. De acuerdo con los valores de referencia tomados de Cohen,201 

observamos que el tamaño del efecto obtenido en nuestro estudio es elevado en 

todas las dimensiones del OHIP, excepto en las dimensiones “Incapacidad 

social” y “En desventaja”, en las que se obtiene un tamaño del efecto moderado. 

Heydecke y cols. (2005)231 determinan también el tamaño del efecto del factor 

sobre las dimensiones del OHIP en pacientes tratados con implantes dentales. 

Estos autores toman como valores de referencia para el cálculo y posterior 

interpretación del tamaño del efecto del factor obtenido los recomendados por 

Kazis.232 Según esta escala, obtienen un tamaño del efecto del factor grande 

para las dimensiones del OHIP “Limitación funcional” y “Dolor físico”; moderado 

para “Disconfort psicológico” e “Incapacidad física”; y pequeño para “Incapacidad 

psicológica”, “Incapacidad social” y “En desventaja”. Al igual que en nuestro 

estudio, las dimensiones “Incapacidad social” y “En desventaja” parecen ser las 

que presentan un menor tamaño del efecto del factor. 

Al estudiar las correlaciones entre las diversas dimensiones del OHIP y las 

variables clínicas, observamos que la edad no está correlacionada con ninguna 

dimensión del OHIP; el número de implantes se correlaciona con las 

dimensiones “Limitación funcional”, “Disconfort psicológico”, “Incapacidad física” 

e “Incapacidad social”; la ubicación de los implantes en la zona anterior está 

relacionada con todas las dimensiones del OHIP, excepto con “Dolor físico” y “En 

desventaja”; el índice gingival sólo tiene efecto en la dimensión “Limitación 

funcional”; el CPITN se correlaciona con todas las dimensiones, salvo 

“Incapacidad psicológica”, “Incapacidad social” y “En desventaja”; y el sondaje 

periodontal, por último, no presenta correlación con ninguna de las dimensiones. 

Al determinar las correlaciones entre las distintas dimensiones del OHIP, 

obtenemos que todas son variables dependientes; es decir, todas las 

dimensiones del cuestionario OHIP están relacionadas entre sí. 

Únicamente hemos encontrado un trabajo en la bibliografía consultada en que 

se estudiaran las correlaciones entre las dimensiones del OHIP y otras 

variables,231 no obstante, estas variables no se corresponden con las variables 
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clínicas de nuestro estudio, por lo que no nos resulta posible establecer una 

comparación entre ambos trabajos a este respecto. 

Tras administración inicial del cuestionario OIDP, observamos que la 

dimensión del test que presenta una mayor prevalencia de impacto antes del 

tratamiento en los tres grupos de pacientes es la dimensión “comer”, resultado 

que coincide con los estudios de Melas y cols. (2001)212 y Berretin-Felix y cols. 

(2008).229 

Podemos apreciar que, antes del tratamiento, el porcentaje de pacientes con 

problemas en las dimensiones “comer” y “emocional” es significativamente 

menor en el grupo de la cirugía tradicional. El porcentaje más alto de pacientes 

con problemas en las dimensiones “pronunciar”, “ocupacional”, “social” y “relax” 

se da en el grupo de la cirugía NG® con carga, lo cual resulta coherente si 

tenemos en cuenta que son estos pacientes quienes presentan un peor estado 

bucodental y van a precisar, en general, mayor número de implantes, dadas las 

correlaciones obtenidas entre las puntuaciones de las dimensiones del 

cuestionario y las diferentes variables clínicas registradas. 

Al final del tratamiento, las puntuaciones de todas las dimensiones evaluadas 

disminuyen y se observa una mejora significativa de las dimensiones “comer”, 

“pronunciar”, “social”, “dormir”, “sonreír” y “emocional”. Berretin-Felix y cols. 

(2008)229 coinciden en la reducción significativa de las puntuaciones registradas 

antes del tratamiento y a los 3, 6 y 18 meses después del tratamiento en estas 

mismas categorías, excepto en la dimensión “emocional”, para la que no 

detectan diferencias significativas entre los períodos de valoración. Estos autores 

señalan una mejora continuada de los parámetros de calidad de vida 

mencionados a lo largo de todo el período posquirúrgico; no aprecian, sin 

embargo, diferencias significativas en el resto de dimensiones analizadas en su 

estudio: “emocional”, “higiene”, “ocupacional”, “realización de actividades físicas”. 

Si consideramos los resultados obtenidos en el cuestionario OIDP para los 

distintos sistemas de cirugía realizados en nuestro estudio, no hallamos 

diferencias significativas entre ellos en ninguna de las dimensiones. 

Solicitamos también a nuestros pacientes que puntuaran de 0-10 su grado de 

satisfacción oral mediante la escala ESO-10 al inicio y al final del tratamiento y, 
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en función de los resultados obtenidos, agrupamos a los pacientes en tres 

categorías: “insatisfechos”, “neutrales” y “satisfechos”. 

Observamos que, al inicio del tratamiento, el porcentaje de pacientes 

insatisfechos con su boca es mayor entre los que se somenten a cirugía NG® 

con carga. Entre los pacientes que manifiestan estar insatisfechos con su boca, 

la puntuación media en el test OIDP es también significativamente mayor para 

los pacientes de la cirugía NG® con carga que para el resto. 

Al finalizar el tratamiento, todos los pacientes afirman estar satisfechos con su 

boca, independientemente del tipo de cirugía que hayan seguido, lo que 

concuerda con los resultados obtenidos en otros trabajos que también midieron 

el grado de satisfacción. 

En el estudio de Merli y cols. (2008)210 sobre cirugía guiada con carga 

inmediata para la rehabilitación de maxilares edéntulos, se evaluó la satisfacción 

de los pacientes a la semana de la carga de la prótesis provisional y un mes 

después de la colocación de la prótesis definitiva mediante un breve cuestionario 

integrado por cuatro preguntas: “¿Ha mejorado la prótesis maxilar fija su calidad 

de vida?”, “¿Ha mejorado la prótesis maxilar fija su estilo de vida?”, “¿Ha 

merecido la pena?” y “¿Se volvería a someter al mismo tratamiento?”. En el 

primer momento de evaluación, de los 13 pacientes incluidos en esta serie de 

casos, 10 afirmaron que el tratamiento había mejorado su calidad y estilo de 

vida, y todos manifestaron que había merecido la pena y se volverían a someter 

al mismo tratamiento; los pacientes que no respondieron estar satisfechos con 

alguna de las cuestiones formuladas se mostraban neutrales. En el segundo 

período de evaluación, el grado de satisfacción había mejorado: 11 pacientes 

percibían una mejora de su calidad y estilo de vida y, de nuevo, todos coincidían 

en que el tratamiento había merecido la pena y volverían a someterse a él. 

Meloni y cols. (2010),225 en su estudio retrospectivo sobre rehabilitación del 

maxilar completamente edéntulo mediante cirugía guiada con carga inmediata de 

la prótesis provisional, midieron, como en el estudio anterior, el grado de 

satisfacción de los pacientes con el tratamiento mediante un breve cuestionario 

muy similar al de Merli y cols.,210 que constaba de tres preguntas: “¿Ha mejorado 

la prótesis maxilar fija su calidad de vida?”, “¿Ha merecido la pena?” y “¿Se 
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volvería a someter al mismo tratamiento?”. En este caso, el cuestionario se 

administró a los 18 meses de la cirugía. De nuevo, ningún paciente se mostraba 

insatisfecho con el tratamiento; de los 15 pacientes incluidos en el estudio, 13 

consideraban que la prótesis había mejorado su calidad de vida (los dos 

restantes declaraban no estar seguros), y todos los pacientes opinaban que el 

tratamiento había merecido la pena y afirmaban que estarían dispuestos a volver 

a someterse a este tipo del tratamiento. 

Por lo tanto, se demuestra que los pacientes quedan satisfechos con el 

tratamiento. 
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1. En los tres tipos de cirugía, se comprobó el buen estado periimplantario a 

través de las variables objetivas clínicas. 

2. Los cuestionarios genéricos de CVRS estudiados no son sensibles a los 

problemas de salud bucodental. 

3. Comparando los tres tipos de cirugía, aquellos pacientes que fueron 

tratados con carga inmediata reflejaron una mejor calidad de vida oral de 

forma más temprana y en un mayor número de dimensiones cuanto más 

elevado era el número de implantes. 

4. Los pacientes que presentaban mayor limitación funcional y disconfort 

psicológico iniciales en el OHIP fueron los que se sometieron en mayor 

proporción a cirugía guiada con carga inmediata. Estos pacientes 

mostraron, asimismo, mejores resultados en la puntuación de estas 

dimensiones al finalizar el tratamiento. 

5. Con la administración inicial del instrumento OIDP, observamos que la 

dimensión del cuestionario que presenta una mayor prevalencia de 

impacto antes del tratamiento en los tres grupos de pacientes fue la 

dimensión “comer”. 

6. Antes del tratamiento, el porcentaje de pacientes con problemas en las 

dimensiones “comer”, “emocional”,“pronunciar”, “ocupacional”, “social” y 

“relax” fue mayor en el grupo de la cirugía guiada con carga inmediata. 

Los pacientes de este grupo también presentaban un mayor grado de 

insatisfacción con su boca que los de los otros dos grupos antes del 

tratamiento. 

7. Al final del tratamiento, se produjo una mejora de las dimensiones del 

OIDP “comer”, “pronunciar”, “social”, “dormir”, “sonreír” y “emocional”, 

mucho más marcada y temprana en los pacientes sometidos a cirugía 

guiada por ordenador con carga inmediata. 

8. Al finalizar el tratamiento, todos los pacientes se sintieron satisfechos con 

el estado de su boca, independientemente del tipo de cirugía al que se 

hubieran sometido. 
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9. Con los tres procedimientos quirúrgicos, los pacientes experimentaron 

una clara mejoría en todas las dimensiones de CVRS oral medidas con 

respecto a su estado inicial, no obstante, esta mejoría fue mucho más 

pronunciada y precoz en los pacientes tratados con cirugía guiada por 

ordenador con carga inmediata. 

10. La supervivencia acumulada de los implantes (a los 8 meses en maxilar 

superior y a los 5 en maxilar inferior) de la cirugía se sitúa en el 98 %, lo 

que representa una tasa de éxito muy satisfactoria. No se observan 

diferencias significativas entre los tres tipos de cirugía estudiados. 
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XI. ANEXOS   

 



 



ANEXO I. FILIACIÓN 

                                                                                                                          
 

Nombre y apellidos________________________________________________ 

Profesión ________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento _____________________ DNI  _____________________ 

Dirección_________________________________________________________ 

Código postal____________Ciudad____________________________________ 

Tel. particular___________Tel. profesional____________Tel. móvil __________ 

Correo electrónico __________________________________________________ 

Recomendado por__________________________________________________ 

Motivo por el que acude a la consulta ___________________________________ 
 
¿Tiene algún seguro médico? (Asisa, Winterthur, Fiatc, Hesire, Aegon):  SÍ       NO 
 
Indique cuál_________________________________________________________ 

 
Conteste marcando un círculo sobre la respuesta que proceda 

 
HISTORIA DENTAL  

1)  ¿Le sangran las encías cuando se lava los dientes?   SÍ    NO 

2) ¿Ha notado movilidad en los dientes?        SÍ    NO 

3) ¿Cómo ha perdido los dientes?  -Caries:                  -Movilidad: 

4) ¿Cuánto tiempo hace de la pérdida?     6 meses     1 año      más de 5 años 

5) ¿Es consciente de apretar los dientes durante el día o la noche? SÍ  NO  

6) ¿Ha sido sometido a tratamiento ortodóncico (aparatos)?       Sí  NO 

7) ¿Se hace regularmente limpiezas de boca?        SÍ  NO  

8) ¿Cuándo fue la última vez que acudió al dentista?____________________ 

9) ¿Le han realizado anteriormente alguna cirugía oral?        SÍ  NO 



 

HISTORIA MÉDICA 
1. ¿Cómo es su estado de salud general actualmente? ___________________ 

2. ¿Tiene o ha tenido algún problema cardíaco?        SÍ  NO 

Indique cuál _____________________________________________________ 

3. ¿Ha tenido alguna enfermedad infecciosa importante?    SÍ  NO 

Hepatitis  SÍ  NO        VIH  SÍ  NO        Otras_____________________ 

4. ¿Ha tenido o tiene alguna de estas enfermedades? 

Enf. del hígado   SÍ   NO       Depresión      SÍ  NO 

Enf. del riñón    SÍ  NO       Anemia   SÍ   NO 

Enf. del pulmón   SÍ  NO       Artritis    SÍ  NO 

Enf. tiroides    SÍ   NO     Cáncer    SÍ  NO 

Diabetes     SÍ  NO     Úlcera    SÍ  NO 

Epilepsia     SÍ  NO      Tensión alta    SÍ      NO 

Osteoporosis            SÍ      NO (Toma alguna medicación para ella -------------) 

Otras___________________________________________________________ 

5. ¿Está tomando algún medicamento actualmente?   SÍ  NO 

Indique cuál_____________________________________________________ 

6. ¿Tiene alergia a algún medicamento?       SÍ  NO 

Indique cuál   ____________________________________________________ 

7. ¿Fuma?  SÍ   NO           Al día núm. aprox.de cigarrillos______________ 

8. ¿Está Vd. actualmente en tratamiento médico?   SÍ   NO 

    ¿Cree necesario que contactemos con su médico?  SÍ   NO 

Nombre del médico _______________________ Teléfono _______________ 

9. MUJER   ¿Está embarazada?  SÍ  NO   ¿Toma anticonceptivos?  SÍ   NO 
 
LEY DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. CONSENTIMIENTO PACIENTES. 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos serán 
incorporados en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de JAVIER DOLZ GARCÍA con la finalidd 
de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección: CL. 
SAN VICENTE, 2, 12002 CASTELLÓN DE LA PLANA. Mientras no nos comunique lo contrario, entendemos 
que sus datos no han diso modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder prestar la atención sanitaria requerida y gestionar 
su historial clínico. Mediante mi firma, dejo constancia de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en 
este documento y de que soy conocedor/a de mis derechos y obligaciones según la normativa de Protección 
de Datos de Carácter Personal. Firma del consentimiento del interesado/a. 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL PACIENTE______________          FECHA________________
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ANEXO III. PERIODONTOGRAMA 

PACIENTE

Nº HISTORIA

FECHA INDICE GINGIVAL INDICE LOE Y SILNESS INDICE PERIODONTAL A. OCLUSAL PREMATURIDADES
SI NO OSEA VB PT CENTR DCHA IZQ  PROTUSIVA

1 MES 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

VESTIBULAR

PALATINO

INDICE GINGIVAL

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

VESTIBULAR

PALATINO

INDICE GINGIVAL

FECHA INDICE GINGIVAL INDICE LOE Y SILNESS INDICE PERIODONTAL A. OCLUSAL PREMATURIDADES
SI NO OSEA VB PT CENTR DCHA IZQ  PROTUSIVA

3 MES 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

VESTIBULAR

PALATINO

INDICE GINGIVAL

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

VESTIBULAR

PALATINO

INDICE GINGIVAL

FECHA INDICE GINGIVAL INDICE LOE Y SILNESS INDICE PERIODONTAL A. OCLUSAL PREMATURIDADES

SI NO OSEA VB PT CENTR DCHA IZQ  PROTUSIVA

6 MES 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

VESTIBULAR

PALATINO

INDICE GINGIVAL

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

VESTIBULAR

PALATINO

INDICE GINGIVAL

 





 

ANEXO IV. CPITN 

FECHA   

CPITN 

17-14 13-23 24-27 

      

      

47-44 43-33 34-37 

CÓDIGO 0   
NO 

SANGRA,SALUD 

CÓDIGO 1 SANGRADO, BOLSA < 3 mm: GINGIVITIS   Tratamiento: HIGIENE ORAL 

CÓDIGO 2 SANGRADO, CÁLCULO, OBTURACIONES DESBORDANTES, BOLSA ≤ 3 mm:  

  Tratamiento: HIGIENE Y RASPADO 

CÓDIGO 3 SANGRADO, CÁLCULO; BOLSA, > 3 mm; o ≤ 6 mm;  
Tratamiento: RASPADO E HIGIENE 

CÓDIGO 4 SANGRADO, CÁLCULO,BOLSA > DE 6mm=7mm; o 
Tratamiento: HIGIENE ORAL y TRATAMIENTO PERIODONTAL 

CÓDIGO * FURCAS EXPUESTAS, BOLSA > 7 mm; Tratamiento: CIRUGÍA PERIODONTAL 

CÓDIGO -- NO HAY DOS PIEZAS FUNCIONALES, EL VALOR DE ESTE SEXTANTE SE ANOTA  

EN EL SIGUIENTE COMO VALOR SUPERIOR 

FECHA   

FECHA   

CPITN 
17-14 13-23 24-27 

      

      

47-44 43-33 34-37 





 

ANEXO V. OHIP. Oral Health Impact Profile 
 

 Limitación funcional           

1 ¿Has tenido dificultades mordiendo algún alimento por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

2 ¿Has tenido problemas pronunciando alguna palabra por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

3 ¿Has notado un diente que no se ve bien?          

4 ¿Has sentido que tu apariencia ha sido afectada por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

5 ¿Has sentido que tu aliento se ha deteriorado por problemas con tus dientes, boca o prótesis? 

6 ¿Has sentido que tu sensación de sabor ha empeorado por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

7 ¿Has retenido alimento en tus dientes o prótesis?          

8 ¿Has sentido que tu digestión ha empeorado por problemas con tus dientes, boca o prótesis? 

9 ¿Has sentido que tus prótesis no ajustan apropiadamente?          

 

Dolor físico           

10  ¿Has tenido molestias dolorosas en tu boca?          

11  ¿Has tenido dolor en los maxilares?          

12  ¿Has tenido dolor de cabeza por problemas con tus dientes, boca o prótesis?      

13  ¿Has tenido dientes sensibles, por ejemplo, debido a calor o alimentos o líquidos fríos?  

14  ¿Has tenido dolor de dientes?                                                                                 

15  ¿Has tenido dolor de encías?          

16  ¿Has encontrado inconfortable comer algún alimento por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

17  ¿Has tenido áreas dolorosas en tu boca?          

18  ¿Has tenido prótesis inconfortables?      

 

Disconfort psicológico           

19  ¿Has estado preocupado por problemas dentales?          

20  ¿Has sido consciente de ti mismo por tus dientes, boca o prótesis?         

21  ¿Los problemas dentales te han hecho miserable?  



 

22  ¿Has sentido disconfort sobre la apariencia de tus dientes, boca o prótesis?  

23  ¿Te has sentido tenso/a por problemas con tus dientes, boca o prótesis?       

        

Incapacidad física           

24  ¿Ha sido poco clara la forma en que tú hablas por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

25  ¿La gente ha malentendido algunas de tus palabras por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

26  ¿Has sentido que hay menos sabor en tus alimentos por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

27  ¿Has sido incapaz para cepillar tus dientes apropiadamente por problemas con tus dientes, 

boca o prótesis?         

28  ¿Has tenido que evitar comer algunos alimentos por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

29  ¿Tu dieta ha sido insatisfactoria por problemas con tus dientes, boca o prótesis?       

30  ¿Has sido incapaz de comer con tus prótesis por problemas con ellas?        

31  ¿Has evitado sonreír por problemas con tus dientes, boca o prótesis?       

32  ¿Has tenido que interrumpir comidas por problemas con tus dientes, boca o prótesis?  

        

Incapacidad psicológica           

33  ¿Tu sueño ha sido interrumpido por problemas con tus dientes, boca o prótesis?    

34  ¿Has estado molesto por problemas con tus dientes, boca o prótesis?        

35  ¿Has encontrado difícil relajarte por problemas con tus dientes, boca o prótesis?    

36   ¿Te has sentido deprimido por problemas con tus dientes, boca o prótesis?      

37  ¿Se ha afectado tu concentración por problemas con tus dientes, boca o prótesis?    

38   ¿Has estado un poco avergonzado por problemas con tus dientes, boca o prótesis?    

 

Incapacidad social           

39  ¿Has evitado salir por problemas con tus dientes, boca o prótesis?         

40  ¿Has sido menos tolerante con tu pareja o familia por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

41  ¿Has tenido problemas relacionándote con otra gente por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis? 



 

42  ¿Has estado un poco irritable con otra gente por problemas con tus dientes, boca o prótesis? 

43  ¿Has tenido dificultades haciendo tu trabajo habitual por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?       

   

En desventaja            

44  ¿Has sentido que tu salud general ha empeorado por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

45  ¿Has sufrido cualquier pérdida financiera por problemas con tus dientes, boca o prótesis?  

46  ¿Has sido incapaz de disfrutar mucho la compañía de otra gente por problemas con tus 

dientes, boca o prótesis?          

47  ¿Has sentido que la vida en general fue menos satisfactoria por problemas con tus dientes, 

boca o prótesis?          

48  ¿Has sido totalmente incapaz de funcionar por problemas con tus dientes, boca o prótesis?     

49  ¿Has sido incapaz de trabajar a tu capacidad total por problemas con tus dientes, boca o 

prótesis?          

   





 

   
    

ANEXO VI. OIDP. Oral Impact Daily Performances 

    

 OIDP-SP   

     

  
Presencia de 

dificultad PERÍODO SEVERIDAD CAUSA 

Comer, beber 0/1 1-5 0-5 
  

Hablar, 
pronunciar 0/1 1-5 0-5 

  

Higiene 0/1 1-5 0-5 
  

Rol ocupacional 0/1 1-5 0-5 
  

Relaciones 
sociales 0/1 1-5 0-5 

  

Dormir 0/1 1-5 0-5 
  

Relajarse 0/1 1-5 0-5 
  

Sonreír 0/1 1-5 0-5 
  

Estado emocional 0/1 1-5 0-5 
  

   
 

Observaciones de bienestar oral    

     

¿Qué aspecto considera usted el más importante en una boca?   

     

¿Cuál es la principal queja con su boca?    

     
Valore en una escala de 0 a 10 la satisfacción que tiene con su boca 
actualmente   





 

ANEXO VII. EUROQOL 

 
CUESTIONARIO EUROQOL PARA MEDIR SU ESTADO DE 

SALUD HOY 
 

Marque con una cruz la respuesta de cada apartado que mejor describa su estado 
                                  de salud en el día de HOY. 
                          No marque más de una casilla en cada grupo 
________________________________________________________________________ 
 

Movilidad 
 

 No tengo problemas para caminar                                                          
 

 Tengo algunos problemas para caminar             
 

 Tengo que estar en la cama                         
 

Cuidado personal 
 
 

 No tengo problemas con el cuidado personal                                                           
 

 Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme             
 

 Soy incapaz de lavarme o vestirme                         
 

Actividades cotidianas 
 

(P. ej.: trabajar, estudiar hacer las tareas domésticas, actividades familiares o actividades 
durante el tiempo libre) 
 

 No tengo problemas para realizar mis actividades cotidianas                              
 

 Tengo algunos problemas para realizar mis actividades cotidianas                       
 

 Soy incapaz de realizar mis actividades                                                              
 

Dolor/malestar 
 

 No tengo dolor ni malestar                                                                                 
 

 Tengo moderado dolor o malestar                                                                  
 

 Tengo mucho dolor o malestar                                                                          



 

Ansiedad/depresión 
 

 No estoy ansioso ni deprimido                                                                             
 

 Estoy moderadamente ansioso                                                                                              
 

 Estoy muy ansioso o deprimido                                                                                                             
 
 
Comparando con mi estado general de salud durante los últimos 12 meses, mi estado 
de salud hoy es: 
 
(POR FAVOR, PONGA UNA CRUZ EN EL CUADRO) 
 

 Mejor              
 

 Igual                 
 

 Peor                  
 

 
 

Todos los cuestionarios son anónimos. El disponer de algunos datos adicionales referentes 
a usted nos ayudará a comprender mejor sus respuestas. 
 
 
1)  ¿Qué edad tiene?  ............................................................. 
 
 
2)  Usted es:               hombre                  mujer 

 
3)  Usted es: 

 

 soltero/a             

 casado/a            

 viudo/a              

 separado/a         

 divorciado/a      

 

 



 

4)  Indique su nivel de estudios: 
 

 sin estudios                    

 educación primaria       

 educación secundaria 

 enseñanza universitaria     
 

 
5) ¿Cuál de las siguientes actividades describe mejor su situación actual? 

 
 empleado o trabajador autónomo               

 
 jubilado/pensionista                                  

 
 ama de casa                                               

 
 estudiante                                                  

 
 parado                                                        

 
 otro (por favor, especifíquelo).............................................                     

 
 

6) Si conoce su código postal, ¿podría indicarlo? ......................................... 
 
                                  
 
 

Gracias por su ayuda 
 
 





 

ANEXO VIII. EVA. Escala visual analógica 
 

SU ESTADO DE SALUD HOY 

El mejor estado de salud imaginable                 

10 

  
    9 

Para ayudar a la gente a describir lo bueno o lo malo 
que es su estado de salud, hemos dibujado una 
escala parecida a un termómetro, en la cual se marca 
con un 10 el mejor esado de salud que pueda 
imaginarse y con un 0 el peor estado de salud que 
pueda imaginarse 

 
    8 

 
    7 

  
    6 

  
SU ESTADO DE 

SALUD HOY  
    5 

Nos gustaría que nos indicara en esta escala, en su 
opinión, lo bueno o malo que es su estado de salud 
en el día de HOY. Por favor, dibuje una línea desde 
el casillero donde dice "Su estado de salud" (*) 
hasta el punto del termómetro que, en su opinión, 
indique lo bueno o malo que es su estado de salud 
en el día de HOY  

    4 

    3 

 
    2 

    1 

(*) A veces, se tiende a valorar el estado de salud 
actual haciendo una cruz o una marca en el EVA     0 

El peor estado de salud imaginable                   

 





 

ANEXO IX. Consentimiento de los pacientes 

 

La investigación que se está llevando a cabo, como toda investigación con seres humanos, 

se ajusta a los requerimientos éticos expresados en la declaración de Helsinki y sigue la 

normativa española vigente al respecto. 

El tratamiento será en todo momento terapéuticamente correcto y no se modificará por 

participar en la investigación. No se realizará ninguna intervención diferente de la 

conducta médica habitual. 

Su participación es totalmente voluntaria y se puede retirar en cualquier momento, sin que, 

por ello, se altere su relación con el equipo terapéutico, ni se produzca perjuicio en su 

tratamiento. 

Su nombre y sus datos médicos y/o personales no serán difundidos en ninguna lista. En 

todo momento, se mantendrá la confidencialidad de la información. Los datos e 

información obtenidos serán introducidos sin nombres en la base de datos. 

Cualquier duda o información adicional será contestada por el médico investigador 

responsable. 

Yo, _________________________________________________________________ 

1.  He leído la información que se muestra más arriba. 

2.  He recibido suficiente información sobre el estudio. 

3.  He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

4.  He hablado con __________________________________________________ 

5.  Acepto voluntariamente entrar en el estudio pudiéndome retirar: 

• Cuando yo quiera. 

• Sin tener que dar explicaciones. 

• Sin que eso repercuta en mis cuidados físicos. 

 

Doy libremente mi conformidad para participar en este estudio 

 

En ……………………………a……….de………………………..de……………….. 

Firma participante             Firma investigador  





 

ANEXO X. Consideraciones éticas 

 

- Todos los pacientes eran informados personalmente y debían voluntariamente firmar un 

consentimiento para la intervención. 

- Se cumple totalmente y avalada por la ISO 2001 la Ley de Protección de Datos. 

- Los pacientes de la muestra del estudio no tienen mayores ni menores riesgos ni 

beneficios que cualquier otro paciente de implantes que no este sujeto al estudio. 

- Los pacientes están informados en todo momento de la variables objetivas durante y al 

finalizar el estudio. 

- ¿Garantizan la participación voluntaria e informada? Sí. 

- ¿Aseguran la confidencialidad de los datos? Sí. 

- ¿Hay riestos o beneficios físicos, psíquicos, sociales o legales para los sujetos objeto de 

estudio? No. 

- Al finalizar el estudio, ¿se informa de los resultados a los participantes para su 

beneficio? Sí. 
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