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Medición de la estabilidad
del implante ISQ

Tecnología
avalada por

UNA COMPAÑÍA

¿Cómo se realiza la
medición de la estabilidad
del implante?

UNA COMPAÑÍA

Los dispositivos Osstell le permiten
conocer exactamente cuando es el
momento óptimo para cargar el
implante mediante la medición de la
estabilidad del mismo en valores ISQ.

01. Conectar el Smartpeg
al implante con el SmartMount

02. Tomar la medición con el
dispositivo Osstell

03. El dispositivo Osstell nos
indicará un valor ISQ

04. Evaluación de los resultados
y carga del implante

Lo primero, debemos conectar el Smartpeg al
implante, enroscando el SmartPeg con la ayuda del
SmartMount con un torque de 4-6 Ncm.

Una vez conectado, debemos apuntar con la sonda
al extremo superior magnetizado del smartPeg, sin
llegar a tocarlo, realizando las mediciones en las
direcciones BL (Buco-Lingual) y MD (Mesio-Distal)
en ángulos distintos de +-90º.

En función de la frecuencia de resonancia del
SmartPeg, el dispositivo nos indicará un valor ISQ
avalado por más de 1.000 estudios científicos.

Con el valor ISQ no solo podemos valorar el éxito
del implante, sino también el tipo de tratamiento
idóneo a realizar. Es importante medir siempre al
colocar el implante para conocer la estabilidad
mecánica inicial y antes de realizar la carga para
determinar el grado de osteointegración, y asegurar
que el implante está listo para la misma.

SMARTPEGS DISPONIBLES PARA LA MAYORÍA DE
IMPLANTES DEL MERCADO, ENCUENTRE SU SMARTPEG EN
www.osstell.com/product/smartpeg

¿En qué se basa
la tecnología Osstell?

La escala ISQ
ISQ, o coeficiente de estabilidad del implante, es el valor
en una escala de 1 -100 que indica el nivel de estabilidad
y osteointegración en los implantes dentales.

Análisis de la Frecuencia de
Resonancia (RFA) e ISQ

Esta escala tiene una correlación no lineal con la micromovilidad, ya que
gracias a todas las pruebas/ensayos y a los más de 1000 estudios realizados y
publicados con OSSTELL, se puede constatar que la micromovilidad disminuye
exponencialmente (>50%) a partir de un valor de 60 ISQ.

El Análisis de la Frecuencia de
Resonancia (RFA) usa el principio de
un diapasón. Cuanto más alta es la
estabilidad del implante, mayor será
la frecuencia de resonancia.

60
BAJA ESTABILIDAD

El Coeficiente de Estabilidad del
Implante (ISQ) tiene una correlación
no lineal con la micromovilidad.
Su escala va de 1-100 ISQ.

Método de medición

La sonda envía pulsos magnéticos a distintas
frecuencias para que el SmartPeg, conectado
al implante, vibre.
La sonda mide la vibración del SmartPeg para
determinar la frecuencia que da la vibración
más fuerte, siendo esta la frecuencia de
resonancia del conjunto implante/SmartPeg.
Cuanto más estable es el implante,
mayor es la frecuencia de resonancia.

Indicación
Protocolo
quirúrgico

Protocolo
restauración

Evolución de la estabilidad en el tiempo
Como resultado de la osteointegración, la estabilidad
mecánica inicial se complementa y/o se sustituye
por estabilidad biológica, siendo el valor final de
estabilidad del implante, la suma de los dos.

La estabilidad generalmente no permanece estable
después de la inserción del implante. Se produce
una disminución inicial de la estabilidad (mecánica),
seguida de un aumento, a medida que el implante se
vuelve biológicamente estable.
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Estabilidad (Porcentaje)

MEDIA ESTABILIDAD

ISQ 60-65
Férula completa,
(carga inmediata)

ISQ 65-70
Puente

ISQ >70
Unitario

Carga tradicional

2-etapas

Carga tradicional

1 ó 2-etapas

Carga temprana

1-etapa

ref. 1,5,6

ref. 1,3,4

ref. 1,2,3

2-etapas
ref. 1,6

Osstell y la
evolución del ISQ
1999

2001

2004

Más de 15 años de experiencia
clínica en el mercado avalan la
fiabilidad de los SmartPeg de Osstell.
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1er Osstell
Scientific
Forum

Fundación de
Osstell AB

2015

20

Estabilidad
mecánica

Estabilidad
biológica

Estabilidad
total

Lanzamiento
de la primera
Generación
Osstell

2017

2018

+900
artículos
científicos

+1.000
artículos
científicos
Lanzamiento
módulo ISQ
Implantmed
SI-1023

Lanzamiento
Osstell ISQ

2019

W&H
adquiere
OSSTELL

Lanzamiento
Osstell Mentor

Tiempo

Carga inmediata

Lo anterior es un resumen de datos científicos y no una recomendación oficial de Osstell.
Para monitorizar la osteointegración medir durante la colocación y antes de la restauración final.
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ALTA ESTABILIDAD

ISQ <60
Implante en riesgo,
monitorizar ISQ

Primeros
ensayos en
humanos
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Tomando mediciones en dos momentos
distintos, no solo evaluamos la estabilidad
mecánica inicial, sino también el grado de
osteointegración y evolución del BIC.

65

Lanzamiento
Osstell IDx

Lanzamiento
Osstell Beacon

¿Cuándo debemos
realizar la medición?

UNA COMPAÑÍA

Al colocar el implante

Antes de la carga/prótesis final

> Estabilidad

mecánica inicial
ISQ de referencia
> Protocolo quirúrgico: 1-etapa, 2-etapa
> Carga inmediata, temprana, tradicional o tardía

> Para

Máximo y mínimo valor de estabilidad

Advertencia temprana

> Valor

Habitualmente, la estabilidad del implante es la
misma en todas las direcciones. Sin embargo,
a veces el hueso varia alrededor del implante
haciendo que la estabilidad del implante sea
distinta en diferentes direcciones.

Osstell está diseñado para proporcionar los
valores de ISQ máximo y mínimo en tales
situaciones repitiendo las mediciones en distintos
ángulos / direcciones (BL – MD).

UNA COMPAÑIA

determinar el grado de osteointegración
BIC
> Comparar con el valor ISQ de referencia
> Temporización
> Prótesis modificada
> Esperar y tomar nuevas mediciones
> Evolución

El valor promedio de todos los implantes con el paso
del tiempo tiende a 70 ISQ. Un descenso pronunciado
o continuado de la estabilidad se debe tomar como
señal de advertencia.
Los valores bajos deberían aumentar con la
cicatrización/osteointegración. De lo contrario podría
ser signo de un fracaso del implante y deberíamos
considerar tomar otras medidas correctoras

Estabilidad del implante (ISQ)

Cuando la estabilidad es alta, esta diferencia es
menos importante, pero si la estabilidad es baja
en una de las direcciones, podría requerirse un
enfoque más conservador.

En la gráfica se ilustra distintas estabilidades en
diferentes direcciones, ISQ 74 y 53.

Productos
Osstell ISQ

Osstell IDx

Evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración.
Reduzca los tiempos de tratamiento.
Tecnología exclusiva avalado por más de 1.000 artículos científicos.
Análisis de los datos del implante con Osstell Connect e información
significativa sobre la eficiencia de los tratamientos con implantes.
Almacene los datos del paciente y los resultados en el dispositivo.
Servicio y soporte remoto.

Carga
inmediata?

70

Tiempo de
cicatrización?
55

Acciones a
considerar
Tiempo
Comportamiento
de riesgo

Evolución de la
estabilidad

Osstell SmartPegs

El SmartPeg se utiliza junto con las unidades de
medición de Osstell, que miden la frecuencia
de resonancia de un SmartPeg cuando este se
conecta a un implante.
ENCUENTRE SU SMARTPEG EN
www.osstell.com/product/smartpeg

Osstell Beacon

Evalúe la estabilidad del implante y controle su osteointegración.
Reduzca los tiempos de tratamiento.
Tecnología exclusiva avalado por más de 1.000 artículos científicos.
Análisis de los datos del implante con Osstell Connect e información
significativa sobre la eficiencia de los tratamientos con implantes.
Resultados fáciles de interpretar mediante un esquema cromático.
Funciona sin cables, proporciona más libertad de movimientos en su consulta.

¿Qué beneficios obtengo del
uso de Osstell Connect?
Osstell Connect es un portal on-line
gratuito para ser utilizado por clínicas
dentales donde recopilar y almacenar
de forma rápida y sencilla sus lecturas
ISQ, incluyendo toda la información
sobre sus tratamientos de implantes.

Ficha del paciente

UNA COMPAÑIA

En la ficha del paciente tendrá acceso a toda
la información registrada, además de las
mediciones realizadas, incluidos los gráficos
de la evolución de los valores ISQ, “momento”
del tratamiento, etc...

Registro de dispositivos

Odontograma

Osstell Connect permite vincular/añadir a su
cuenta los dispositivos IDx y BEACON de
OSSTELL.

Una vez creada la ficha del paciente, tendrá
acceso a un odontograma donde marcar la
posición en la que se coloca el/los implantes/s
donde además podrá cumplimentar toda la
información del implante (marca, modelo,
medidas).

Registro de pacientes

Mediciones

La plantilla de registro de paciente permite
indicar datos como número de historia clínica
del paciente, o “factores” que puedan afectar
al resultado del tratamiento. En el listado del
registro de pacientes tendrá acceso a los
datos de todas las mediciones realizadas con
su dispositivo OSSTELL.

En el momento de realizar mediciones con
OSSTELL se puede indicar, para una mejor
monitorización, el protocolo que se va a llevar
a cabo, si se están tomando mediciones de
“seguimiento” y finalmente, si el implante está
listo para realizar la carga final.

Preguntas
frecuentes FAQ
¿Por qué debería
utilizar OSSTELL?

¿Cómo debo medir
con OSSTELL?

¿Qué es el
BIC?

¿Qué es el
ISQ?

¿Qué ocurre si no
obtengo valores ISQ
cuando mido con
OSSTELL?

Por seguridad, tranquilidad,
confianza y confort.

Lo primero, debemos
conectar el Smartpeg al
implante, enroscándolo con
la ayuda del SmartMount con
un torque de (4-6 Ncm).

El BIC, a veces llamado
interface implante hueso, es
un término que se refiere a
qué parte de la superficie del
implante toca el hueso a nivel
microscópico.

ISQ es el valor que nos
muestra OSSTELL del
análisis de la frecuencia de
resonancia.

Cuando queremos medir
al colocar un implante lo
primero debemos verificar lo
siguiente:

Para saber exactamente cuándo es el
momento óptimo de cargar el implante.
Para minimizar el factor riesgo del
tratamiento. Para elegir el protocolo
adecuado a tiempo, y poder cargar
más rápido en comparación con las
directrices/protocolos tradicionales,
pudiendo trabajar en confianza con la
carga inmediata. Para poder anticipar
un fracaso temprano. Y porque está
avalado por más de 1.000 estudios
científicos.

Una vez conectado, debemos apuntar
con la sonda al extremo superior
magnetizado del SmartPeg para
obtener el valor del ISQ, realizando
las mediciones en las direcciones BL
(Buco-Lingual) y MD (Mesio-Distal),
ángulos distintos (+-90º).

¿Cuándo debo medir
con OSSTELL?

¿Qué es el RFA y
cómo funciona?

Siempre al colocar el implante,
para conocer la estabilidad mecánica
inicial y el valor de ISQ (coeficiente de
estabilidad del implante) de referencia,
y así poder determinar cuál es el
protocolo quirúrgico y protocolo de
carga más adecuado.

RFA son las siglas del
análisis de la frecuencia
de resonancia, la cual usa
el sistema de un diapasón
(física).

Siempre antes de realizar la carga,
para poder determinar el grado de
osteointegración, la evolución del BIC,
y poder comparar los valores de ISQ
con el valor ISQ de referencia. Con
toda esta información se puede tomar
la mejor decisión al respecto de si
el implante está listo para realizar la
carga, o se debe “dar más tiempo”
para conseguir una osteointegración
óptima, o “tenemos un implante
fracasado”.

UNA COMPAÑÍA

La RFA mide la resistencia del
implante a la micromovilidad lateral (un
exceso de micro movimientos podría
comprometer el éxito de un implante).
La sonda de OSSTELL envía pulsos
magnéticos a distintas frecuencias (no
utiliza la percusión) para hacer vibrar
al Smartpeg conectado al implante,
midiendo la vibración para determinar
la frecuencia de resonancia.
Cuanto más rígida sea la interface
entre el hueso y el implante, mayor
será la frecuencia de resonancia, y por
lo tanto, mayor será la estabilidad del
implante.

El tipo de hueso juega un papel
importante en el porcentaje de
contacto hueso a implante. En huesos
blandos o medios, la estabilidad
no suele ser tan buena. Cuando se
produce la osteointegración, aumenta
la estabilidad y, por lo tanto, aumenta
el porcentaje de contacto del hueso
con el implante.
En el hueso denso, la estabilidad suele
ser mucho mejor y, cuando se produce
la osteointegración, la estabilidad por
lo general sigue siendo la misma, o
puede aumentar ligeramente pero no
significativamente.
En los casos de implantes fallidos, la
estabilidad es generalmente baja y el
contacto del hueso con el implante
también puede disminuir. Después de
colocar un implante dental, se toman
medidas para determinar el nivel de
contacto del hueso con el implante y
se puede usar esta información para
modificar el plan de tratamiento del
paciente.
Antes de cargar un implante dental,
se toman medidas para determinar
la evolución del BIC y así evitar que
las cargas oclusales puedan hacer
fracasar el mismo.

Son las siglas del coeficiente de
estabilidad del implante, tiene
una correlación no lineal con la
micromovilidad del implante (la
micromovilidad disminuye >50%
entre 60-70 ISQ).
La escala ISQ va de 1-100.

> Valores por debajo de 60 ISQ
(color rojo), son indicadores de baja
estabilidad, por lo tanto, lo más
recomendable sería un tratamiento
conservador, con un protocolo
quirúrgico de 2 etapas, con unos
meses de periodo de “cicatrización”
para conseguir la osteointegración
del implante y unos valores de ISQ
que permitan realizar la carga con
seguridad.

> Valores entre 60 – 70 ISQ (color
amarillo), son indicadores de
estabilidad media, con estos valores
el tipo de paciente condicionará el
protocolo quirúrgico a realizar, es
decir, si es un paciente de “riesgo”, lo
más recomendable sería un protocolo
conservador, de 2 etapas, si no es un
paciente de riesgo, a lo mejor, lo más
indicado sería un protocolo quirúrgico
de 1 etapa, colocando un pilar de
cicatrización, para poder valorar en un
plazo inferior a 3 meses la evolución
del ISQ y la posibilidad de carga.
> Valores superiores a 70 ISQ (color
verde), son indicadores de alta
estabilidad, por lo tanto podemos
hacer la carga con seguridad.

Los valores bajos deberían aumentar
con la cicatrización/osteointegración.
De lo contrario podría ser signo de
un fracaso del implante y se debería
considerar tomar otras medidas
correctoras. Un descenso pronunciado
o continuado de la estabilidad se debe
tomar como señal de advertencia.

> Utilizar el Smartpeg adecuado para
el implante o pilar sobre el que vamos
a medir (comprobar el listado de
Smartpegs de OSSTELL)
> Comprobar que la conexión este
limpia y libre de restos biológicos
> Comprobar que la rosca del
Smartpeg no este dañada
A veces el hueso varia alrededor
del implante, o incluso la propia
preparación del lecho implantar puede
provocar que en alguna dirección no
se obtenga medición. Esto puede
ocurrir con mayor frecuencia en
huesos muy porosos y vascularizados.
No es un problema, lo que no se
puede considerar en estos casos es la
realización de la carga inmediata.
Con el paso del tiempo, y gracias a la
evolución del BIC, en las direcciones
donde inicialmente no teníamos valores
ISQ, debemos obtenerlos, lo que es un
claro indicador de la osteointegración
del implante , si seguimos sin obtener
valores, es un claro indicador de la falta
de osteointegración y por lo tanto, del
fracaso del implante.

¿Puedo esterilizar
los smartpegs de
OSSTELL en un
autoclave?
OSSTELL siempre ha
utilizado el aluminio para
la fabricación de sus
Smartpegs, ya que la
prioridad ha sido no dañar
la conexión interna del
implante, la cual, al ser de
titanio, es mucho más duro y
por lo tanto no hay ninguna
posibilidad que un Smartpeg
de aluminio pueda dañarla, lo
que sí que podría suceder si
se utilizara un material igual
de duro que el titanio, y por
ejemplo, se roscara mal el
Smartpeg, o se utilizara un
Smartpeg no adecuado.
Como el RFA está basado en un
principio físico, debemos recordar que
la esterilización en autoclave somete a
todo material a altas presiones y a alta
temperatura, lo cual va alterando las
propiedades físicas del material, cuanto
más duro y resistente es el material,
más tiempo tarda en ver afectadas sus
propiedades físicas, al ser el Smartpeg
de aluminio, sus propiedades se
alteran rápidamente, lo cual afecta
significativamente a las mediciones,
pudiendo alterar y comprometer
los valores ISQ.

Los Smartpegs son reutilizables
en el mismo paciente hasta
completar el tratamiento en el
momento de la carga, siempre
y cuando la rosca no este
dañada, debiendo desinfectar el
Smartpeg después de cada uso.

Servicios
Osstell
Osstell W&H pone a su disposición toda

su experiencia y conocimiento para que pueda
comenzar a evaluar la estabilidad del implante

con total confianza, ofreciéndole los siguientes
servicios:

Formación en el uso del dispositivo
Asesoramiento personalizado

W&H Ibérica
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, España
t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com
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