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INTRODUCCIÓN

La Implantología Oral es una especialidad de la odontología ya consolidada. En nuestra
facultad realizamos tratamientos de rehabilitación protésica oral sobre implantes desde
hace diez años, colaborando estrechamente los Departamentos de Prostodoncia y de
Patología Médico Quirúrgica e Implantología Oral.
El mantenimiento periódico de estos tratamientos, realizado en las visitas de control en la
CUO.UIC, es uno de los pilares del éxito de los mismos y es fundamental para evitar y
prevenir posibles complicaciones.
El diagnóstico precoz y el tratamiento de la patología de los tejidos periimplante es uno de
los retos actuales de la implantología oral.
Esta guía clínica se ha desarrollado para su aplicación en la CUO.UIC; como todas las
anteriores será revisada periódicamente.
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DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD PERIIMPLANTARIA.
Enfermedad periimplantaria es un término colectivo que designa las reacciones
inflamatorias que se producen en los tejidos que rodean un implante en función. Tras la
correcta osteointegración de un implante, la enfermedad periimplantaria es el resultado
de un mal balance entre la carga bacteriana y la respuesta del huésped (Zitmann y
Berglundh 2008). Así pues, la enfermedad peri-implantaria es una enfermedad de carácter
infeccioso (Lindhe y Meyle 2008 , 6th European Workshop on Periodontology).
Como sucede con la clasificación de la enfermedad periodontal, las enfermedad
periimplantaria incluye dos entidades bien diferenciadas: mucositis periimplantaria,
equivalente a la gingivitis, y periimplantitis, equivalente a la periodontitis.
Mucositis periimplantaria: Lesión inflamatoria de la mucosa que rodea un implante en
función sin evidencias de afectación al hueso de soporte.
Periimplantitis: Lesión inflamatoria de la mucosa que rodea un implante en función
asociada a la pérdida de hueso de soporte (Zitmann y Berglundh 2008, 4th European
Workshop on Periodontology, modificación de la definición original propuesta por
Albrektsson y Isidor en el 1st European Workshop on Periodontology en 1994, en la que
se suprime el adjetivo de “irreversible" para la periimplantitis, entendiendola como una
patología irreversible y por consiguiente sin posibilidad de tratamiento).
En la mucositis periimplantaria se observa un predominio de las células T y la
lesión presenta una extensión apical restringida hasta el fondo del epitelio de unión
(Zitmann 2004).
En la periimplantitis la lesión migra apicalmente con respecto al epitelio de unión y
se observa un predominio de células plasmáticas, linfocitos, células polimorfonucleares y
macrófagos en gran número ( Berglundh 2004, Zitmann y Berglundh 2008).
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD PERIIMPLANTARIA.
Para efectuar su diagnóstico deben realizarse las siguientes pruebas
- Exploración visual, palpación: Cambios en el color, la textura de la mucosa o la
presencia de supuración, pueden indicar algún tipo de patología.
- Sondaje: Lang (Lang. 2004) y Schou (Schou. 2002) demostraron que una fuerza de
sondaje comprendida entre 0,2 – 0,3 N es fiable para el diagnóstico de salud o
enfermedad periimplantaria.
En casos de salud periimplantaria, la punta de la sonda identifica el fondo del
epitelio de unión. En caso de enfermedad periimplantaria la punta de la sonda penetra en
el tejido conjuntivo. Incluso en casos de mínima inflamación periimplantaria se prevee una
mayor penetración de la sonda en tejido conjuntivo.
Con anterioridad, se ha asociado el sondaje periimplantario con una disrupción del
sellado mucoso que puede resultar contraproducente. Etter (Etter et al. 2002), en un
estudio experimental comprueba como tras un sondaje de 0,25 N, se produce una
recuperación completa del sellado mucoso en 5 días.
Además, no existe información acerca de la influencia del tipo de material que
compone la sonda así como su diseño (Heith- Mayfield 2008, 4th European Workshop on
Periodontology).
- Exploración radiográfica:
a) Radiografías periapicales con paralelizador: Son las que más se han empleado para
establecer los niveles óseos marginales y establecer la pérdida ósea interproximal. Así,
medición tras medición, se pueden monitorizar los cambios longitudinalmente. Como
desventaja cabe añadir que no es posible evaluar radiográficamente las paredes
vestibular ni bucal (Kullman et al. 2007).
b) Ortopantomografía:

Permite ver el implante entero y su relación con estructuras

vecinas, pero es conocida su distorsión (Akesson et al. 1993).
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c) CT, cone beam CT y micro CT: Ofrecen la posibilidad de observar las estructuras en
tres dimensiones, fiel en proporciones y sin distorsión. Mengel y colaboradores (Mengel et
al. 2006), demostraron como los escáneres de haz de cono ofrecían mejor calidad de
imagen que los TC convencionales.
- Exploración oclusal: La sobrecarga oclusal puede provocar el fracaso de un implante
en ausencia de otro tipo de patología periimplantaria (Isidor et al. 1994). Además, se ha
comprobado también que la sobrecarga oclusal sobre un implante en presencia de
patología periimplantaria puede agravar la pérdida ósea alrededor del mismo provocada
por causa de la segunda enfermedad (Kozlovsky et al. 2007). Debe realizarse un análisis
oclusal mediante papel de articular para comprobar si existen prematuridades en máxima
intercuspidación, o interferencias en movimientos excéntricos que puedan suponer un
factor de sobrecarga para el implante. Asímismo, circunstancias del diseño de la prótesis
que puedan suponer un factor de riesgo añadido para la sobrecarga de los implantes (ej.
Cantilevers extensos), deben ser corregidos en la medida de lo posible (ej.
Acortar/eliminar cantilevers extensos).
- Diseño de la prótesis: Un diseño incorrecto de la prótesis puede limitar el acceso de
los instrumentos de higiene, tanto por parte del paciente como del profesional.

Esto

puede provocar un mayor acúmulo de placa de forma localizada, que estará asociado a
un mayor riesgo de sufrir algún tipo de lesión periimplantaria (Lindquist et al. 1997). Al
igual que ocurre con la enfermedad periodontal, deben corregirse en la medida de lo
posible los factores relacionados con el diseño de la prótesis que puedan ayudar a una
mayor retención de placa.
Mediante las anteriores pruebas diagnósticas se han de buscar los siguientes signos
clínicos:

1.- Movilidad/no movilidad del implante.

La movilidad de un implante demuestra

ausencia total de osteointegración e indica su explantación, con lo cual la movilidad no es
un criterio de diagnóstico precoz de la enfermedad periimplantaria. Ésta debe ser
comprobada SIEMPRE en ausencia de la prótesis.
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2.- Inflamación de la mucosa periimplantaria.
3.- Presencia de placa. Una higiene oral deficiente se asocia con una pérdida de hueso
de soporte periimplantario (Lindquist et al. 1997). La presencia de placa y sangrado al
sondaje periimplantario en más de un 30% de localizaciones se asocia a un mayor riesgo
de padecer mucositis periimplantaria y periimplantitis (Ferreira et al. 2006). Debe
comprobarse si existen factores locales que limiten la capacidad por parte del paciente
para mantener un correcto control de placa (ej. ausencia de encia adherida, incorrecto
diseño de la prótesis, etc.)
4.- Sangrado al sondaje (+). El sangrado al sondaje (BOP) se considera como un signo
predictivo negativo. En un estudio experimental se demostró la relación entre ausencia de
sangrado al sondaje periimplantario y salud periimplantaria, mientras que el índice de
sangrado al sondaje periimplantario aumentaba en la mucositis periimplantaria (67%) y en
la periimplantitis (91%) (Lang et al. 1994). Así, el sangrado al sondaje indica la posible
presencia de inflamación en la mucosa periimplantaria y también se emplea como
predictor en la pérdida de tejido de soporte.
5.- Supuración. La presencia de pus es el resultado de infección y lesión inflamatoria y
se asocia con la pérdida de tejido óseo de soporte periimplantario (Roos – Jansaker et al.
2006, Fransson et al. 2008)
6.- Aumento progresivo de la profundidad de sondaje en controles sucesivos. El
aumento progresivo de la profundidad de sondaje en el tiempo se asocia con pérdida de
inserción y hueso de soporte.

7.- Pérdida progresiva del hueso de soporte alrededor de la superficie de un
implante en controles sucesivos.

La detección de la pérdida ósea marginal

periimplantaria mediante técnicas radiográficas es importante. Pero aún lo es más saber
diferenciar el remodelado óseo que se produce tras la colocación del implante y la pérdida
de soporte óseo periimplantario que se produce en implantes durante su función.
(Zitmann y Berglundh 2008)
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TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIIMPLANTARIA.
Deben corregirse en primera instancia los factores locales que limiten un correcto
control de placa por parte del paciente (ej. puntos de contacto deficientes, incorrecto
diseño de la prótesis, ausencia de encia adherida).

Deben, además, corregirse los

factores oclusales detectados durante la exploración (ej. prematuridades, cantilevers,
prótesis sin ajuste pasivo) que puedan provocar una sobrecarga de los implantes.

A - Mucositis y
-

Sangrado al sondaje (+).

-

Bolsa ≤ 3 mm

-

No existe pérdida ósea o es estable.

Tratamiento:

Desbridamiento mecánico con curetas de plástico, teflón o puntas de

plástico para ultrasonidos (Matarasso et al. 1996) + instrucciones de higiene oral (IHO) +
aumentar la frecuencia de las visitas de mantenimiento (Lang 2000, Mombelli 2002).

B - Mucositis y
-

Sangrado al sondaje (+)

-

Bolsa de 4-5 mm.

-

No existe pérdida ósea o es estable.

Tratamiento:

Desbridamiento mecánico con curetas de plástico, teflón o

puntas de

plástico para ultrasonidos (Matarasso et al. 1996) + limpieza antiséptica (enjuague de
clorhexidina 7 días) + IHO (Lang 2000).
Reevaluación a las 6 semanas.
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C - Periimplantitis

Clasificación de los defectos periimplantarios

Ilustración 1.Componente supraalveolar del
defecto. Vista frontal.

Ilustración 2. Defecto tipo 1a. Aspecto
lateral.

Ilustración 3.Componente supraalveolar del
defecto. Vista frontal.

Ilustración 4.Defecto tipo 1 b. Vista oclusal.

Ilustración 5.Defecto tipo 1 c. Vista oclusal.

Ilustración 6.Defecto tipo 1 d. Vista oclusal.

Ilustración 7.Defecto tipo 1 e. Vista oclusal.

Guía para el tratamiento de la enfermedad periimplantaria. CUO.

13

Tratamiento quirúrgico de la periimplantitis.
1 - Según el sexto european work shop on periodontology el tratamiento no quirúrgico de
la periimplantitis no es efectivo.
2 - El tratamiento quirúrgico se llevará a cabo en función del tipo de defecto que se
desarrolle; es decir, en función de si se trata de defectos horizontales o verticales,
pudiendo ser de 1, 2 o 3 paredes, defectos circunferenciales o combinación de algunos
de ellos.

Ilustración 8.

Ilustración 9.

2.1 - Movilidad: explantación. (Mombelli 2002)
2.2 - No movilidad.
2.2.1-Pérdida de soporte óseo ≥ 50%: Explantación.

Ilustración 10.
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2.2.2 - Defecto supraóseo (0 paredes):

Imagen 1. Supuración crevicular del implante.

Imagen 2.Defecto supraóseo en ambos
implantes. Se aprecia tejido inflamatorio
periimplantario

1 - Desbridamiento del tejido de granulación.
2 - Remoción de placa bacteriana y cálculo supra y subgingival, mediante
curetas de plástico, teflón, titanio o ultrasonidos con puntas de plástico, con
el fin de no alterar en la medida de lo posible la superficie del implante
(Matarasso et al. 1996).

Imagen 3. Remoción mediante curetas de
teflón del tejido inflamatorio periimplantario.

Imagen
4.
Defecto
periimplantario
supraalveolar limpio. Exposición de espiras
implantarías..

3 - Corrección de la arquitectura ósea. Mediante fresa en pieza de mano.
4 - Corrección de la rugosidad del implante (implantoplastia). Mediante:
a) Fresa de diamante de 30µm montada en pieza de mano a 15.000
r.p.m.
Guía para el tratamiento de la enfermedad periimplantaria. CUO.
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b) Fresa de diamante de 15µm.
c) Fresa de Arkansas + pulidores de silicona (Romeo et al 2005).
5 - Establecimiento de un régimen de control de placa (Romeo et al 2005).

Imagen 5. Implantoplastia supraalveolar y
corrección de la arquitectura ósea..

Imagen 6. Sutura y colocación de la barra
microfresada. Cicatrización no sumergida.

2.2.3 - Defectos infraóseos (circunferenciales, 1, 2 o 3 paredes):
El tratamiento se llevará a cabo como si se tratase de una dehiscencia ósea en la
colocación de un implante.
1 - Desbridamiento del tejido de granulación
2 - Remoción de placa bacteriana supra y subgingival + detoxificación de la
superficie implantaría.
Mediante curetas de plástico, teflón, titanio o ultrasonidos con puntas
de plástico, con el fin de no alterar en la medida de lo posible la superficie
del implante al igual que en la remoción del cálculo. (Matarasso et al 1996).
La detoxificación de la superficie se llevará a cabo realizando un
lavado mediante pellets de algodón impregnados en suero y clorhexidina al
0,1%, alternando su aplicación cada 5 minutos e irrigando 10 veces
posteriormente con cada solución de modo alterno (Schou et al 2003;
muestra mediante cortes histológicos en modelo experimental en monos,
que este tratamiento es igual de efectivo que otras alternativas, siendo más
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sencillo y presentando menos riesgos a su vez como en el caso del
chorreado con aire a presión (enfisema).

Imagen 7. Defecto infraóseo circunferencial con
tejido inflamatorio periimplantario.

Imagen 8. Defecto circunferencial infraóseo
limpio..

3 - R.O.G. con biomaterial y membrana reabsorbible de colágeno.
La literatura muestra resultados contradictorios con respecto a las
ventajas de uso de hueso autólogo versus biomateriales. Schwarz,
(Schwarz. 2009) muestra resultados estables tras 4 años de seguimiento del
uso combinado de xenoinjerto y membrana reabsorbible de colágeno de
origen porcino. Estos resultados eran significativamente mejores que los
obtenidos mediante un material en forma de pasta con nano-cristales de
hidroxiapatita.
Los resultados en las R.O.G. con membranas reabsorbibles y no
reabsorbibles no difieren significativamente y las principales complicaciones
radican en la exposición de las membranas no reabsorbibles (Khoury et al.
2001)
4 - Cierre de la herida. La literatura no muestra conclusiones sobre si
existen diferencias significativas entre curación sumergida/no sumergida

Guía para el tratamiento de la enfermedad periimplantaria. CUO.
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Imagen 9. R.O.G. del defecto periimplantario
con H.A. Bovina.

Imagen 10. Sutura y cicatrización sumergida..

2.2.4 - Defectos que combinen 1, 2 o 3 paredes con defectos horizontales.
La porción del implante que manifieste un defecto supraóseo (0 paredes), se
tratará mediante osteoplastia, y la porción del implante que manifieste una
lesión de infraósea se tratará mediante ROG.
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MANTENIMIENTO

Control a los 3, 6, y 12 meses post-carga y controles anuales.
o Instrucciones de higiene oral si hay presencia de placa.
o Radiografías periapicales.
o Exploración clínica .
 Exploración visual (Inflamación mucosa periimplantaria, presencia de
placa…).
 Palpación (Supuración, absceso, movilidad del implante…).
 Sondaje (Sondaje > 3mm, Sangrado (+)…).

Derivar al grupo de tratamiento si se detectan 2 o más de los siguientes signos clínicos:

o

Movilidad/no movilidad del implante.

o

Inflamación de la mucosa periimplantaria.

o

Presencia de placa.

o

Sangrado al sondaje (+).

o

Supuración.

o

Aumento progresivo de la profundidad de sondaje en controles sucesivos.

o

Pérdida progresiva del hueso de soporte alrededor de la superficie de un
implante en controles sucesivos.

Guía para el tratamiento de la enfermedad periimplantaria. CUO.

19

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Berglundh T, Gislason O, Lekholm U, Sennerby L, Lindhe J: Histopathological
observations of human periimplantitis lesions. J Clin Periodontol 2004; 31: 341–7.
Claffey N, Clarke E, Polyzois I, Renvert S: Surgical treatment of peri-implantitis. J Clin
Periodontol 2008; 35 (Suppl. 8): 316–32.
Ericsson I, Persson LG, Berglund T, Lindhe J. The effect of antimicrobial therapy on
periimplant lesions. An experimental study in the dog. Clin Oral Impl Res 1996; 7: 320-8.
Fransson C, Wennström J, Berglundh T. Clinical characteristics at implants with a history
of progressive bone loss. Clin Oral Implants Res 2008;19: 142-7.
Ferreira SD, Silva GL, Cortelli JR, Costa JE, Costa FO. Prevalence and risk variables for
peri-implant disease in Brazilian subjects. J Clin Periodontol 2006; 33: 929-35.
Heitz-Mayfield LJA. Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. J Clin Periodontol
2008; 35 (Suppl. 8): 292–304.
Haas R, Baron M, Dörtbudak O, Watzek G. Lethal photosensitization, autogenous bone,
and e-PTFE membrane for the treatment of peri-implantitis: preliminary results. Int J Oral
Maxillofac Implants 2000;15: 374-82.
Khoury F, Buchmann R. Surgical therapy of peri-implant disease: A three-year follow-up of
cases treated with 3 different techniques of bone regeneration. J Periodontol 2001;72:
1498-508.
Kolonidis SG, Renvert S, Hämmerle CHF, Lang NP, Harris D, Claffey N. Osseointegration
on implant surfaces previously contaminated with plaque. An experimental study in the
dog. Clin. Oral Impl. Res 2003; 14: 373–80.
Kozlovsky A, Tal H, Laufer BZ, Leshem R, Rohrer MD, Weinreb M, Artzi Z. Impact of
implant overloading on the peri-implant bone inflamed and non-inflamed peri-implant
mucosa. Clin Oral Impl Res 2007;18: 601-10
Monitoring disease around dental implants during supportive periodontal treatment.
Lang NP, Mombelli A, Brägger U, Hämmerle CH. Periodontol 2000 1996;12: 60-8.
Lang NP, Wilson TG, Corbet EF. Biological complications with dental implants: their
prevention, diagnosis and treatment. Clin Oral Impl Res 2000; 11 (Suppl.): 146–55.
Lindhe J, Meyle J. Peri-implant diseases: Consensus Report of the Sixth European
20

Guía para el tratamiento de la enfermedad periimplantaria. CUO.

Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol 2008; 35 (Suppl. 8): 282–5.
Lindquist LW, Carlsson GE, Jemt T. A prospective 15-year follow-up study of mandibular
fixed prostheses supported by osseointegrated implants. Clinical results and marginal
bone loss. Clin Oral Impl Res 1996; 7: 329-36
Leonhardt A, Dahlen G, Renvert S. Five year clinical, micobiológical and radiological
outcome following treatment of peri-implantatitis in man. J Periodontol 2003;74: 1415-22
Matarasso S, Quaremba G, Coraggio F, Vaia E, Cafiero C, Lang NP. Maintenance of
implants: an in vitro study of titanium implant surface modifications subsequent to the
application of different prophylaxis procedures. Clin Oral Implants Res. 1996;7: 64-72.
Mombelli A, Marxer M, Gaberthiiel T, Grunder U, Lang NP: The microbiota of
osseointegrated implants in patients with a history of periodontal disease. J Clin
Periodontol 1995; 22: 124-30.
Mombelli A. Microbiology and antimicrobial therapy of peri-implantitis. Periodontol 20002002;28: 177-89.
Parlar A, Bosshardt DD, C¸ etiner D, Schafroth D, Unsal B, Haytac¸ C, Lang NP. Effects of
decontamination and implant surface characteristics on re-osseointegration following
treatment of peri-implantitis. Clin. Oral Impl. Res 2009; 20: 391–9.
Persson LG, Ericsson I, Berglundh T, Lindhe J. Guided bone regeneration in the treatment
of peri-implantitis. Clin Oral Imp Res 1996; 7: 366-72.
Persson LG, Araujo MG, Berglundh T, Grondahl K, Lindhe J. Resolution of peri-implantitis
following treatment. An experimental study in the dog. Clin Oral Implants Res 1999; 10:
195–203.
Persson LG. Ericsson I, Berglundh T, Lindhe J: Osseintegration following treatment of
peri-implantitis and replacement of implant components. An experimental study in the dog.
J Clin Periodontol 2001; 28: 258–63.
Renvert S, Roos-Jansa°ker A-M, Claffey N. Non-surgical treatment of peri-implant
mucositis and peri-implantitis: a literature review. J Clin Periodontol 2008; 35 (Suppl. 8):
305–15.
Renvert S, Samuelsson E, Lindahl C, Persson GR. Mechanical non-surgical treatment of
peri-implantitis: a double-blind randomized longitudinal clinical study. I: Clinical results.
J Clin Periodontol 2009; 36: 604–9.
Romeo E, Ghisolfi M, Murgolo N, Chiapasco M, Lops D, Vogel G. Therapy of periimplantitis with resective surgery. A 3-year clinical trial on rough screw-shaped oral
implants. Part I: clinical outcome. Clin Oral Implants Res. 2005 Feb;16: 9-18.
Roos-Jansa°ker A-M, Renvert, S, Egelberg, J: Treatment of peri-implant infections: a
literature review. J Clin Periodontol 2003; 30: 467–85.

Guía para el tratamiento de la enfermedad periimplantaria. CUO.

21

Roos-Jansåker AM, Renvert H, Lindahl C, Renvert S. Surgical treatment of peri-implantitis
using a bone substitute with or without a resorbable membrane: a prospective cohort
study. J Clin Periodontol 2007;34: 625-32.
Schou S, Holmstrup P, Stoltze K, Hjørting-Hansen E, Fiehn NE, Skovgaard LT. Probing
around implants and teeth with healthy or inflamed peri-implant mucosa/gingiva. A
histologic comparison in cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis). Clin Oral Implants
Res 2002;13: 113-26.
Schou S, Holmstrup P, Jørgensen T, Stoltze K, Hjørting-Hansen E, Wenzel A. Autogenous
bone graft and ePTFE membrane in the treatment of peri-implantitis. I. Clinical and
radiographic observations in cynomolgus monkeys. Clin Oral Implants Res. 2003 Aug;14:
391-403.
Schou S, Holmstrup P, Skovgaard LT, Stoltze K, Hjørting-Hansen E, Gundersen HJ.
Autogenous bone graft and ePTFE membrane in the treatment of peri-implantitis. II.
Stereologic and histologic observations in cynomolgus monkeys. Clin Oral Implants Res.
2003 Aug;14: 404-11.
Schou S, Holmstrup P, Jørgensen T, Skovgaard LT, Stoltze K, Hjørting-Hansen E, Wenzel
A. Implant surface preparation in the surgical treatment of experimental peri-implantitis
with autogenous bone graft and ePTFE membrane in cynomolgus monkeys. Clin Oral
Implants Res 2003;14: 412-22.
Schwarz F, Jepsen S, Herten M, Sager M, Rothamel D, Becker J. Influence of different
treatment approaches on non-submerged and submerged healing of ligature induced
peri-implantitis lesions: an experimental study in dogs. J Clin Periodontol 2006; 33:
584–95.
Schwarz F, Sahm N, Bieling K, Becker J. Surgical regenerative treatment of periimplantitis
lesions using a nanocrystalline hydroxyapatite or a natural bone mineral in combination
with a collagen membrane: a four-year clinical follow-up report. J Clin Periodontol 2009;
36: 807–14.
Zitzmann NU, Berglundh T, Ericsson I, Lindhe J. Spontaneous progression of
experimentally induced periimplantitis.. J Clin Periodontol 2004; 31: 845–9.
Zitzmann NU, Berglundh T. Definition and prevalence of peri-implant diseases. J Clin
Periodontol 2008; 35 (Suppl. 8): 286–91

22

Guía para el tratamiento de la enfermedad periimplantaria. CUO.

