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RESUMEN

Las enfermedades peri implantares son procesos inflamatorios que afectan a los tejidos alrededor 
de los implantes osteointegrados, que pueden acarrear la formación de bolsas peri implantares 
y pérdida de soporte óseo y del implante.  Un paciente, de 66 años de edad y género masculino, 
acudió a la Universidad Estadual de Maringá para recibir tratamiento odontológico debido a la 
fractura de la barra soportada por tres implantes. Al examen radiográfico, se observó una ex-
tensa pérdida ósea que abarcaba más de la mitad de uno de los implantes. Al examen clínico, se 
comprobó que este implante presentaba profundidad al sondaje de 10 milímetros en la superficie 
distal, 2 milímetros en vestibular, 11 milímetros en mesial y 9 milímetros en lingual, asociado al 
sangrado al sondaje en las superficies mesial y lingual, recibiendo, por lo tanto, el diagnóstico de 
peri implantitis. Los demás implantes no presentaron sangrado y la profundidad al sondaje fue 
menor o igual a 3mm, por lo que se les consideró con salud peri implantar. Después de la remo-
ción de la barra fracturada, el paciente fue sometido a un procedimiento quirúrgico en el que se le 
realizó un debridamiento mecánico del implante con peri implantitis. Durante la cirugía se observó 
que el defecto presentaba una forma favorable para el relleno con un biomaterial. Después de 4 
meses se observó el rellenado completo del defecto, disminución de la profundidad al sondaje y 
ausencia de sangrado. Se confeccionó una nueva barra metálica y se instruyó al paciente a reali-
zarse higiene bucal adecuadamente. El tratamiento descrito en este caso dio como resultado una 
mejora de los parámetros clínicos y radiográficos peri implantares. 
Palabras clave: injerto óseo, implante dental, peri implantitis.

ABSTRACT

Peri-implant diseases are inflammatory processes that affect tissues around osseointegrated 
implants, which may result in peri-implant pocket formation and loss of supporting bone and of 
the implant. A 66-year-old male patient sought care at the State University of Maringá due to the 
implant-supported bar fracture. Radiographic examination revealed extensive bone loss involv-
ing more than half of one of the implants. At the clinical examination, it was observed that this 
implant had probing depth of 10 millimeters at the distal face, 11 millimeters at the mesial and 9 
millimeters at the lingual side, associated with bleeding on probing in the mesial and lingual sides, 
receiving, therefore, the diagnosis of peri-implantitis. The other implants did not present bleeding 
and the probing depth was less or equal to 3milimeters, and, therefore, they were considered with 
peri-implant health. After removal of the fractured bar, the patient underwent surgery to perform 
mechanical debridement of the implant with peri-implantitis. During the surgery, it was observed 
that the defect had a favorable format for filling with biomaterial. After 4 months, complete filling of 
the defect, reduction of probing depth and absence of bleeding were observed. A new metal bar 
made and the patient was instructed to perform oral hygiene adequately. The treatment described 
in this case resulted in improvement of the peri-implant clinical and radiographic parameters.
Descriptors: bone transplantation, dental implantation, peri-implantitis.
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INTRODUCCIÓN

En pacientes edéntulos totales, la cantidad de reborde alveolar 
es de extrema importancia para la estabilización de una prótesis 
total convencional removible. Sin embargo, con el transcurso 
de los años la cantidad de tejido óseo que sirve de soporte para 
ese tipo de prótesis se pierde, principalmente en la mandíbula, 
comprometiendo la estabilidad de la prótesis, la función masti-
catoria y el habla. Además, el estrés mecánico generado por las 
prótesis removibles puede afectar el reborde residual (Jahangiri 
et al., 1998).

La rehabilitación con implantes genera estabilidad para la 
prótesis y comodidad durante el habla y la masticación para 
el paciente edéntulo, mientras que el mantenimiento de los 
implantes es de fundamental importancia, ya que éstos pueden 
ser afectados por enfermedades peri implantares, que son 
procesos inflamatorios que afectan los tejidos alrededor de los 
implantes osteointegrados, lo que puede ocasionar la formación 
de bolsas peri-implantares y la consiguiente pérdida de soporte 
óseo (Amoroso et al., 2006). Se definen dos condiciones como 
enfermedades peri implantares: la mucositis, que consiste en 
una lesión inflamatoria limitada a la mucosa, sin pérdida del 
tejido de soporte óseo, y la peri implantitis, caracterizada por 
un infiltrado inflamatorio que puede alcanzar el hueso alveolar, 
extendiéndose más allá del epitelio de unión, resultando en re-
absorción ósea (Lindhe et al., 2008; Mombelli et al., 2012; Lang, 
2013).

El sangrado al sondaje es una señal clínica siempre presente en 
los cuadros de la enfermedad. En la peri implantitis existe una 
profundidad al sondaje mayor a 4 milímetros (mm) y un defecto 
óseo en forma de cráter (Mombelli, Cionca, 2013). De no contro-
lar la enfermedad, ocurrirá una progresión de la pérdida ósea, 
causando la pérdida del implante (Heitz-Mayfield, 2008). Existen 
evidencias concluyentes de que la mala higiene bucal, una his-
toria previa de periodontitis y el uso de tabaco son factores de 
riesgo para el desarrollo de esas enfermedades (Heitz-Mayfield, 
2008). Se estima que la mucositis está presente en aproxima-
damente el 80% de los individuos con implantes y en el 50% 
de los implantes, mientras que la prevalencia de peri implantitis 
es de 10% en implantes y 20% en individuos cuyos implantes 
hayan estado en función durante 5 a 10 años (Mombelli, Cionca, 
2013; Mombelli et al., 2012). La relación de causa-efecto entre 
la placa dental y el desarrollo de mucositis es similar al modelo 
de desarrollo de la gingivitis. Así, se cree que la mucositis es 
la precursora de la peri implantitis, de la misma manera que la 
gingivitis es la precursora de la periodontitis (Portoriero et al., 
2008). Por lo tanto, la formación del biofilm parece ser crítica 
para el desarrollo de las enfermedades peri implantares y puede 
ser responsable por la alteración de la biocompatibilidad de la 
superficie del implante, pudiendo ocasionar su pérdida (Renvert 
et al., 2008; Renvert, Polyzois, 2015; Toma et al., 2014). Por ello, 
el tratamiento debe seguir un abordaje anti infeccioso (Renvert 
et al., 2008; Heitz-Mayfield,2013).

Se han propuesto diversas intervenciones para el tratamiento 
de las afecciones peri implantares, tales como: debridamento 
mecánico, uso de descontaminantes, antibióticos locales y/o 
sistémicos, terapia fotodinámica, además de técnicas quirúrgi-
cas regenerativas y resectivas (Heitz-Mayfield,2013). A pesar de 
que no existe suficiente evidencia que indique qué protocolo es 

el más efectivo, se conoce que el debridamento completo de la 
lesión es esencial para el éxito (Renvert, Polyzois, 2015; John et 
al., 2014). En presencia de placa evidente y/o cálculo, con signos 
de inflamación sin pérdida de inserción, la terapia mecánica no 
quirúrgica es, normalmente, el tratamiento de elección (Renvert, 
Polyzois, 2015; Matarasso et al., 1996). Aún así, cuando la peri 
implantitis está establecida, el tratamiento no quirúrgico deja de 
ser efectivo. En estos casos es necesario un abordaje quirúrgico 
con el objetivo de proporcionar acceso adecuado a la lesión 
(Renvert, Polyzois, 2015, Rimondini et al., 1997). El objetivo de 
este reporte es mostrar un caso de tratamiento de peri implan-
titis a través del debridamiento mecánico asociado a un injerto 
óseo xenógeno.

CASO CLÍNICO 

Paciente ACCB, de 66 años y género masculino, utilizaba una 
sobredentadura con un sistema de barra-clip con soporte en 
tres implantes en la arcada inferior y una prótesis total (PT) en 
la arcada superior. Acudió solicitando atención odontológica en 
la Residencia de Prótesis Dentaria de la Universidad Estadual 
de Maringá (UEM) debido a una fractura en la barra (Figura 1A). 
Al examen radiográfico, se observó una extensa pérdida ósea 
involucrando más de la mitad de uno de los implantes (Figura 
1B), de modo que el paciente se derivó a la Residencia de Peri-
odoncia (UEM).

Figura 1. A) Barra metálica fracturada
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Figura 1. B) Radiografía inicial.

Durante la anamnesis el paciente negó consumir alcohol o tab-
aco, pero refirió ser diabético e hipertenso, además de haberse 
realizado tres puentes de safena hace aproximadamente 11 
años y haber sufrido un accidente cerebro vascular hace más 
de 29 años. Además, el paciente afirmó utilizar metformina para 
el control de la diabetes y ácido acetilsalicílico (AAS). Al exa-
men clínico, se observó que uno de los implantes presentaba 
profundidad al sondaje de 10mm en la superficie distal, 2mm 
en vestibular, 11mm en mesial y 9mm en lingual, asociado al 
sangrado al sondaje en las superficies mesial y lingual, recibi-
endo, por lo tanto, el diagnóstico de peri implantitis. El resto de 
implantes no presentaba sangrado y la profundidad al sondaje 
fue menor o igual a 3mm, siendo, por lo tanto, considerados con 
salud peri implantar. 

Como plan de tratamiento, se sugirió extraer los tres dientes 
superiores y rehabilitar el arco superior con implantes para 
confeccionar una sobredentadura o prótesis de Toronto. En el 
arco inferior se sugirió el tratamiento peri implantar de la zona 
del implante que presentaba pérdida ósea con con el objetivo 
de confeccionar una nueva sobredentadura o la instalación 
de más de 2 o 3 implantes para la elaboración de una nueva 
prótesis de Toronto. Debido a las condiciones económicas, 
el paciente optó por rehabilitar el arco superior con una 
prótesis total convencional, para obtener una estética superior, 
mediante la extracción de los tres dientes para continuar 
con el tratamiento pero implantar para fabricar una nueva 
sobredentadura.

Después del diagnóstico se confeccionó una prótesis total 
inmediata superior, para posteriormente, extraer los dientes. 
La barra fracturada se retiró y se colocaron tornillos de 
cicatrización sobre los implanteslos implantes (Neodent®, 
Curitiba-PR, Brasil). La prótesis total inferior se rebasó (Soft 
Comfort Denso - Dencril, Brasil) para ser utilizada de forma 
provisoria como una prótesis total. El análisis radiográfico no 
permitió determinar la cantidad de paredes remanentes ni 
predecir si cabrìa la posibilidad de colocar injerto óseo. Sin 
embargo, debido a tratarse de una peri implantitits se optó por 
realizar un acceso quirúrgico para un debridamiento efectivo.

Después de aplicar anestesia local con lidocaína al 2% 
asociada a epinefrina, se realizó una incisión alrededor del 

implante con pérdida ósea extendiéndose linealmente tanto 
hacia mesial como hacia distal del mismo. Inmediatamente 
después, se levantó un colgajo de espesor completo y todo el 
cálculo y tejido de granulación se eliminaron utilizando curetas 
gracey (Hu-Friedy, Chicago, EE.UU.). Se realizó una irrigación 
con digluconato de clorhexidina al 0,12%. Durante la cirugía, 
se observó que se trataba de un defecto óseo circunferencial 
(Figura 2A), de forma que sería posible rellenarlo con un 
sustituto óseo. 

El defecto fue enteramente completado con un injerto óseo 
xenógeno de origen bovino (BioOss®, Geistlich Pharma, Suiza) 
(Figura 2B) y cubierto por una membrana de colágeno reabsor-
bible (Genderm®, Baumer, Brasil) (Figura 2C). Se realizó una 
sutura colchonero suspensoria de los dos lados del implante. Se 
instruyó al paciente a no cepillarse en la zona donde se realizó la 
cirugía hasta el retiro de la sutura y enjuagarse con digluconato 
de clorhexidina 0,12% dos veces al día. Las suturas se retiraron 
después de 15 días.

Aproximadamente 4 meses después de la cirugía el paciente se 
reevaluó, presentando profundidad al sondaje igual a 2mm en 
todos los sitios del implante y con ausencia de sangrado. 

Radiográficamente fue posible confirmar el éxito del proced-
imiento, ya que el defecto óseo había desaparecido (Figura 3).
Se instalaron los tres mini pilares cónicos rectos (Neodent®, 
Curitiba-PR, Brasil) (Figura 4A) con cinta metálica de 2 milímet-
ros y recibieron los torques indicados de 32 Ncm. Se esperó 10 
minutos para realizar un retorqueado de la misma intensidad. 

Figura 2. A) Defecto circunferencial afectando uno de los implantes.
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Figura 2. B) Defecto rellenado por el biomaterial.

Figura 2. B) C) Membrana de colágeno adaptada sobre el defecto y el biomaterial.

A continuación, se colocaron tres tornillos de transferencia 
para utilizar con cubeta abierta sobre los mini pilares y se los 
unió con hilo dental y luego con acrílico rojo (Duralay®, Reli-
ance Dental Mfg. Co., Worth, IL, EE.UU.). Una vez alcanzada la 
polimerización completa del acrílico, se realizó una impresión 
inferior con silicona por adición fluida y densa (Futura AD, Nova 
DFL, Brasil). Después de obtenerse la impresión, se instalaron 
los análogos (Neodent®, Curitiba-PR, Brasil), y transcurridas 
dos horas, se realizó el vaciado de la encía artificial (Gingifast®, 
Zhermack SpA,. Badia Polesine, Italia) alrededor de los análo-
gos, seguido de yeso especial tipo IV (Durone®, Dentsply Ind. 
Com., Río de Janeiro, Brasil). El modelo de yeso se envió al 
laboratorio para confeccionar una barra metálica y se instalaron 
nuevos tornillos cicatrizales sobre los mini pilares.

La barra metálica se probó para comprobar su adaptación 
pasiva. Después de probar la barra, se confeccionó una base 
de prueba en cera en el maxilar inferior. Para el maxilar superior, 
se confeccionó una nueva PT hasta la etapa de base de prueba. 
Se realizó el registro interoclusal en relación céntrica por medio 
de la técnica métrica utilizando la regla de Willis. Se seleccionó 
el color A2 (Biolux®, Vip Produtos Odontológicos, Pirassununga 
- Brasil) y luego de recibir los dientes montados en cera, las 
estructuras se probaron y, con el consentimiento del paciente, 
se realizó el acrilizado de las mismas. 

Figura 3. Radiografía 4 meses después de la cirugía.  

Después del acrilizado, la barra se instaló nuevamente, se 
insertaron dos clips y el espacio en el interior de la PT inferior se 
amplió para el encaje sobre la barra y el espacio para el acrílico. 
Sobre los clips se insertaron dos capas metálicas previamente 
coladas en el laboratorio y luego las capas y los clips se cap-
turaron con acrílico en la boca del paciente. Posteriormente se 
realizó el acabado y pulido. La oclusión se ajustó con papel de 
articular (Accu Film - Parkell, EE.UU.) y se optó por una desoclu-
sión con guía canina (Figura 4B).

Figura 4. A) Instalación de los mini pilares rectos. Obsérvese clínicamente la salud 
periodontal.

FIGURA 4. B) ASPECTO FRONTAL DE LA SONRISA DEL PACIENTE.
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DISCUSIÓN

La peri implantitis se define como una enfermedad inflamatoria 
que ocurre alrededor de los implantes osteointegrados. Clíni-
camente, se caracteriza por una profundidad al sondaje de más 
de 4mm, con presencia de sangrado y/o supuración y asociada 
a la pérdida ósea radiográfica (Mombelli, Cionca, 2013). En 
este caso, uno de los implantes presentes en la mandíbula del 
paciente presentó sangrado y sondaje de 10mm en la superficie 
distal, 11mm en mesial y 9mm en lingual, además de pérdida 
ósea radiográfica mayor a 2mm, lo que justifica el diagnóstico 
de peri implantits. 

La formación del biofilm desempeña un papel fundamental 
en la patogénesis de esta lesión, de modo que el tratamiento 
debe tener como objetivo establecer la salud de los tejidos peri 
implantares a través del debridamiento mecánico y, en algunos 
casos, el relleno del defecto óseo. Una revisión sistemática 
realizada por Renvert, Polyzois (2015) concluyó que el trata-
miento no quirúrgico es poco eficaz para el tratamiento de la 
peri implantitis, de modo que es necesario un abordaje quirúr-
gico, tal como ocurrió en este caso (Renvert, Polyzois, 2015). 
Ello ocurre porque la presencia de sobrecontorneado, el diseño 
del implante y las características de la superficie del implante 
pueden dificultar el acceso a los lugares infectados, además de 
favorecer el acúmulo de placa (Rimondini et al., 1997; Klinge, 
Meyle, 2012; Lang et al. 2000). 

Existen estudios que muestran que el debridamiento mecánico 
utilizando curetas convencionales y aparatos ultrasónicos con 
puntas de metal puede modificar la superficie del implante 
(Mombelli et al., 1987). Por otro lado, a pesar de que las curetas 
de plástico y de fibras de carbono no dañan la superficie, los 
datos sobre su efectividad en la remoción del biofilm son limita-
dos (Blasi et al., 2014). Los estudios muestran que la morfología 
del defecto óseo es esencial para la selección del tratamiento 
(Heitz-Mayfield, 2013). En este caso, el implante presentaba un 
defecto circular profundo, favoreciendo, por lo tanto un abor-
daje regenerativo. Esta observación está de acuerdo con Bassi 
et al. (2015), que afirma que los defectos profundos con paredes 
vestibulares y linguales intactas son previsibles a esta terapia 
(Bassi et al., 2015).

Después de un año, la profundidad al sondaje fue de 2 mm en 
todas las superficies del implante y no se observó sangrado. 
Este resultado concuerda con el estudio de Schwarz et al. 
(2010), donde realizaron injertos óseos en diferentes tipos de 
defectos y observaron que, a pesar de que hubo reducción 
del sangrado en todos los defectos estudiados, los circulares 
presentaron resultados estadísticamente mejores respecto a la 
profundidad al sondaje y al nivel clínico de inserción, pues esta 
configuración favorece la estabilidad del injerto (Schwarz et al., 
2010).

En el presente caso, el defecto se rellenó con “Bio-Oss” y se cu-
brió con una membrana de colágeno. Un estudio conducido por 
Scharwz et al. (2009) evaluó los resultados, después de 4 años, 
del tratamiento de los defectos intra óseos utilizando hidroxi-
apatita nanocristalina y “Bio-Oss” asociado a la membrana de 
colágeno. Los autores observaron que el “Bio-Oss” asociado a 
la membrana presentó mejores resultados respecto al sangrado 

al sondaje, profundidad al sondaje y nivel clínico de inserción, 
justificando, así, la selección de este protocolo (Scharwz et al., 
2009).

En un caso clínico con seguimiento de 17 años, Bassi et al. 
(2015) concluyeron que la descontaminación mecánica asociada 
a la antibioterapia y a la terapia regenerativa lleva a resultados 
clínicos y radiográficos positivos (Bassi et al., 2015). En el pre-
sente caso, aún cuando no se haya prescrito el uso de antibióti-
cos, la mucosa peri implantar se veía saludable y con ausencia 
de señales clínicas de inflamación, semejante al caso presen-
tado por Bassi et al (2015).

Las rehabilitaciones con sobredentaduras, son de gran valía 
para los pacientes edéntulos inferiores, ya que la mandíbula 
pierde hueso en sentido vertical, generando problemas de 
retención para las PT convencionales. Hemmings et al., (1994), 
después de realizar un seguimiento de pacientes con sobreden-
tadura y prótesis de Toronto (fijas) durante 5 años, observaron 
que durante el primer año las prótesis fijas soportadas por im-
plantes tuvieron más éxito, aunque en los siguientes años este 
tipo de prótesis presentó más complicaciones que las sobre-
dentaduras. Así, las sobredentaduras constituyen una alterna-
tiva viable para el tratamiento del edentulismo inferior (Hemming 
et al., 1994). 

En el presente caso, la pasividad de adaptación de la nueva 
barra metálica fue de extrema importancia en el aspecto bi-
ológico. Durante los procedimientos clínicos y de laboratorio, 
inevitablemente ocurren distorsiones durante la confección de la 
barra metálica y dichas distorsiones pueden causar desajustes 
y problemas de adaptación. Ese desajuste eventualmente puede 
ser tolerado por el hueso circundante al implante, mientras que 
en casos más extremos, puede causar dolor, pérdida ósea mar-
ginal y pérdida de hueso de integración (Buzayan, Yunus, 2014).

Tomando en cuenta que el biofilm desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo de las enfermedades peri 
implantares, la higiene correcta de los implantes es 
imprescindible para la prevención de recidivas (Renvert et al., 
2008; Renvert, Polyzois, 2015; Toma et al., 2014). Por ello, se 
instruyó al paciente a realizarse el cepillado de forma correcta y 
a utilizar cepillos interdentales adecuados.

CONCLUSIÓN

El debridamiento mecánico asociado a la terapia regenerativa 
mejora los parámetros clínicos y radiográficos de las enferme-
dades peri implantares y que es esencial una adecuada confec-
ción de la prótesis para la estabilidad del tratamiento. 
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