
1. Introducción

La peri-implantitis es un problema global que afecta aproximadamente a 2 de cada 10 pacientes
portadores de implantes. Se trata de una patología inflamatoria provocada por una infección
principalmente bacteriana que guía a la pérdida de hueso conjuntamente con inflamación de la
mucosa peri-implantar. Es la principal causa que compromete la longevidad de implantes dentales.
Un dato interesante de esta patología es que se trata de una enfermedad a sitio específico. Es
decir, en un paciente portador de varios implantes, la enfermedad comúnmente se desarrolla en
aquellos que comparten algunas características locales. Por ejemplo, se ha demostrado que
aproximadamente el 80% de las peri-implantitis se asocian a prótesis con acceso inadecuado para
la realización de higiene diaria en casa. Igualmente, durante la fase pre-operatoria, debe de
realizarse una evaluación minuciosa de las características de los tejidos blandos (Monje, Pons, et
al., 2019).

Otro elemento interesante es que la mayoría de las peri-implantitis que se diagnostican el día a día
en la clínica son defectos óseos que carecen de tabla vestibular (Monje, Pons, et al., 2019). En
efecto, la posición del implante en relación a la tabla vestibular alveolar (Grunder, Gracis, & Capelli,
2005), así como las características de ésta han demostrado influir en los resultados estéticos y
funcionales a largo plazo. Así pues, implantes colocados ligeramente vestibular en relación con la
tabla alveolar se han asociado a mayor número de complicaciones biológicas y estéticas.



2. Importancia de regeneración ósea guiada

A pesar de la mejora en tecnologías y herramientas que favorecen la mínima invasión y precisión en Implantología, la
dimensión alveolar sigue cumpliendo un papel fundamental en los resultados estéticos. El grosor de la tabla alveolar, en
particular en lo que refiere a la zona vestibular tras la colocación de implantes dentales tiene un impacto muy significativo
en los resultados funcionales y en la prevención/aparición de patologías peri-implantares. Esto se entiende en el marco
de la reabsorción provocada por la interrupción del aporte vascular provisto por el periostio sumado al trauma evidente
generado durante el fresado y colocación de implantes. Este trauma será mayor cuando se opte por la obtención de una
elevada estabilidad primaria a través de infra-fresado o de un implante con una geometría que favorezca la alta
estabilidad mecánica. De hecho, en un estudio preclínico reciente se ha ilustrado con mayor detalle el proceso de
remodelación tras la colocación de implantes de acuerdo al grosor remanente de la tabla ósea vestibular (Monje,
Chappuis, et al., 2019). Se observó que cuando la tabla ósea era <1.5mm ocurría una pérdida vertical promedio de 4mm
en la zona vestibular durante el proceso de cicatrización. Por lo tanto, se trata de una pérdida ósea aséptica, denominado
“necrosis isquémica”. La exposición de la superficie rugosa de los implantes a la cavidad oral o al sulco peri-implantar
predispondría de algún modo la colonización bacteriana y, por lo tanto, la aparición de complicaciones biológicas. Con
esto, cabe decir que la colocación de implantes dentales siempre debe de ser guiada por la emergencia protésica y no por
la configuración de la tabla alveolar. Por estos motivos, la regeneración ósea guiada debe constituir en la implantología
contemporánea un pilar fundamental para la prevención de complicaciones biológicas y estéticas (figura 1).

Figura 1. Importancia de regeneración en la prevención primaria de la peri-implantitis (a) diente con
pronóstico desfavorable debido a lesión endo-perio con movilidad grado III. (b) Defecto vertical y
horizontal que impide la colocación de implante simultáneamente tras la extracción. (c-d) Visión
frontal y oclusal de regeneración ósea guiada con hueso autólogo + aloinjerto + membrana de lenta
reabsorción, (e-f) Re-entrada a los 4 meses que permite la obtención de adecuada estabilidad
primaria de implante TICARE Inhex Perio Hybrid (Mozo Grau, Valladolid, España) en la posición
adecuada y manteniendo la distancia vestibular crítica >1.5mm.



3. Importancia del diseño de implante

La superficie y el macro-diseño de los implantes han demostrado también tener una relevancia en la ocurrencia y
progresión de patologías peri-implantares (Albouy, Abrahamsson, Persson, & Berglundh, 2009). Las superficies
moderadamente rugosas han demostrado tener una mayor prevalencia de patologías, mientras que las superficies
mecanizadas son menos propensas a padecer peri-implantitis. Sin embargo, hay que contemplar que las superficies de
mayor rugosidad guían al establecimiento de la estabilidad secundaria (osteointegración) de un modo más eficiente y
predecible. En base a esto, una estrategia de prevención sería la de poder combinar los beneficios de la superficie rugosa
y superficie maquinada en un implante híbrido. Un estudio preclínico demostró que el implante híbrido está sometido a
menor expresión de citoquinas proinflamatorias en un modelo de inducción experimental de peri-implantitis en
comparación con un implante completamente rugoso (Monje, Eick, Buser, & Salvi, 2021). Su validez y efectividad se han
demostrado igualmente en un estudio clínico aleatorizado en pacientes con historia de periodontitis (Serrano, Sanz-
Sanchez, Serrano, Montero, & Sanz, 2022).

Figura 2. Importancia de la selección del implante en la prevención de peri-implantitis. (a-b) Paciente con periodontitis generalizada
estadio IV grado C. Los incisivos antero-inferiores tienen un pronóstico desfavorable debido a la pérdida avanzada de soporte (c) tras
una cicatrización de 8 semanas, se colocan los implantes siguiendo un protocolo de colocación temprana, (d) dos implantes TICARE
Inhex Perio Hybrid de diámetro reducido (3.3mm) se colocan en la posición protéticamente ideal, (e) debido a la presencia de
dehiscencia, regeneración ósea se realiza simultáneamente con hueso autólogo + xenoinjerto (técnica aumento del contorno
vestibular), (f) se coloca membrana de reabsorción lenta y tornillos de cicatrización Ticare Inhex Mini. Tras 4 meses de espera, se
realiza la rehabilitación mediante dos pilares cónicos Ticare Inhex Mini de 10° y puente atornillado metal cerámica fresado Ticare
BioCam. Obsérvense los resultados clínicos y radiográficos que indican estabilidad y salud peri-implantar.



4. Conclusiones

La reconstrucción ósea simultanea o diferida a la colocación de implantes, así como la selección de implantes híbridos se
corresponden con dos elementos claves en la prevención de la peri-implantitis.
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