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Resumen: Diferentes estudios han analizado la incidencia de la peri-implantitis, su etiología y posibles alternativas terapéuticas para su tratamiento. Pese a ello, las infecciones peri-implantarias severas o determinadas situaciones estéticas, biomecánicas o combinadas, pueden derivar a la consideración clínica de optar por explantar un implante
que aún está osteointegrado parcial o totalmente. A pesar de que el debate acerca del pronóstico dentario permanece abierto, es necesario empezar a consensuar un nuevo
debate en paralelo para orientar al clínico sobre cuándo la explantación es la opción de tratamiento más acertada, considerando sus riesgos y sus beneficios. Aún no han
sido publicados en la literatura protocolos para justificar cuando la retirada de un implante debería ser considerada. Teniendo en cuenta este escenario, se sugieren diferentes
situaciones, a través de varios casos clínicos alusivos, en las que el mantenimiento o la retirada de un implante son razonados dentro del plan de tratamiento integrado.
Argumentos infecciosos (peri-implantitis), mecánicos o estéticos, serán directrices para considerar ciertas restauraciones como fallidas, y en consecuencia discernir acerca de
la necesidad de proceder a la explantación antes de afrontar un nuevo tratamiento prostodóntico.

Introducción
Durante el VII Workshop Europeo de
Periodoncia se trató de establecer una
puesta al día acerca de las enfermedades peri-implantarias, su etiología
y las características biomorfológicas
que hacen de la peri-implantitis una
enfermedad con ciertas analogías
con la periodontitis, aunque con sus
propios rasgos diferenciadores (Lang
y Berglundh 2011). Así mismo en el
Consensus report de la VI reunión
del Workshop Europeo de Periodoncia se abordaron las consideraciones
etiológicas y terapeúticas, así como
los factores de riesgo que se deben
afrontar en este tipo de patologías
(Lindhe y Meyle 2008). Kotsovilis y
cols. en una revisión sistemática acerca de las opciones terapéuticas de la
peri-implantitis, sobre un primera
búsqueda de 1304 artículos, y basán-

dose en los resultados obtenidos de 5
publicaciones, concluyen que es aún
necesario llevar a cabo estudios con
metodología rigurosa que permitan establecer protocolos terapéuticos concluyentes. Pese a ello, señalan que el
desbridamiento mecánico quirúrgico
combinado con la terapia antinfecciosa (mediante antisépticos locales, antibioterapia sistémica y/u otros medios
de detoxificación química y/o física),
en conjunto con la “opción” de diferentes técnicas regenerativas, podrían
ser efectivas en el tratamiento de estas entidades patológicas (Kotsovilis y
cols. 2008). La incertidumbre acerca
de pautas de tratamiento efectivas y
predecibles, hacen que el enfoque preventivo cobre una especial relevancia
en el planteamiento clínico frente a la
mucositis peri-implantaria y la periimplantitis (Graziani y cols. 2012),
aunque tampoco existe una propuesta
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clara de la industria, en torno a sistemas de control mecánico y químico de
la placa dirigidos específicamente a la
higienización de las restauraciones sobre implantes.
Pese a todo lo expuesto, y pese a
que progresivamente se van llegando
a más acuerdos acerca de cómo entender y cómo abordar esta problemática,
aún no se han establecido las pautas
clínicas que permitan orientar a los
profesionales sobre cuándo la explantación de un implante, osteointegrado
total o parcialmente, debería ser el
procedimiento clínico de elección.
Aunque el debate acerca de cuándo proceder a la exodoncia de un
diente se podría concluir, con matices, apoyándose en diferentes clasificaciones de pronóstico dentario,
evaluadas en el contexto del plan
de tratamiento integrado (Cabello y
cols. 2005; Barbieri y cols. 2012), los
factores pronósticos que determinan
la estabilidad de la osteointegración
aún no han sido definidos, y además
el implante siempre se asocia a un
elemento prostodóntico cuya calidad
funcional y estética ha de ser tenida
en cuenta, a la hora de establecer un
juicio diagnóstico.
Ni los criterios de éxito de Albrektsson y cols (Albrektsson y cols.
1986), ni los de Buser y cols. (Buser y
cols. 1997) consideran los factores restauradores a la hora de definir el éxito
de la terapia con implantes. Un implante osteointegrado, pero asociado
a un problema estético severo e irreparable, o un implante osteointegrado
sometido a un problema biomecánico
irreversible e invalidante, nunca deberían ser contemplados desde el éxito terapéutico, simplemente porque
esté osteointegrado. A pesar de ello,
aún no se han establecido clasificaciones de éxito en Implantología que
incluyan analizar, con rigor, el resultado estético o el resultado biomecánico
del caso.

Objetivo
El objetivo de este artículo es presentar algunos escenarios clínicos en los
cuales podría estar justificados la explantación de un implante, osteointe170

grado total o parcialmente, atendiendo a tres posibles argumentaciones:
■ Biológicas: Peri-implantitis
irreversible o en el contexto de
un plan de tratamiento donde
se opte estratégicamente por no
mantener el implante. También
se podrían incluir en este apartado
los implantes asociados a lesiones
nerviosas, tumorales o infecciosas
de entidades anatómicas contiguas que justifiquen su retirada.
■ Biomecánicas: Problemas biomecánicos irreversibles que inutilizan
el implante empleado.
■ Estéticas: Por estética insatisfactoria no solventable por medios
quirúrgicos o restauradores y que
obligan al retratamiento tras la
explantación.

Desarrollo

de los supuestos

Biológicas: Peri-implantitis
Schwarz en su libro de texto (Schwarz
y Becker 2007) al abordar el asunto
de la explantación apunta: “la movilidad clínica del implante debido a
una avanzada reabsorción del hueso
alveolar debería ser la única indicación absoluta para la explantación”.
Posteriormente añade: “las infecciones
peri-implantarias resistentes al tratamiento, que exhiben una pérdida ósea
de más de las dos terceras partes de la
longitud del implante, podrían ser una
indicación relativa para la explantación prematura”. A colación de este
último apunte, la longitud mínima de
un implante, para asegurar la función
de éste, aún no ha sido claramente
establecida. Pese a ello, los implantes
de 6mm, en situaciones en los que se
unen a implantes de longitud mayor,
han demostrado tasas de éxito muy similares a los implantes de longitud estándar (Rodrigo y cols. 2013); e incluso, se ha propuesto recientemente, el
empleo de implantes de longitud igual
a 4mm, con resultados preliminares
muy prometedores (Slotte 2012). Tomando en cuenta esta consideración, y
ampliando la segunda opinión del autor, es importante introducir un nuevo
elemento de juicio (obviando en este
apartado las consideraciones estéticas

que podrían condicionar la explantación, que serán abordadas posteriormente), como es la calidad y la importancia estratégica del/los implante/s
en la restauración o rehabilitación a la
que están asociados. De esta forma:
■ En los implantes comprometidos
por peri-implantitis avanzada y en
el contexto de una restauración
armoniosa, debería ser considerado el abordaje de forma conservadora siempre que sea viable
y siempre que la retirada del/los
implante/s condicionen el fracaso
prostodóntico (caso 1,1).
■ Otras veces, la retirada del/los implante/es afecto/s por peri-implantitis avanzada, puede ser asumida
cuando no implique el fracaso
prostodóntico del tratamiento
(caso 1,2).
■ Los implantes comprometidos por
peri-implantitis en el contexto
de restauraciones defectuosas
asociadas, estarían sometidos a
otro juicio diagnóstico y terapeútico, pues en el plan de tratamiento
se deberá considerar, como mejor
opción, el retratamiento prostodóntico que parta de la colocación
de nuevos implantes (caso 1,3).
Por tanto, en todos los escenarios
con peri-implantitis se deberá observar
las características de la restauración
implanto-soportada que se le asocia,
como elemento de juicio diagnóstico
que matice el criterio terapéutico. En
este sentido, se contempla un debate
diferente al que sometemos al diente
de pronóstico comprometido, pues la
situación de un/unos implante/s afectados por una peri-implantitis avanzada y
asociada a una restauración adecuada,
será/n distinto/s a cuando estos elementos se asocian a tratamientos prostodónticos defectuosos o inestables.
Caso 1: Tratamiento antiinfeccioso
de la peri-implantitis en prótesis fija
clínicamente adecuada
Hombre de 70 años, fumador de 2030 cigarrillos/día. Historial previo de
periodontitis. Recibió tratamiento
con implantes en julio del 2009, y en
enero de 2013 acude a la consulta tras
llevar tres años sin recibir terapia pe-
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Caso 1
R E V I S I Ó N

Fig. 1 Sondaje clínico de 10mm
con sangrado al sondaje.

Fig. 4 Desbridamiento mecánico
de la superficie mediante curetas
de plástico y cepillo de titanio
(Ti-Brush®, Straumann).

Fig. 2 Radiografía aportada por su
dentista habitual cuando nos refiere
de nuevo a su paciente. Obsérvese
la pérdida ósea del implante 24i. El
puente presentaba una ligera movilidad
por fracaso (disolución) del cemento.

Fig. 3 Abordaje quirúrgico
resectivo con rodetes de la mucosa
peri-implantaria de 2mm.

riodontal de soporte (mantenimiento). Se observan importantes lesiones
peri-implantarias en el sextante III y
en el sextante I (caso 2) asociadas a
pérdida de soporte óseo radiográfico,
profundidad de sondaje aumentada y
sangrado y supuración al sondaje.
Se instaura un plan de tratamiento
que incluye:
■ Información acerca de la importancia del tabaco en la aparición
de la patología, y motivación para

■

■

■

Fig. 7 Cementado intraquirúrgico
de la prótesis fija empleando
cemento Premier. Permite un
control adecuado de la retirada
completa del cemento.

Fig. 5 Aplicación de azul de
toluidina como agente catalizador
de la terapia fotodinámica. Tras la
detoxificación química con clorhexidina al 0,12%.

Fig. 8 Aspecto clínico de la
restauración tres meses después
de haber realizado el tratamiento
antinfeccioso.

Fig. 6 Detoxificación fotoquímica
mediante terapia fotodinámica
(FotoSan® 630).

Fig. 9 Sondaje clínico compatible
con salud llevado al cabo de 3 meses
después del tratamiento quirúrgico.

que reduzca o abandone el hábito.
Refuerzo de las medidas de higiene
oral.
Información acerca de la importancia de estar sujeto a un programa de mantenimiento riguroso
para prevenir nuevas recidivas.
Retratamiento periodontal con
raspado y alisado de zonas con
signos clínicos de reinfección.
Establecimiento de la salud periodontal del resto de la cavidad oral.

Fig. 10 Aspecto radiológico del
área intervenida a los tres meses.
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Caso 2

Fig. 11 Aspecto clínico de la
prótesis fija implanto-soportada del
sextante I.

Fig. 12 Aspecto radiológico de los
implantes afectados en el sextante I.

Fig. 13 Aspecto de los implantes
tras el desbridamiento mecánico
con curetas de plástico y cepillo de
titanio (TiBrush®, Straumann).
Obsérvese el detalle del lecho óseo
tras la explantación del 26i.

■

172

Abordaje clínico de la infección
peri-implantaria por medio de
acceso quirúrgico resectivo a los
implantes afectados, desbridamiento mecánico de sus superficies (mediante curetas de plástico,
puntas ultrasónicas modificadas y
cepillo de filamentos de titanio:
TiBrush®; Straumann), detoxificación química (clorhexidina
0,12%) y física (terapia fotodinámica; Fotosan®), antibioterapia sistémica (Metronidazol-

Fig. 14 Detalle de la detoxificación
química de las superficies de los
implantes mediante torundas de
algodón impregnadas con colutorio
de clorhexidina al 0,12%.

Fig. 15 Detoxificación mediante
terapia fotodinámica (FotoSan® 630).

Fig. 16 Cementado intraquirúrgico
de la prótesis fija empleando
cemento Premier. Permite un
control adecuado de la retirada
completa del cemento. Obsérvese la
ceramización a modo de póntico
ovoide del premolar en extensión.

500mgrs/8h/7días) y antisépticos
locales (enjuagues de clorhexidina
al 0,12% durante dos semanas).
En la reevaluación del caso a los
3 meses se observa una reducción de
la profundidad de sondaje y ausencia
de sangrado al sondaje, ambos parámetros compatibles con una situación
de restablecimiento de la salud perimplantaria.

Fig. 17 Sondaje clínico en el
post-operatorio a los tres meses
que evidencia una situación
compatible con restablecimiento de
la salud perimplantaria.

Fig. 18 Aspecto radiológico del
área intervenida a los tres meses.

Caso 2: Tratamiento antiinfeccioso
de la peri-implantitis junto a
explantación de un implante que no
compromete el mantenimiento de una
prótesis fija clínicamente adecuada
El paciente del caso anterior presentaba
signos clínicos y radiológicos compatibles con peri-implantitis en los implantes pilares de la prótesis fija del sextante
I. En este caso y ante una severa afectación del hueso de soporte del implante
más distal (implante corto de 6mm con
cerca de un 50% de pérdida de soporte
óseo), se optó por la explantación de
éste y el mantenimiento de la prótesis
fija existente. Antes del recementado
del puente, éste fue modificado mediante la ceramización, a modo de póntico
ovoide, de lo que era el pilar posterior,
apostando por una nueva situación en
forma de prótesis fija con extensión
distal, cuyo pronóstico se ha contemplado en la literatura como favorable
(Aglietta y cols. 2009; Zurdo y cols.
2009). El abordaje clínico fue simultáneo al comentado en el caso 1, así como
la estrategia antiinfecciosa y preventiva.
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Caso 3
R E V I S I Ó N

Fig. 19 Detalle del sondaje clínico.
La emergencia de la restauración
impide un correcto sondaje de la
bolsa, lo que infravalora el
diagnóstico clínico.

Fig. 20 Detalle de la situación
radiológica del caso que muestra el
defecto óseo que afecta a los dos
implantes mesiales.

Fig. 22 Detalle tras la explantación del implante más mesial y del
implante intermedio antes de ser
retirado.

Fig. 23 Situación tras la inserción
del nuevo implante (4,8x10 Wide
Neck®, SLActive; Straumann) y
antes de proceder al tratamiento
del defecto óseo.

Fig. 21 Aspecto de los pilares
protésicos una vez retirada la
prótesis fija. La proximidad de los
implantes, además de condicionar el
defecto óseo, obligó a un tratamiento
prostodóntico de compromiso.

Fig. 24 Relleno del defecto óseo
empleando hueso autógeno obtenido
del área retromolar de ese
sextante.

Caso 3: Explantación
por peri-implantitis asociada
a una restauración defectuosa
Mujer de 55 años. Sin condicionantes sistémicos reseñables. Sin historial
previo de periodontitis (encía y periodonto sano). Recibió tratamiento
con implantes 2 años antes de nuestra
primera consulta. Refiere molestias,
sangrado y supuración espontánea
alrededor de dos de los implantes

mesiales del sextante VI. Se observa
peri-implantitis en 45i y 46i asociada
a pérdida de soporte óseo radiográfico,
profundidad de sondaje aumentada
y sangrado y supuración al sondaje.
Dichos implantes son pilares de una
prótesis fija de tres unidades, bajo la
cual, y debido a la excesiva proximidad de los implantes mesiales, es muy
difícil higienizar correctamente. En
este caso, la proximidad de los im-

Fig. 25 Triple capa de membrana
de colágeno reabsorbible (Bio-Gide®,
Geistlich) posicionada sobre el
injerto óseo.

Fig. 26 Detalle de los pilares
in situ antes de cementar la nueva
restauración.

Fig. 27 Restauración metalcerámica cementada finalizada.
Ceramista: Sr. Salvatore Fiorillo
(Málaga).

Fig. 28 Radiografía de control con
la nueva restauración.
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plantes, constituye un factor de riesgo
de la peri-implantitis (Sanz y Chapple
2012) que no se puede solventar sin
considerar la explantación.
Se instaura un plan de tratamiento
que incluye:
■ Abordaje clínico de la infección
por medio de acceso quirúrgico a
los implantes afectados, para su
explantación y posterior inserción
de un nuevo implante (Wide
Neck® SLActive®, Straumann),
junto con un procedimiento de
ROG para tratar el defecto óseo
resultante. En dicho procedimiento regenerativo se empleó
hueso autógeno particulado
(obtenido del área retromolar
mediante trépanos) y membrana
reabsorbible de colágeno (BioGide®, Geistlich). Se prescribió
antibioterapia sistémica (Amoxicilina-875/Ácido clavulánico-125
mgrs/8h/7días), antisépticos
locales (enjuagues de clorhexidina
al 0,12% durante dos semanas) y
AINEs para el control del dolor y
la inflamación.
■ Cuatro meses después de realizada la intervención quirúrgica, se
procedió a la toma de impresiones
para la realización de una nueva
prótesis fija cementada sobre el
antiguo implante distal y el nuevo
implante colocado.
En la reevaluación del caso al mes
se observa una correcta integración de
la nueva prótesis implanto-soportada,
cuyos implantes presentan parámetros
clínicos y radiológicos compatibles
con salud.

Peri-implantitis

generalizada:
argumentos y estrategias para
la explantación razonada

Zitzmann y Berglund (Zitzmann y
Berglundh 2008) trataron de abordar
mediante una revisión sistemática
cuál era la prevalencia de las enfermedades peri-implantarias. En sus
conclusiones basadas en seis artículos
de metodología rigurosa, llegan a las
siguientes puntualizaciones:
■ La mucositis peri-implantaria se
produce aproximadamente en el
174

■

80% de los sujetos, y el 50% de los
implantes.
La peri-implantitis se podía diagnosticar en un 28-56% de los sujetos y un 12-43% de los implantes.

Este estudio, a la vez que apunta el
hecho de la susceptibilidad individual
de la enfermedad (Lang y Berglundh
2011), introduce la premisa clínica de
la importancia de controlar factores
de riesgo individuales en la patología
peri-implantaria: pobre higiene oral,
historial de periodontitis, tabaco o
presencia de diabetes.
Atieh y cols (Atieh y cols. 2013),
en una revisión sistemática más reciente que analiza la incidencia de
enfermedades peri-implantarias, sobre
un total de 9 estudios contemplados,
concluyen resultados menos dramáticos que los del grupo anterior, tal que:
■ La mucositis peri-implantaria se
observaba en aproximadamente
el 63% de los individuos y en un
31% de los implantes.
■ La peri-implantitis acontecía en
un 19% de los individuos y un
10% de los implantes. La incidencia de peri-implantitis en
fumadores casi se duplicaba, de
forma que el 36% de éstos sufrían
la patología. El establecimiento de
un régimen de mantenimiento riguroso parecía reducir el grado de
prevalencia de ambas patologías.
Sanz y Chapple junto a su grupo
de trabajo, durante el VIII European
Workshop on Periodontology, concluyen que junto a los factores de riesgo
del individuo ya referidos, hay que
contemplar una serie de factores de
riesgo locales que podrían propiciar la
patología peri-implantaria: implantes
malposicionados (dentro del hueso
basal, entre implantes o entre implante y diente), imposibilidad para
la correcta higienización, el exceso de
cemento y las características de la superficie del implante (Sanz y Chapple
2012).
El control de dichos factores de
riesgo individuales y locales (caso 4)
deben ser tenidos en cuenta, especialmente, en casos donde ya han sido empleados implantes en rehabilitaciones

orales extensas complejas fracasadas,
en las que puedan plantearse “explantaciones seriadas”. Atender al control
de estos factores de riesgo deberá ser
un requisito sine qua non ante el enfoque clínico, pues obviarlos puede condicionar nuevos fracasos en el futuro,
en pacientes en los que su historial ya
muestra una alta susceptibilidad a la
enfermedad perimplantaria.
Caso 4: Explantación de implantes
con peri-implantitis generalizada
e involucrados en restauraciones
implanto-soportadas parciales
defectuosas. Argumentación
razonada
Hombre de 60 años, ex fumador de
20 cigarrillos/día (abandonó el hábito hace unos 2 años). Diabetes tipo
I insulín-dependiente no controlada.
Historial de periodontitis. Recibió
tratamiento con implantes unos 5
años antes, y en julio de 2009 acude por primera vez a la consulta sin
referir haber estado involucrado en
un programa periodontal de soporte
(mantenimiento). Se observa enfermedad periodontal crónica avanzada
generalizada y lesiones peri-implantarias también generalizadas asociadas
a una importante pérdida de soporte
óseo radiográfico, profundidad de sondaje aumentada y sangrado y supuración al sondaje. La situación de los
dientes y los implantes obligan a una
valoración pormenorizada atendiendo
sobre todo al diagnóstico general del
caso y al plan de tratamiento prostodóntico sugerido:
■ El paciente demanda sobre todo
salud y funcionalidad, pero otorga
una importancia secundaria a la
estética. Es un factor a tener en
cuenta en el momento que intentemos mantener dientes, pues la
estética de éstos habrá que lograr
integrarla en la rehabilitación
prostodóntica nueva.
■ Los dientes de la arcada superior
tienen una pérdida ósea avanzada
incompatible con su mantenimiento.
■ Los implantes de la arcada superior (21i-22i) poseen una pérdida
ósea cercana al 50%, pero en el
contexto de una restauración
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Caso 4
R E V I S I Ó N

Fig. 32 Empleo de membrana
barrera (Bio-Gide®, Geistlich) junto
con hueso autógeno mezclado con
hidroxiapatita bovina (Bio-Oss®,
Geistlich), con vistas a preservar al
máximo la cresta ósea en el
sextante antero-superior.

Fig. 29 Aspecto clínico inicial
donde se aprecia la periodontitis
crónica avanzada y la periimplantitis generalizada que afecta
a un paciente diabético tipo I
descontrolado.

Fig. 36 Inserción de implantes en
el sector antero-superior conforme
al plan de tratamiento propuesto en
el área de hueso ya madura.

Fig. 30 Ortopantomografía inicial
que refleja la avanzada pérdida ósea
que afecta a gran parte de los
implantes y los dientes.

Fig. 33 Implantes osteointegrados
donde se comprueba la importante
pérdida ósea que les afecta, antes
de proceder a su explantación e
inserción de nuevos implantes.

Fig. 31 Tras el raspado y alisado
de los dientes que se han decidido
mantener se procede al abordaje
quirúrgico. Obsérvese la pérdida
ósea que afecta a 21i y 22i antes
de proceder a su explantación.

■

implanto-soportada defectuosa
(implantes muy próximos) no
deseable en un nuevo plan de
tratamiento.
Los dientes de la arcada inferior
(34, 33, 43 y 44) presentan una
pérdida cercana al 50%, que le
otorgan un pronóstico periodontal
bueno. El 41 presenta una movilidad tipo III y pérdida de inserción
cercana al 90%.

Fig. 35 Abordaje quirúrgico
antinfeccioso que muestra
implantes en adecuada posición y
con una mínima pérdida ósea.

Fig. 34 Explantación de los
implantes móviles del sextante V
e inserción de dos nuevos implantes
(Bone Level®, Straumann) en
conjunción con un procedimiento
de ROG.

■

Los implantes del sextante IV presentan una pérdida de inserción
cercana al 50%, en el contexto de
una prótesis fija desajustada y con
un factor de riesgo biomecánico
añadido (desajuste de la estructura e implantes de conexiones
externas paralelas que habrán de

Fig. 37 Aspecto intraoral de la
rehabilitación: sobredentadura
superior implanto-retenida y
rehabilitación inferior por tramos
implanto y dento-soportados. Técnicos
de laboratorio: Sr. Damián Rodríguez
(Málaga) y Sr. Antonio Díaz (Málaga).

Fig. 38 Aspecto radiográfico de
ambos maxilares con la rehabilitación finalizada. La glucemia del
paciente logró controlarse, lo que
en parte es achacable al control de
la infección oral que presentaba.
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■

■

soportar un puente en extensión
con excesiva altura dentaria) que
no se contempla mantener en el
nuevo tratamiento por los riesgos
mecánicos que supone dicha situación (Aglietta y cols. 2009; Zurdo
y cols. 2009; Hälg y cols. 2008;
Blanes 2009)
Los implantes del sextante V tienen movilidad, lo que condiciona
inmediatamente su explantación.
Los implantes del sextante VI
presentaban una peri-implantitis
incipiente y estaban ubicados correctamente, por lo que se decide
involucrarlos en el nuevo plan de
tratamiento.

En base al juicio diagnóstico descrito se estableció el siguiente plan de
tratamiento:
■ Raspado y alisado radicular de
los dientes mantenibles (34, 33,
43 y 44). El mantenimiento de
estos dientes, además de quedar
justificado por su buen pronóstico
(Cabello y cols. 2005; Barbieri y
cols. 2012) permite la preservación
de los propioceptores del ligamento
periodontal de estos dientes, lo que
puede constituirse en un factor clave en la prevención de fuerzas excesivas durante la función, o incluso,
la parafunción, que minimizará
complicaciones mecánicas en las
juntas protésicas o en los materiales
restauradores (Hämmerle y cols.
1995; Rabaço y cols. 2010).
■ Cirugía 1: Bajo sedación consciente intravenosa y anestesia locorregional se procedió a:
– Exodoncia de los dientes superiores y explantación mediante
trépanos quirúrgicos de 21i y
22i, junto a un procedimiento
de ROG simultáneo, donde
se empleó hueso autógeno,
hidroxiapatita bovina (BioOss® Geistlich) y membrana
reabsorbible de colágeno doble
(Bio-Gide® Geistlich).
– Explantación mediante trépanos
quirúrgicos de los implantes del
sextante IV (37i y 36i) e inserción de nuevos implantes 37i y
35i (Tissue Level® SLActive®;
Straumann).
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■

■

–E
 xplantación de los implantes
con movilidad del sextante V
(32i y 31i) y del 41, y colocación de dos nuevos implantes
(Bone Level® SLActive®,
Straumann) simultaneándolo
con un procedimiento de ROG:
hidroxiapatita bovina (Bio-Oss®
Geistlich) y membrana de colágeno reabsorbible (Bio-Gide®
Geistlich).
–A
 cceso quirúrgico a los implantes del sextante VI, para su desbridamiento mecánico (mediante curetas de plástico y cepillos
de profillaxis), y detoxificación
química (clorhexidinca 0,12%)
–P
 rescripción de antibioterapia
sistémica (Amoxicilina-875/
Ácido clavulánico-125
mgrs/8h/7días) y antisépticos
locales (enjuagues de clorhexidina 0,12% durante dos semanas)
junto con medicación para controlar el dolor y la inflamación.
Cirugía 2: Seis meses después
del procedimiento regenerativo
llevado a cabo en el sextante II, se
procedió a la colocación de cuatro
implantes (Tissue Level® SLActive®, Straumann) a nivel de 13,
11, 21 y 23. Se ubican mediante
férula quirúrgica en las localizaciones exactas de los dientes, por
dejar abierta la posibilidad de
realizar en el futuro una elevación
de seno bilateral, que permita
la rehabilitación de la arcada
superior por tramos, mediante
prótesis fija implanto-soportada
metal-cerámica. Tras la cirugía
implantológica se prescribieron
antibióticos sistémicos (Amoxicilina-750/8h/7d), antisépticos en
colutorio (clorhexidina 0,12%)
y medicación para el control del
dolor y de la inflamación.
Fase prostodóntica: Cuatro semanas después de la última cirugía
se procedió a llevar a cabo la
rehabilitación prostodóntica, que
consistió en:
–R
 ehabilitación de la arcada
superior. Mediante una sobredentadura implanto-retenida
metal-resina. Se emplearon retenedores individuales Locator®

(Straumann) como elementos
de anclaje de la prótesis.
– Rehabilitación de la arcada
inferior: Mediante:
- Prótesis fija implanto-soportada metal cerámica cementada
37i-36-35i.
- Prótesis fija implanto-soportada metal cerámica atornillada
42i-41-31-32i.
- Corona dento-soportada
zirconio-cerámica en 33.
- Prótesis fija implanto-soportada metal-cerámica atornillada
46i-47i (dos unidades molares
para compensación de espacios
restauradores).
Los controles post-operatorios a
los 3, 6 y 12 meses permitieron comprobar una adecuada aceptación del
tratamiento prostodóntico por parte
del paciente, el establecimiento de
una adecuada glucemia (control de la
diabetes) y la obtención de unos parámetros periodontales y peri-implantarios compatibles con salud.

Biomecánicas
En recientes revisiones sistemáticas
que contemplan el comportamiento
de las prótesis parciales fijas implantosoportadas (Pjetursson y cols. 2004
y 2007; Weber y cols. 2007) y de las
coronas implanto-soportadas (Jung y
cols. 2008; Salinas y cols. 2007), se
concluyen que las complicaciones mecánicas de las restauraciones implanto-soportadas prácticamente duplican
a las complicaciones de tipo biológico.
Ante ello, será primordial evitar factores de riesgo mecánicos que puedan
incidir en el resultado de este tipo de
tratamientos (Cabello y cols. 2010)
Situaciones que a priori parecen ser
bien toleradas por la osteointegración,
como la elección de juntas protésicas
inestables en situaciones de un estrés
mecánico considerable (Jemt y cols.
1991; Becker y Becker 1995; Merz y
cols. 2000), empleo de puentes implanto-soportados con extensiones
(Aglietta y cols. 2009; Zurdo y cols.
2009; Hälg y cols. 2008) o rehabilitaciones parciales de gran altura o desproporción corona/implante (Blanes
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Caso 5
Hombre de 42 años. Sin enfermedades
dignas de reseñar. Bruxista (emplea
férula de descarga tipo Michigan).
Acude a consulta ante la persistente
movilidad de la corona implantosoportada colocada hace años a nivel
de 47i. La movilidad no ha logrado

solventarse pese al intento de retratar el caso con diferentes opciones
prostodónticas, debido a que las características de una junta protésica de
paredes paralelas (Internal Non-Hex
–flat-top- de Integral®) inciden en
una situación mecánica no estable y
no mejorable mediante ningún aditamento protésico.
La reposición unitaria de un molar
en un extremo libre es una situación
de riesgo biomecánico (Rangert y cols
1997; Jemt y cols 1991; Becker y Becker 1995), por lo que si a esto se suma
la presencia de un hábito de bruxismo,
la problemática queda justificada si se
emplean juntas protésicas inestables.
Se sugiere como opción de tratamiento retirar la corona y dejar el
implante sumergido, pero el paciente
prefiere proceder con un retratamiento tras la explantación del implante
asociado al problema.
El implante es retirado mediante una trefina quirúrgica (diámetro
4,2mm) y se inserta un nuevo implante de plataforma ancha y con conexión en cono Morse (Wide Neck®,
4,8x10mm SLActive®, Straumann).
El post-operatorio cursó sin problemas y dos meses después se toman
impresiones para elaborar una nueva
corona implanto-soportada que fue
cementada sobre un pilar macizo® de
4mm (Straumann), que fijado a la conexión en cono Morse garantiza una
junta protésica muy estable frente al
estrés oclusal acentuado (Merz y cols
2000, Perriard y cols 2002; Çehreli y
cols 2004; Levine y cols 1999 y 2002).
Se empleó un cemento definitivo de
vídrio ionómero (Ketac Cem®, 3M
ESPE) para evitar riesgos de descementado (Akça y cols 2002; Mansour
y cols 2002), a la vez que se garantizase el buen ajuste marginal (pequeño
grosor de película de dicho material).

Estéticas
La obtención de un resultado estético
en el tratamiento odontológico siempre estará condicionado al juicio de
criterios difícilmente tangibles. Magne y Belser (Magne y Belser 2002) en
su libro de texto, sugieren un listado
de parámetros objetivos para evaluar

la estética en el sector anterior (Esthetic Check List).
Fürhauser y cols (Fürhauser y cols
2005) establecieron un índice para
evaluar la “estética rosa” alrededor de
restauraciones unitarias implanto-soportadas (Pink Esthetic Score; PES).
Asimismo, Belser y cols. (Belser y cols.
2009) amplían la aportación de los anteriores autores, proponiendo un índice que incluya tanto la evaluación de
la “estética rosa” (Pink Esthetic Score, PES) como de la “estética blanca”
(White Esthetic Score; WES). Dicho
índice, basado en diez parámetros (cinco para el PES y cinco para el WES),
lo aplican en la evaluación de 45 pacientes que habían recibido restauraciones unitarias implanto-soportadas
conforme al protocolo de implantación diferida (Tipo II de la Clasificación de Hämmerle y cols. 2004).
La obtención de una estética adecuada al emplear implantes en el sector anterior está con frecuencia sujeta
a factores muy sensibles al caso y a la
experiencia del clínico. Jung y cols. en
una revisión sistemática que analiza el
comportamiento clínico de las coronas implanto-soportadas, (anteriores y
posteriores), reflejan que cerca de un
9% de las coronas implanto-soportadas presentan una estética deficiente
(Jung y cols 2008).
En caso de restauraciones múltiples sobre implantes en el sector anterior, el adecuado resultado estético
está aún más sujeto a factores que lo
condicionan, y es por ello, que suelen
sugerirse protocolos concretos que
apuesten por minimizar los factores de
riesgo estéticos (Belser y cols., 2004;
Vailati y Belser 2007; ITI Treatment
Guide; Volumen 6, 2013).
Buser y Martin (ITI Treatment
Guide; Volumen 1, 2007) refieren las
posibles causas que pueden concurrir
en fracasos estéticos en las restauraciones implanto-soportadas del sector
anterior, contemplando:
■ Causas iatrogénicas:
– Selección de implantes de plataforma demasiado ancha.
–
Implantes malposicionados que
invaden zonas anatómicas de peligro en sentido apico-coronal,
mesio-distal o vestíbulo-palatino.
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2009); pueden acarrear más complicaciones mecánicas que las prótesis fijas
implanto-soportadas convencionales
(Cabello y cols. 2005).
La alteración por exceso de la frecuencia o la intensidad de la carga
oclusal que reciben los implantes (en
pacientes bruxistas), también puede
influir en el fracaso mecánico de las
restauraciones implanto-soportadas.
Por ello, también será recomendable
extremar ciertas precauciones en estos
casos y tener en cuenta ciertos aspectos que minimicen el impacto de la
sobrecarga (Rabaço y cols. 2010).
En cuanto a las complicaciones
mecánicas de las restauraciones implanto-soportadas se pueden contemplar:
■ Complicaciones reversibles o
subsanables: como fractura del
material, descementando de la
restauración, aflojamiento del
tornillo transoclusal, aflojamiento
de los pilares protésicos. También
se incluyen entre estas complicaciones las fracturas de los tornillos
transoclusales o de los pilares, en
situaciones donde éstos son “rescatables”. Determinados sistemas
de implantes disponen de kits
especiales de rescate para retirar
tornillos o pilares fracturados.
■ Complicaciones irreversibles:
como la fractura del propio implante o la fractura de los tornillos
transoclusales y/o del pilar protésico en situaciones en donde éstos
no son rescatables; o si el intento
por hacerlo deteriora la conexión
protésica y la convierte en inviable. Por otro lado, la elección de
implantes de conexiones protésicas más inestables, pueden llevar
a fracasos de las restauraciones por
aflojamientos incontrolables de la
conexión, en casos donde el estrés
mecánico es acusado (caso 5).
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Caso 5

Fig. 39 Situación clínica inicial en
la que se observa corona implantosoportada a nivel de 47i en un
paciente bruxista. La conexión
protésica se convierte en inestable
lo que fuerza el constante
aflojamiento.

Fig. 40 Detalle clínico de la corona
atornillada implanto-soportada.

Fig. 41 Ortopantomografía inicial.
Se evidencia conexión protésica de
paredes paralelas (sensible al aflojamiento en condiciones de estrés
mecánico aumentado) a nivel de la
corona implanto-soportada de 47i.

– Procedimientos quirúrgicos que
alteran la capacidad de los tejidos, promoviendo la reabsorción
del hueso vestibular.
– Empleo inadecuado o no empleo
de provisionales para la obtención de un adecuado perfil de
emergencia.
– Uso inadecuado de componentes
o materiales restauradores en la
fabricación de las restauraciones.
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Fig. 42 Tras acordar con el
paciente las posibles vías de
tratamiento se decide el abordaje
quirúrgico del implante (leve pérdida
ósea) para proceder a su
explantación e inserción de un
nuevo implante de conexión
protésica más resistente.

Fig. 45 Implante con un pilar
macizo® de 4mm (Straumann) en el
momento previo la toma de
impresión. La conexión en cono
Morse del pilar garantiza la
ausencia de complicaciones
mecánicas en el pilar en este
contexto.

Fig. 43 Implante explantado junto
al trépano de sección 4,2mm
empleado para hacerlo y el nuevo
implante a insertar (Wide Neck®
4,8x10 SLActive, Straumann).

Fig. 46 Aspecto final de la corona
implanto-soportada metal-cerámica
cementada. Técnico de laboratorio:
Sr. Antonio Díaz (Málaga).

Fig. 44 Implante explantado junto a
la corona implanto-soportada y el
tornillo transoclusal correspondiente.

■

Causas anatómicas:
– Déficit óseo vertical u horizontal
en el área del implante.
– Déficit óseo vertical en las raíces
de los dientes adyacentes.
–
Presencia de varias ausencias
dentarias y empleo de implantes
contiguos.

Por otro lado, cuando tratamos
casos de peri-implantitis en el sector

anterior, el éxito estará condicionado
no sólo por la salud y la función, sino
también por la estética final obtenida,
lo que constituye un hándicap concreto con respecto a otras localizaciones
sin exigencias estéticas. La colocación
tridimensional inadecuada del implante es un factor de riesgo de periimplantitis (Sanz y Chapple 2012).
Un implante demasiado profundo será
más susceptible de desarrollar bolsas
peri-implantarias. Por otro lado, un
implante situado demasiado vestibular es más probable que tenga pérdida
ósea marginal, que a su vez promocione la peri-implantitis, al forzar la
exposición de la superficie rugosa del
implante más sensible de ser invadida por periodontopatógenos (Sanz y
Chapple 2012). Además, debemos
considerar también que al levantar un
colgajo (si se decide abordar su tratamiento), los dientes vecinos pueden
sufrir recesión gingival y pondremos
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Caso 6
Mujer de 36 años, fumadora de un
paquete al día, que refiere que había
recibido un implante inmediato postextracción Replace® (Nobel Biocare) de 5x13 mm en zona de 21 hacía
tres años. Se presenta en consulta con
molestias, sangrado, supuración y recesión de la mucosa perimplantaria,
que dejaba expuesto el hombro de
dicho implante, lo que se asociaba a
una recesión antiestética del margen
gingival peri-implantario. El examen
radiográfico reveló una pérdida ósea
del 50% en el hueso vestibular del implante afectado.
Se procede a instaurar el siguiente plan de tratamiento, con vistas a
solventar el problema originado por
la peri-implantitis con recesión de los
tejidos blandos en un implante mal
posicionado en el sector estético:

Caso 6

Fig. 47 Imagen clínica de la corona
implanto-soportada del 21 que
muestra un fracaso infeccioso y
estético no abordable con garantías
mediante procedimentos quirúrgicos
y/o restauradores.

Fig. 48 Tras la confirmación
mediante sondaje a hueso e
información del TAC de la presencia
de hueso por palatino (aspecto
primordial en la decisión
terapéutica), se procede a la
retirada de la corona implantosoportada y a la explantación del
implante problema.

R E V I S I Ó N

en riesgo la presencia de las papilas
entre implantes y dientes.
Por todas estas cuestiones, nos debemos preguntar si será un tratamiento sensato intentar la regeneración
de un implante con peri-implantitis y
malposicionado, puesto que, aunque
el tratamiento pudiese ser un éxito
desde el punto de vista antinfeccioso, el resultado podría ser catastrófico
desde el punto de vista estético.
Teniendo en cuenta todos los argumentos expuestos, y tomando en
consideración el hecho de que la explantación de uno o más implantes
en el sector anterior puede acarrear
el agravamiento de defectos óseos, y
en consecuencia dificultar la obtención de un buen resultado estético
y/o funcional, el clínico deberá consensuar en función del caso y de su
experiencia, las expectativas a las que
pueden aspirarse con el retratamiento
(Caso 6). La creciente demanda de
situaciones que obligan a la explantación por motivos estéticos o de otra
índole, han motivado a que la industria introduzca nuevos dispositivos
que, mediante llaves dinamométricas
de torque inverso extremo, permiten
la retirada de implantes osteointegrados de forma menos invasiva que las
tradicionales trefinas o trépanos quirúrgicos.

Fig. 50 Aspecto de los tejidos
blandos dos meses después de la
explantación y el sellado mucoso, en
el preoperatorio de la cirugía ósea
reconstructiva.

Fig. 51 Aspecto de la cresta ósea
tras elevar el colgajo durante la
cirugía ósea reconstructiva.

Fig. 52 Aspecto desde oclusal de
la cresta ósea, que refleja una
situación en la cual es obligado un
procedimiento de reconstrucción
ósea previa a la inserción de un
nuevo implante.

Fig. 49 Sellado del alvéolo y la
mucosa perimplantaria por medio
de un injerto libre de tejido
conectivo en “silla de montar”.

■

■

■

Información acerca de la importancia del tabaco en la aparición
de la patología, y motivación para
que reduzca o abandone el hábito.
Refuerzo de las medidas de higiene
oral.
Explantación atraumática y
conservadora del implante, que
en este caso se hizo extrayendo el
implante con fórceps mediante
movimientos rotacionales.

Inmediatamente tras la extracción
del implante, se procedió a la
reconstrucción de los tejidos blandos mediante un injerto de tejido
conectivo libre del paladar (a
modo de “silla de montar”) con
el objetivo de tener un mayor
volumen de mucosa para un futuro
procedimiento regenerativo.
Tras la cirugía de explantación
y mucogingival se prescribieron
antibióticos sistémicos (Amoxicilina-500/8h/7d), antisépticos en
colutorio (clorhexidina 0,12%)
y medicación para el control del
dolor y la inflamación.
Volumen 24, Número 3, 2014
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Caso 6

Fig. 53 Injerto óseo corticomedular obtenido del área del
mentón, tras fijarlo con los tornillos
de osteosíntesis y rodearlo de
hueso autógeno particulado.

Fig. 54 Membrana de colágeno
reabsorbible Bio-Gide® doble
(Geistlich) fijada mediante chinchetas de titanio.

Fig. 56 Nuevo implante insertado
en el área quirúrgica reconstruída.
Visión frontal. Obsérvese su
correcta ubicación en el aspecto
mesio-distal y ápico-coronal.

Fig. 59 Sutura del colgajo tras la
cirugía de colocación del nuevo
implante en combinación con el
injerto de tejido conectivo palatino.

Fig. 60 Aspecto de la restauración
provisional 6 meses después de su
colocación y en el momento previo a
recibir la terapia de mantenimiento.
Obsérvese la presencia de papilas y la
simetría de los márgenes gingivales.

Fig. 57 Nuevo implante insertado
en el área quirúrgica reconstruída.
Obsérvese su correcta ubicación en
el aspecto vestíbulo-palatino y el
excelente volumen óseo vestibular
obtenido.

■

Fig. 55 Aspecto de la cresta el día
de la reentrada (1 año después de
realizar el injerto óseo). Nótese el
aumento de volumen de la zona
edéntula.

■
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Cirugía ósea reconstructiva:
Tres meses después de la explantación y tras un estudio
tomográfico, debido a la escasa
disponibilidad ósea que impedía
la colocación del implante en
posición óptima, fue necesario
hacer un aumento óseo horizontal de la cresta alveolar. En este
caso se hizo un injerto de hueso

Fig. 58 Injerto de tejido conectivo
palatino fijado con dos puntos
simples al colgajo palatino.
Pretende mejorar la calidad del
tejido blando vestibular.

autógeno en bloque corticomedular procedente del mentón.
El injerto se fijó con tornillos
de osteosíntesis y se cubrió con
membrana Bio-Gide® Geistlich.
Se prescribió antibioterapia sistémica (Amoxicilina-875/Ácido
clavulánico-125 mgrs/8h/7días)
y antisépticos locales (enjuagues
de clorhexidina 0,12% durante

■

dos semanas) junto con medicación para controlar el dolor y la
inflamación.
Cirugía de inserción del nuevo
implante: Doce meses después
de la cirugía ósea reconstructiva se procedió a la inserción de
un implante Astra Tech® de
4x11 mm en posición óptima, que
se simultaneó con un injerto de
tejido conectivo subepitelial para
mejorar las características de los
tejidos blandos peri-implantarios.
Tras la cirugía implantológica se
prescribió nuevamente antibióticos sistémicos (Amoxicilina500/8h/7d), antisépticos en
colutorio (clorhexidina 0,12%)
y medicación para el control del
dolor y la inflamación
Restauración definitiva. Fue
llevada a cabo por el dentista
referidor, seis meses después de
la inserción del implante, tres
meses después de ser insertada una
restauración provisional.
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Conclusiones

a la necesidad de llevar a cabo la explantación, será fundamental enfocarse en: un correcto manejo de las
indicaciones de las restauraciones implanto-soportadas, un adecuado plan
de tratamiento basado en la evidencia
científica, un control de los factores
de riesgo (biológicos, mecánicos y/o
estéticos) y un riguroso programa de
mantenimiento que reduzca la incidencia de patologías infecciosas, a la
vez que permita la detección y tratamiento de éstas, si apareciesen, en una
fase precoz.

R E V I S I Ó N

La alta presencia de tratamientos implantológicos en la clínica odontológica, ha propiciado una mayor incidencia de problemas biológicos, mecánicos
o estéticos, que a su vez ha derivado
en la necesidad de empezar a definir
los criterios que permitan objetivar la
prescripción de la explantación de un
implante osteointegrado, cuando las
circunstancias obliguen a ello.
Definir claramente las circunstancias clínicas bajo las cuales la explan-

tación debería ser la mejor alternativa, están aún por consensuar, y los
autores pretenden con este artículo
abrir un debate al respecto presentando varios casos alusivos, que atienden
a justificaciones para la explantación
desde argumentos biológicos (perimplantitis severa en ciertos contextos
restauradores), biomecánicos, estéticos o combinados.
Debido a la falta de evidencia que
existe para el tratamiento de la periimplantitis y a las complejas circunstancias clínicas que suelen asociarse
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