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Periimplantitis: todo lo que debes saber

Los expertos reunidos por GACETA DENTAL coincidieron en señalar que aún no hay 
estudios de referencia sobre esta enfermedad, lo que no ha permitido desarrollar 
por el momento unas guías claras de trabajo para los profesionales.

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DRES. SANZ, BULLÓN Y RODRIGO

Bajo el título «Periimplantitis, el convidado de 
piedra», Dentalnet, la división de piedra», Dentalnet, la división de networking de networking de networking
Gaceta Dental,Gaceta Dental, organizó una nueva jornada de 
Enfoques. Para hablar de esta enfermedad, que 
es una realidad creciente en las consultas dentaes una realidad creciente en las consultas denta-
les y sobre la que hay mucho aún por descubrir, 
se citó a tres grandes nombres de la Odontolose citó a tres grandes nombres de la Odontolo-
gía nacional: gía nacional: los doctores Mariano Sanz, Pedro 
Bullón y Daniel Rodrigo.Bullón y Daniel Rodrigo.

En el encuentro, moderado por el Dr. Juan 
Carlos Vara, miembro del comité científico de Carlos Vara, miembro del comité científico de 
GACETA DENTAL y de Dentalnet,GACETA DENTAL y de Dentalnet, y desde la óp-
tica de las cuestiones que le pueden surgir a tica de las cuestiones que le pueden surgir a 
un recién graduado en Odontología, los invitaun recién graduado en Odontología, los invita-
dos ofrecieron sus puntos de vista sobre cuesdos ofrecieron sus puntos de vista sobre cues-

tiones como prevalencia, etiología y factores de 
riesgo y opciones de tratamiento. Un diagnósti-
co precoz y el establecimiento de medidas pre-
ventivas, con la necesaria colaboración del pa-
ciente, son algunos de los factores esenciales 
para evitar un mayor impacto de esta enferme-
dad. No obstante, aún es una gran desconoci-
da. No existen trabajos de seguimiento, tan só-
lo hay indicadores de riesgo que marcan algunas 
pautas a los profesionales.

El vídeo resumen de esta master class sobre 
periimplantitis puede verse en el canal de Youtu-
be de GACETA DENTAL y en las webs:

www.dentalnetworking.net 
www.gacetadental.com. 

Con el patrocinio de:
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Dr. Mariano Sanz. La periimplantitis es un proceso infla-
matorio en el que se destruye hueso alrededor de un im-
plante. Se produce una inflamación activa diagnosticada 
por sangrado de los tejidos periimplantarios y, algunas ve-
ces, también, con supuración. En el desarrollo y patogenia 
de este proceso intervienen muchos factores. 

Los datos epidemiológicos sobre periimplantitis son muy 
variados y poco fiables, tan sólo tenemos muestras de con-
veniencia. Lo que sí podemos decir es que nos ofrecen da-
tos importantes en cuanto a prevalencia.

Dr. Pedro Bullón. Respecto a la definición, puntualizar que 
la pérdida ósea se produce una vez realizada la oseointe-
gración. A veces los implantes no osteointegran y esto no 
es periimplantitis. Para saber qué diferencia la pérdida ósea 
se necesita una referencia. En el momento de cargar el im-
plante mediante una prótesis, debo hacer una radiografía, 
ver la altura del hueso y a partir de ahí medir la pérdida de 
soporte. Por lo que, para llegar al diagnóstico, hay que te-
ner unos puntos de referencia importantes.

Dr. Daniel Rodrigo. Definir la periimplantitis es fácil, lo com-
plicado, a veces, es su diagnóstico. Por ejemplo, determinar 
cuál es el umbral de pérdida ósea, que indica si hay periim-
plantitis, a veces no es sencillo. La pérdida de hueso se de-
termina radiográficamente. En ocasiones, esta pérdida de 
hueso se produce por vestibular o palatino y no es tan fácil 
de detectar. También puede existir pérdida de hueso, por 

ejemplo, por causa iatrogénica durante el fresado, que no 
entraría dentro de la definición de periimplantitis.

La Sociedad Española de Periodoncia está realizando un 
estudio con datos representativos de toda España, una in-
vestigación ambiciosa en la que participan aproximadamen-
te 100 profesionales que aportarán datos de unos 4-5.000 
implantes. El doctor Juan Carlos Llodra dirige, desde un pun-
to de vista metodológico, todo el proceso y esperamos te-
ner los primeros datos a mediados de este año. Es, sin du-
da, uno de los estudios epidemiológicos más importantes 
a nivel mundial en el campo de la terapia con implantes.

¿Qué es la periimplantitis?

Periimplantitis por cemento. (Imagen cedida por el Dr. 
Daniel Rodrigo).

Dr. Pedro Bullón. La relación entre periodontitis y periim-
plantitis es estrecha. De hecho la flora periodontopatógena 
es considerada como la principal responsable de la periim-
plantitis. Además, uno de los factores de riesgo para sufrir 
una periimplantitis es haber tenido previamente una perio-
dontitis. Por supuesto, antes de colocar implantes, la perio-
dontitis debe ser tratada. Con un tratamiento correcto, se 
pueden colocar implantes y conseguir una rehabilitación a 
largo plazo. Siempre con la premisa de que los parámetros 
de cuidado y tratamiento periodontal se apliquen al paciente.

Dr. Daniel Rodrigo. Hay cierta analogía entre gingivitis y 
mucositis, que serán las dos patologías que tendrían ma-

yor paralelismo, y la periimplantitis y la periodontitis. La 
evidencia apunta a que la mucositis puede ser un paso 
previo a la periimplantitis. La periodontitis y la periimplan-
titis están asociadas a flora periodontopatógena y com-
parten varios factores de riesgo. Aunque sí que es verdad 
que hay una analogía clara entre ambas entidades, su fi-
siopatología no son exactamente igual. 

En la periimplantitis las cosas suceden más rápido 
y de forma más severa, probablemente porque el tejido 
periimplantario se comporta más como una cicatriz en 
cuanto a la vascularización, la disposición de las fibras 
colágenas y además no tiene estructuras clave como el 
ligamento periodontal.

Periodontitis & Periimplantitis & Mucositis & 
Gingivitis
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Dr. Pedro Bullón. Hay que hacer un seguimiento radiológi-
co y de profundidad de sondaje de los implantes. Una vez 
colocado el implante y cargado con su prótesis, hacer una 
radiografía. Los datos obtenidos nos servirán de punto de 
referencia para ver la progresión en 5, 10 o 15 años. 

Dr. Daniel Rodrigo. En los últimos consensos sobre el diag-
nóstico y factores de riesgo asociados a la periimplanti-
tis se ha destacado que para medir la pérdida ósea radio-
gráfica el punto de inicio es cuando se coloca la prótesis. 
Pero me surge una duda: ¿de qué forma se identifica la 
pérdida fisiológica que se produce alrededor de algunos 
sistemas de implantes en el momento de la carga? Me re-
fiero a aquella que no pertenece a una patología provoca-
da por bacterias sino que se corresponde con una reacción 
fisiológica del hueso ante un gap más o menos eficiente. 
Entonces si nosotros contamos desde el momento en que 
se coloca la prótesis y luego se produce una reacción fisio-
lógica perdiendo alrededor de 1,5 o 2 mm. de hueso, ¿en 
qué medida eso afecta al diagnóstico o no diagnóstico de 
la periimplantitis?

Dr. Pedro Bullón. En mi opinión influye el momento de me-
dir y hay sistemas que tienen una remodelación fisiológica 
inicial. Lo que ocurre es que esa remodelación debe reali-
zarse en torno a los 3 o 4 meses después de cargar la pró-
tesis. Posteriormente a esos meses de carga, la remode-
lación ya debería considerarse un problema de pérdida de 
soporte patológico.

Dr. Mariano Sanz. Según un estudio de un profesor sue-
co, en 2013 había aproximadamente 600 sistemas de im-
plantes en el mundo. De éstos sólo tres ofrecían pérdida 
ósea alrededor del implante con un seguimiento de 5 años. 

Lógicamente para definir periimplantitis hablamos de di-
ferencias significativas de pérdida de hueso. 

Si queremos detectar un cambio sería unas tres veces 
la desviación estándar, 1,5 mm. o 2 mm. más o menos. 
Con independencia del sistema de implantes usado, y ha-
blando de una situación estándar en la que se coloca un 
implante, se espera a que osteointegre y se coloca la pró-
tesis, la recomendación al dentista sería: haga una radio-
grafía periapical cuando coloque la prótesis como referen-
cia para medir cambios.

Es posible que la remodelación fisiológica pueda ocu-
rrir en mayor grado o no, pero cuando vamos a diagnosticar 
una periimplantitis va a haber un cambio significativo en-
tre las radiografías anterior y posterior. No obstante, tam-

bién es importante decirle al dentista que hay unas reglas 
radiológicas internacionales de protección y que no debe 
abusar de las radiografías. Debe utilizar la sonda periodon-
tal y evaluar cuándo el tejido está inflamado. Lógicamen-
te si hay sangrado, si hay profundidad de sondaje o si hay 
supuración tiene que hacer esa radiografía. En resumen, 
primero tiene que detectar el proceso inflamatorio y, una 
vez detectado, hacer la radiografía y compararla con la an-
terior para evaluar los cambios.

Si queremos recomendar buenas prácticas, hay que ser 
muy estrictos con la documentación clínica, con indepen-
dencia del tratamiento que se vaya a realizar.

Control de pérdida ósea

DR. PEDRO BULLÓN: «HAY QUE HACER 
UN SEGUIMIENTO RADIOLÓGICO Y DE 
PROFUNDIDAD DE SONDAJE DE LOS 
IMPLANTES»
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Dr. Daniel Rodrigo. En el Workshop Europeo de 2008 se ha-
blaba de que más o menos entre el 25% y el 50% de los pa-
cientes desarrollan periimplantitis en un tiempo promedio de 
10 años o menos, que es una prevalencia alta. Tasas del 80% 
hacen referencia a la prevalencia de mucositis. No obstante, 
hay que decir que la definición exacta de periimplantits no ha 
estado consensuada hasta hace pocos años. Asimismo, exis-
ten pocos estudios que evalúen la realidad de esta patología 
a largo plazo. 

Por lo tanto, tenemos datos de prevalencia de la periim-
plantitis, pero con unos diagnósticos difusos, con muy pocos 
sistemas de implantes y unos datos heterogéneos que des-
embocan en prevalencias con una horquilla bastante abulta-
da. También influye, por ejemplo, en el tipo de población o de 
muestra del estudio. No es lo mismo estudiar la prevalencia 
de la periimplantitis en una población solo de pacientes perio-
dontales, o de todo tipo de pacientes, en una clínica privada, 
en una universidad, etc. Uno de los estudios más recientes 
realizado por el Dr. Mombelli refleja que alrededor del 20% de 
los pacientes tiene alguno de sus implantes con periimplanti-
tis en un periodo de tan sólo 5 años. 

Dr. Pedro Bullón. Cualquier profesional que coloque implantes, 
debe saber que el riesgo de periimplantitis existe. Esto hace 
30 años no era tan obvio. Los primeros trabajos sobre la en-
fermedad son de los años 90, por lo que antes todo era éxi-

to. Pero la realidad es otra. Hace diez años se publicaron só-
lo 28 trabajos sobre perimplantitis. En 2014, cerca de 200. 

En España se calcula que se han puesto unos 800.000 im-
plantes y con una proporción del 20% se sabe que el problema 
está ahí o lo va a estar. Además, al margen de la perimplanti-
tis, según los estudios reglados, entre un 4% o 5% de los im-
plantes fracasan. Por lo que estaríamos hablando de que po-
drían perderse unos 30.000 o 40.000 implantes. 

Dr. Mariano Sanz. Yo querría desdramatizar, desde el punto 
de vista del razonamiento. Es decir, ¿qué esperamos? Evo-
lutivamente tenemos dientes a los que se pueden adherir 
bacterias. Se han desarrollado de tal forma para que poda-
mos llegar a limpiarlos y tenemos una prevalencia de perio-
dontitis severa en aproximadamente el 10% de la población 
y moderada en el 30% en adultos, porque esto es un pro-
ceso acumulativo a lo largo de los años. Ahora, de repen-
te, colocamos implantes, que es un tornillo de titanio colo-
cado en los maxilares y con un componente transmucoso 
que va unido a una prótesis. Por lo tanto, es una superficie 
que no se descama, donde las bacterias se adhieren ma-
ravillosamente, además muy difícil de higienizar porque no 
llegamos con nuestros instrumentos y donde hablamos de 
procesos destructivos con periimplantitis en un 25% o 30% 
de los casos. ¿No parece razonable? En mi opinión sería 
absurdo biológicamente pensar que esto no iba a ocurrir. 

Prevalencia

Accede al vídeo 
resumen del 
encuentro en el 
Canal de Youtube 
de Gaceta Dental
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Dr. Mariano Sanz. El problema en la periimplantitis es mul-
tifactorial. No sólo las bacterias la provocan. Es algo mucho 
más complejo. El mundo de la etiopatogenia o la etiología y 
los factores de riesgo es muy joven. Los estudios son de la 
última década y para definir qué es un factor de riesgo se ne-
cesitan estudios prospectivos, trabajos de seguimiento que 
aún no tenemos. La mayor parte de los que conocemos son 
indicadores de riesgo. 

Respecto a la superficie del implante hay una gran con-
troversia. Básicamente, existen tres tipos de superficies: 
lisas –aunque no son lisas–, de rugosidad intermedia y de 
alta rugosidad –que ya prácticamente no se utilizan–. Las 
intermedias, que son las que tienen prácticamente todos los 
sistemas de implantes, ofrecen incluso superficies híbridas, 
donde la parte más coronal puede ser lisa, y la parte más 
apical, más rugosa. Como no hay datos muy fiables sobre la 
prevalencia de la periimplantitis según los implantes, elucu-
bramos mucho, aunque es cierto que desde el advenimien-
to de las superficies con rugosidad intermedia la periimplan-
titis es más frecuente.

Desde un punto de vista biológico, las superficies rugosas 
están diseñadas para atraer a los osteoblastos, a las células 
que forman hueso, pero, de la misma manera que forman hue-
so más predeciblemente y se produce la osteointegración de 
forma más rápida, si estas superficies se exponen al medio 
ambiente son maravillosas para atraer bacterias y formar pla-
cas y, aunque limpiemos la zona afectada, se recoloniza rápi-
damente. La superficie rugosa no está diseñada para estar en 
el exterior, sino para estar enfrente del hueso. Pero esto es un 
supuesto teórico porque hay muchas circunstancias por las que 
puede exponerse el collar del implante. No obstante, hay siste-
mas que cuentan con cuellos pulidos, de mayor o menor altu-
ra, que protegen para que la parte rugosa del implante quede 
más protegida dentro del hueso. 

Elegir el sistema de implante mejor es función del profesio-
nal, al igual que las prótesis atornilladas y cementadas. Hay 
estudios que indican que hasta con las medidas más pulcras 
siempre queda algo de cemento dentro, que se va a ir degra-
dando y va a crear un espacio que se va a contaminar. Lo que 
nos está cambiando la forma de pensar son las complicacio-
nes biológicas, es decir, las enfermedades periimplantarias, pe-
ro aún es pronto, no tenemos unas guías claras para trabajar.

Dr. Pedro Bullón. El mismo concepto que se aplica a la perio-
dontitis se puede trasladar a la periimplantitis. Pero, no toda la 
flora es periodontopatógena. En un trabajo publicado reciente-
mente en el Clinical Oral Implants Research, se refleja que en-
tre el 15 o 20% de los pacientes no tenía flora periodontopató-
gena, pero sí flora no sensible a los tratamientos antibióticos 

que solemos recomendar a los pacientes con periimplantitis. 
Es más, la clorhexidina puede servir de estímulo para la pseu-
domona, por lo que el problema puede verse agravado.

Dr. Daniel Rodrigo. Es necesario hacer una labor pedagógica 
importante con los profesionales odontológicos para concien-
ciarles de que la terapia con implantes es un tratamiento muy 
bueno para restituir piezas perdidas o que no es posible con-
servar, pero que tiene riesgos y hay que ser cautos. Yo he si-
do siempre conservador, pero con el paso de los años lo soy 
más. En la medida de lo posible, intento retrasar la colocación 
de implantes.

Existen tres factores de riesgo a nivel del paciente perfec-
tamente reconocidos: la placa bacteriana, el tabaco y la histo-
ria previa de periodontitis. El profesional debe comunicar al pa-
ciente que tiene mayor riesgo de desarrollar periimplantitis en 
estos casos y adecuar los intervalos de mantenimiento. Exis-
ten otros posibles factores de riesgo controvertidos como la 
calidad de los tejidos periimplantarios, que parece que sí pue-
de influir, o el trauma oclusal, que la evidencia apunta que su 
efecto es nulo o muy limitado. 

Hay un condicionante asociado a la higiene deficiente como 
factor de riesgo que quizá no se le da la importancia que de-
biera: el diseño de las prótesis soportadas por los implantes. 
Hoy sabemos con certeza que la placa es un factor de riesgo 
y que es necesario sondar los implantes para diagnosticar de 
forma precoz la periimplantitis, sin embargo, hay estudios que 
dicen que alrededor de una cuarta parte de los implantes no 
se pueden higienizar o que el diseño de la prótesis impide son-
darlos correctamente. En estas situaciones, que son muy fre-
cuentes, perdemos la herramienta para diagnosticar de forma 
precoz y además impedimos higienizar la prótesis para elimi-
nar la placa. En este sentido, un estudio reciente del Dr. Serino 
dividió las prótesis entre higienizables y no higienizables. Den-
tro de las primeras, alrededor de un 20%, desarrollaron periim-
plantitis, superando el 50% en las segundas. Hay que buscar 
el equilibrio entre lo que es una prótesis bonita y una prótesis 
saludable para el paciente.  

Etiología / Factores o indicadores de riesgo

DR. MARIANO SANZ: «PARA DEFINIR QUÉ 
ES UN FACTOR DE RIESGO SE NECESITAN 
ESTUDIOS PROSPECTIVOS, TRABAJOS DE 
SEGUIMIENTO QUE AÚN NO TENEMOS. LA 
MAYOR PARTE DE LOS QUE CONOCEMOS 
SON INDICADORES DE RIESGO»
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DR. DANIEL RODRIGO: «DESDE MI PUNTO 
DE VISTA, EL POSIBLE DESARROLLO 
DE LA PERIIMPLANTITIS ES UNA 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE 
EL PACIENTE Y EL PROFESIONAL»

Dr. Pedro Bullón. Una vez que hay periimplantitis, lo prime-
ro, al ser una infección, es realizar un control de la flora con 
antibióticos y luego establecer todas las medidas correcto-
ras posibles, intentando un acceso quirúrgico para la zona 
y eliminar todo el tejido inflamado. Hacer o no una altera-
ción de la superficie de los implantes depende del profe-
sional, y lo que es indudable es que hay que mantener al 
paciente en un régimen de mantenimiento mucho más es-
tricto. Normalmente podemos mantener el implante en bo-
ca y la prótesis –si se pierde tiene que tener una pérdida de 
soporte óseo prácticamente del 90% o 100%– . La estéti-
ca puede verse afectada, aunque con opciones de control.

Dr. Mariano Sanz. Antes de planear un tratamiento resec-
tivo o regenerativo, la primera pregunta que debe formu-
larse el profesional es si trato o explanto el implante. ¿Hay 
alguna guía en este sentido? Pues no, porque aún no hay 
ensayos clínicos ni estudios prospectivos, tan sólo un es-
tudio indicativo en Escandinavia. 

En él dividió a los pacientes en dos tipos: los que te-
nían periimplantitis severa (menos de un tercio del implan-
te con soporte óseo) o aquellos que tenían periimplantitis 
moderada (más soporte óseo). Los moderados respondie-
ron muy bien. Casi el 90% habían mantenido los niveles 
óseos un año después de la intervención, mientras que los 
muy severos respondieron muy mal. Casi el 50% seguían 
perdiendo hueso un año después de la intervención. Enton-
ces el mensaje para el profesional es: por favor, diagnos-
tica y trata pronto la periimplantitis porque así el resulta-
do será bueno. Con independencia del tipo de terapéutica 
que tengamos, lógicamente los estudios más fiables son 
de terapéutica resectiva, porque la regenerativa es un po-
co una entelequia. 

Como dentistas que somos nos encanta rellenar agu-

jeros, pero el problema es ver qué ocurre a medio o largo 
plazo. El diagnóstico y el tratamiento precoz es la clave. 
Aunque al paciente no le duela, estamos ante una enfer-Aunque al paciente no le duela, estamos ante una enfer-Aunque al paciente no le duela, estamos ante una enfer
medad que es progresiva y debemos tratarla. La decisión 
de explantar o no es compleja. Depende de si hay más im-
plantes o no a su alrededor y de cuál es el factor estraté-
gico de ese implante dentro de la boca. Aunque hay que 
dejar claro que la explantación puede ser una opción razo-
nable en determinadas circunstancias.

Dr. Daniel Rodrigo. Hay factores de riesgo asociados al pa-
ciente que no podemos cambiar, otros sí como el consumo 
de tabaco o el control de la placa. También hay factores in-
herentes al propio procedimiento quirúrgico, a la selección 
del implante, al diseño de la prótesis o al número y disposi-
ción de los implantes colocados… Desde mi punto de vis-
ta, el posible desarrollo de la periimplantitis es una res-
ponsabilidad compartida entre el paciente y el profesional.

 Habitualmente la primera opción no es la cirugía rege-
nerativa porque suelen ser lesiones en las que hay poca 
capacidad para realizar procedimientos regenerativos o és-
tos no son predecibles. Hay dos formas de abordar quirúr-tos no son predecibles. Hay dos formas de abordar quirúr-tos no son predecibles. Hay dos formas de abordar quirúr
gicamente los implantes con periimplantitis: la cirugía de 
acceso, mediante la cual se separa la encía, limpia el im-
plante y elimina el biofilm que está causando la infección 
y se sutura para estabilizar la situación. Otra opción es in-
tentar realizar una cirugía para dejar la encía lo más cer-tentar realizar una cirugía para dejar la encía lo más cer-tentar realizar una cirugía para dejar la encía lo más cer
ca del hueso que se ha perdido como consecuencia de la 
periimplantitis. Esta segunda opción sería una técnica re-
sectiva pura, pero en los sectores anteriores tiene sus li-
mitaciones ya que las implicaciones estéticas son obvias. 

En algunas circunstancias la opción de regenerar el hue-
so perdido es la mejor opción, sobre todo en pérdidas de 
hueso con defectos verticales o autocontenidos.

Tratamiento
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Dr. Pedro Bullón. Primero, haciendo un estudio adecuado 
de los factores de riesgo individuales de cada paciente y, 
segundo, con un control periódico –dos veces al año– pa-
ra mantener el nivel de crestado óseo marginal conseguido 
con el tratamiento.

Dr. Daniel Rodrigo. Básicamente motivar al paciente para 
que acuda a los mantenimientos reglados y que realice una  
higiene personal correcta para limpiar las superficies afec-
tadas por la placa bacteriana o por cálculo. Un factor crítico 
es enseñar a los pacientes a usar para la limpieza 
bucal dispositivos interproximales. Para facilitar es-
to que acabo de comentar es crucial y responsabili-
dad exclusiva del odontólogo hacer prótesis higieni-
zables. Si conseguimos conjugar estos factores, la 
periimplantitis obviamente no se erradicaría, pero 
se limitaría de forma considerable su prevalencia. 

Dr. Mariano Sanz. La prevención primaria de las 
enfermedades periodontales es que el paciente 

no tenga mucositis. La prevención secundaria en la periim-
plantitis es tratar la mucositis del paciente. ¿Y qué eficaces 
somos en tratar la mucositis? Según los estudios, con la 
higiene, medidas mecánicas, pero probablemente sea im-
portante suplementar medidas químicas. Nosotros para la 
prevención secundaria de enfermedades periodontales no 
utilizamos habitualmente medidas químicas, pero quizás en 
pacientes que han sufrido mucositis sea razonable aplicar-
las porque la enfermedad perimplantaria es una enferme-
dad local, aplicada a un implante.

¿Cómo prevenir la periimplantitis?

Casos con periimplantitis. (Imágenes 
cedidas por el Dr. Daniel Rodrigo).
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Conclusiones
Dr. Mariano Sanz. Las enfermedades periimplantarias son 
enfermedades inflamatorias de base infecciosa y, por lo tan-
to, nuestra mejor estrategia es un tratamiento preventivo. 
Tenemos que informar y concienciar a nuestros pacientes 
para que sepan, desde el principio, que si eligen colocar-para que sepan, desde el principio, que si eligen colocar-para que sepan, desde el principio, que si eligen colocar
se implantes tienen que adoptar una estrategia preventiva. 
Primero en cuanto a higiene, dejar de fumar y realizar unas 
prácticas que dificulten la formación de estas infecciones 
alrededor de los implantes. 

Como profesionales es nuestra responsabilidad tener 
una actitud preventiva respecto al diseño de las restaura-
ciones, la planificación y la organización de las visitas de 
mantenimiento y una estructura profesional dentro de nues-
tra consulta que permita estas visitas preventivas. Si no te-
nemos esta actitud profesional, el problema no hará más 
que crecer.

Dr. Pedro Bullón. Aunque parezca una obviedad, lo primero 
que hay dejar claro es que el problema existe, la periimplanti-
tis existe. Hay que tenerlo en cuenta en el momento del diag-
nóstico y de la planificación del tratamiento rehabilitador en 
una cavidad oral. El paciente debe saber que cualquier trata-
miento rehabilitador puede tener complicaciones y que tiene 
que poner de su parte para impedir que eso ocurra.

Dr. Daniel Rodrigo. El tratamiento de la periimplantitis hoy 
por hoy es poco predecible y, una vez realizado, las reci-
divas son frecuentes. Buscamos estabilizar la situación 
periimplantaria, para lo cual hay dos abordajes: acceso/
resectivo o regenerativo. La elección de uno u otro pro-
cedimiento quirúrgico dependerá de los factores de ries-
go y también de la anatomía del defecto óseo alrededor 
del implante.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN 
(SEPA) ESTÁ REALIZANDO UN ESTUDIO 
SOBRE PERIIMPLANTITIS, CUYOS 
PRIMEROS DATOS SE PREVÉ QUE 
VERÁN LA LUZ A MEDIADOS DE ESTE 
AÑO. SERÁ UNO DE LOS ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS MÁS IMPORTANTES 
A NIVEL MUNDIAL EN EL CAMPO DE LA 
TERAPIA CON IMPLANTES

Periimplantitis por 
mala colocación. 

(Imagen cedida 
por el Dr. Daniel 

Rodrigo).

De izda. a dcha., 
los doctores Pedro 
Bullón, Mariano 
Sanz, Juan Carlos 
Vara y Daniel 
Rodrigo.




