
ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO

Mujer de 65 años con prótesis implantosoportada de 2.3 a 2.5, con implantes en posición 2.4 y 2.5 y cantilever mesial. Ambos 
implantes presentaban periimplantitis tratada desde hace dos años mediante un protocolo no quirúrgico. Finalmente, se decidió 
realizar un abordaje resectivo combinado con la colocación de un injerto de tejido conectivo simultáneo.  
Primero, se levantaron las prótesis atornilladas para favorecer un acceso adecuado. Se realizó una incisión crestal, que se extendió 
de forma intrasurcular hasta mesial del 2.2 para poder obtener una exposición adecuada del defecto y se despegó un colgajo a 
espesor total. Se procedió a la eliminación completa del tejido de granulación, mediante curetas.  
Se realizó el tratamiento mecánico de la superficie implantaria, que se descontaminó con las fresas de perioset, modificando 
ligeramente la superficie implantaria. 
Posteriormente, se realizó de manera simultánea un aumento de mucosa queratinizada mediante un injerto de tejido conectivo 
autólogo obtenido del paladar.

La tasa de supervivencia de los implantes a largo plazo ronda el 90%. Sin embargo, son susceptibles de sufrir complicaciones 
biológicas como la periimplantitis, para la cual no existe consenso acerca del tratamiento. A pesar de no haber evidencia suficiente 
capaz de afirmar cuál es la mejor opción de tratamiento, parece evidente la necesidad de un abordaje quirúrgico. Los resultados 
obtenidos en los diferentes estudios realizados demuestran la superioridad en los resultados tras la realización de técnicas 
combinadas, como el tratamiento resectivo de la periimplantitis junto con la realización de un injerto de tejido conectivo para 
conseguir un aumento de mucosa queratinizada. 

Objetivo: describir la realización y resultados del tratamiento quirúrgico resectivo de la periimplantitis junto con un aumento de 
mucosa queratinizado simultáneo. 

CONCLUSIONES
La modalidad de tratamiento propuesta para la periimplantitis resultó efectiva a la hora de restablecer la salud periimplantaria a 
corto plazo y obtener una ganancia de encía queratinizada. 
Se necesitaría más evidencia clínica mediante ensayos clínicos aleatorizados para avalar los resultados obtenidos mediante esta 
técnica combinada.
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EVOLUCIÓN

Se observó una reducción significativa de la profundidad de sondaje hasta un valor compatible con salud, reduciéndose a su vez los 
índices de placa y sangrado. Además, se obtuvo una mejoría del margen mucoso periimplantario y un aumento en el grosor de la 
mucosa queratinizada. No obstante, no se obtuvieron cambios en la profundidad de vestíbulo. A nivel radiográfico no se observó una 
pérdida ósea adicional.

6 meses 12 mesesBasal

Aumento de la mucosa queratinizada simultáneo al tratamiento 
quirúrgico resectivo de la periimplantitis: a propósito de un caso

María Argarate, J. Navarro León, M. Etxeberria Urra, L. A. Aguirre Zorzano, A. M. García de la Fuente


