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CEMENTACIÓN Y PERI-IMPLANTITIS

PALABRAS CLAVE:

TRADUCCION ARTÍCULO DEL BOLLETTINO XCN NEWS NO. 28

DEFINICIÓN DE PERIIMPLANTITIS

“Proceso inflamatorio que comprende los tejidos en torno al implante osteointegrado, conllevando a la 
pérdida del tejido óseo periimplantario”.

Últimamente hay una gran discusión sobre la periimplantitis atribuyendo muy frecuentemente la 
responsabilidad a la cementación. 

En esencia todos aquellos procedimientos poco predecibles que podrían causar un exceso de cemento 
residuo encima del margen de cierre de la corona protésica parecería responsable de la periimplantitis. En 
realidad las conclusiones del encuentro que tuvo lugar en Roma en enero del 2016 y cuyo contenido fue 
reportado en un artículo publicado en el “Clinical Implant and Related Research” dicen más:

1- La periimplantitis no es una enfermedad bien definida.

2- No hay pruebas que exista una enfermedad peri-implantar especifica con su propia     
    etiopatogenesis.

3- La progresiva pérdida de hueso periimplantario después del primer año es una complicación del 
    tratamiento no relacionada a una “enfermedad”.

4- Para el diagnóstico son necesarias radiografías realizadas periódicamente para determinar la 
    pérdida progresiva de hueso.

5- La profundidad del sondaje y el sangrado no son señales diagnosticas confiables.

6- La flogosis periimplantaria no coincide necesariamente con una enfermedad progresiva en curso.

7- No hay evidencia que la periimplantitis tenga relación con la rugosidad media de los implantes 
    actuales, más que aquellos utilizados en el pasado. (Titanio plasma spray y otros)

8- La pérdida progresiva de hueso puede depender de muchos factores conexos a:

 - IMPLANTE
 - OPERADOR
 - PACIENTE
 - PROTOCOLO
 - CARGA
 - CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Que causan una reacción inmunitaria de tipo osteolítico.

Voy a tratar de analizar los factores simples desde el punto de vista de mi experiencia clínica.

Dr. Fabrizio Dell´Innocenti
Profesional independiente en Ponsacco (PI) Italia

TRADUCCIÓN DE IVAN PADILLA R.

periimplantitis, conexión cono Morse, carga protésica, cementación
extra-oral, prótesis atornillada, prótesis conométrica.
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IMPLANTE

Mi elección por el implante XCN Leone no tanto es por el macrodiseño, donde en la corriente actual de la 
etapa merceológica la morfología y la tipología de las espiras son lo mismo, sino por el microdiseño. El 
implante Leone, fabricado en Titanio grado 5, presenta una superficie HRS (High Rutile Surface) realizada 
con un proceso de arenado que produce en la superficie del implante una rugosidad con máxima Ra = 2.5 
micras. Tal rugosidad favorece al coagulo y de allí la acción de los osteoblastos para una mejor y más rápida 
oseointegración.

OPERADOR

Me gustaría enfatizar la necesidad de una adecuada preparación anatómica y quirúrgica. Tal preparación no 
estará necesariamente ligada tanto a la experiencia del clínico como a las varias metodologías de proyección 
y de posicionamiento implantar, sino más esencialmente al concepto de “preparación teórico-práctica” del 
clínico en su significado intrínseco.

PACIENTE

Siempre será una buena regla escribir una anamnesis sistémica y odontológica según una aproximación 
médica global más bien que odontológica sectorial. El paciente podrá de hecho presentar límites 
odontológicos objetivos (como déficit óseos en altura, espesor y densidad, zona cística o séptica, problemas 
articulares y gnatológicos), más también límites sistémicos (como diabetes, coagulopatias, alergias, 
tomando medicamentos y riesgos de osteonecrosis).

PROTOCOLO QUIRURGICO

Este parámetro condicionará mucho el éxito quirúrgico. Existen varias modalidades con las cuales afrontar 
una intervención implantológica. Podremos seguir la técnica tradicional con apertura de colgajo, una técnica 
flapless, una cirugía guiada software asistida, una carga inmediata o diferida. Resta en cada caso respetar 
los conceptos base de la cirugía implantológica y periodontal o las reglas generales de perforación ósea, la 
valoración de la densidad, la búsqueda de una estabilidad primaria adecuada, una cirugía reconstructiva 
correctamente seguida, y una gestión quirúrgica congruente de los tejidos blandos 

PROTOCOLO PROTÉSICO

Según mi propia experiencia clínica el protocolo protésico debe perseguir dos objetivos: la estabilidad pilar 
implante y la estabilidad pilar-corona. Mi selección ha estado a favor del implante XCN Leone, en donde la 
conexión implante pilar es de tipo conométrico (cono Morse). El cono Morse es una articulación entre un 
cono hembra y un cono macho a través de un mecanismo de fricción. Este concepto se traduce en una 
ausencia de tornillo. Para el funcionamiento de la articulación son fundamentales: 

-ángulo del cono pequeño: (ángulo total de 3°)

-amplia superficie de fricción entre los dos conos (L 3.78 mm).

Una vez activada la conexión autobloqueante, implante y pilar se vuelven una pieza única. Lo dicho hasta 
aquí determina: 

-ausencia de micromovimientos relativos entre las dos partes;

-ausencia de microgap.

-elevada resistencia a las cargas masticatorias también de desplazamiento.
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Fig. 1 - Pilar XCN® colocado

Fig. 3 - Corona cementada sobre el pilar en el modelo de yeso

Fig. 2 - Corona cementada intraoralmente

Figg. 4, 5 - Control del ajuste completo entre el pilar y la
corona en el modelo de yeso

1. CEMENTACIÓN INTRAORAL

2. CEMENTACIÓN EXTRAORAL

Estas características están asociadas a un particular aumento del volumen del tejido blando supracrestal 
peri implantar (platform switching). Las dos propiedades juntas preservan el hueso marginal de 
microfracturas, reduciendo el riesgo de una progresiva reabsorción ósea y garantizando un perfecto sellado 
microbiológico. El sistema XCN® Leone ofrece también todas las formas de protesización. De las cuatro 
variables, solamente una utiliza cemento poniendo a disposición del clínico tres posibilidades adicionales 
para obviar el riesgo de periimplantitis debida al cemento.

En la documentación fotográfica reportamos las cuatro variables:

1- cementación intraoral (Fig. 1-2);
2- cementación extraoral (Fig. 3-10);
3- prótesis atornillada (Fig.  11-22); 
4- prótesis conométrica (Fig.  23-40).
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Fig. 5

Fig. 7 - Tapón de cicatrización posicionado

Fig. 9 - Inserción de la prótesis en el implante

Fig. 6 - Prótesis elaborada acabada y limpiada

Fig. 8 - Situación después de haber removido 
el tapón de cicatrización

Fig. 10 - Prótesis colocada luego de haber activado el pilar
con el percutor con punta en PEEK
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Fig. 11 - Tapones de cicatrización in situ al momento de
la toma de la impresión

Fig. 13 - Inserción de�nitiva de los pilares MUA en los
implantes y toma de la impresión a nivel del implante

Fig. 12 - Elección de los pilares MUA más idóneos
en el modelo de yeso

Figg. 14-17 - Prueba del puente sobre los análogos MUA 
sobre el modelo de yeso.

Fig. 15 Fig. 16

3. PROTESIS ATORNILLADA
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Fig. 18 - Puente preparado para su entrega

Fig. 20 - Vista oclusal del puente atornilladoFig. 19 - Atornillado del puente sobre los pilares MUA

Figg. 21, 22 - Puente colocado en su sitio después del cierre
de los canales

Fig. 22

Fig. 17
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Fig. 23 - Tapones de cicatrización in situ al momento de
la toma de la impresión

Figg. 24, 25 - Pilares MUA código color verde con su
adaptador Conic

Fig. 26 - Atornillado de los adaptadores Conic sobre los
pilares MUA con la carraca dinamométrico del laboratorio
para la transformación en pilares MUA-Conic

Fig. 27 - Pilares MUA-Conic posicionados en el modelo de yeso;
gracias a la elección de dos pilares angulados a 15° y uno a 35°
se ha conseguido un buen paralelismo entre los tres elementos

Fig. 28 - Capuchones Fixed posicionados sobre los
pilares MUA- Conic

Fig. 25

4. PROTESIS CONOMETRICA
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Fig. 29 - Puente conométrico

Fig. 31 - Capuchones Fixed

Fig. 33 - Activación de los capuchones Fixed sobre los
pilares MUA- Conic con el percutar con punta de PEEKa

Fig. 30 - Prueba del puente conométrico sobre los pilares
MUA- Conic sobre el modelo de yeso

Fig. 32 - Colocación de los pilares MUA- Conic en los implantes

Fig. 34 - Puente conométrico listo para la entrega
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Fig. 35 - Cementación del puente conométrico con
Panavia sobre los capuchones

Fig. 37 - Puente conométrico acabado y limpiado

Fig. 39 - Activación de la conexión entre los capuchones y los
pilares con el percutor con punta en PEEK

Fig. 36 - Puente conométrico removido con un bajapuentes
de manera de poder quitar los residuos de cemento de los
tejidos y del puente

Fig. 38 - Reposicionamiento del puente conométrico sobre
los pilares MUA- Conic

Fig. 40 - Vista del puente colocado
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28 /10.2019 - Il Bollettino del Sistema Implantare LEONE

CARGA MASTICATORIA

El momento en el cual disponemos la unidad implanto-protésica a la carga, representa el “inicio del camino” 
de nuestra rehabilitación. El feedback viene de hecho dado por la masticación con todas las funciones y 
parafunciones. Frecuentemente nos encontramos frente a expresiones de satisfacción del paciente y del 
clínico cuando en oclusión la corona recién colocada “no se siente” porque en realidad no ocluye. 
¡Nada más erróneo!

El primer concepto tiene que ver con la verificación de la carga. La prueba en boca debe ser hecha en la 
relación céntrica (P. I. M) y en la función básica (protrusiva, retrusiva, lateralidad derecha e izquierda). El 
segundo concepto se relaciona con la medida de la carga.

La idea de la carga masticatoria pasa a través de la bien conocida LEY DE WOLFF según la cual “En el hueso 
a la forma, sigue la función”. La fuerza, o mejor decir la tensión aplicada sobre la unidad implanto protésica, 
se descarga sobre el hueso que sostiene el implante. Considerando que la unidad de medida con la cual se 
valora la carga sobre la corona es la “micro tensión”, “microstrain”, analizamos las variables:

a) En condición de edentulismo de extracción nos encontraremos de frente a una carga menor de 200  
 microstrain. Esta condición llevará a la atrofia ósea por desuso comparable a aquella que viene en  
 ausencia de carga por falta de contacto.

b) Cuando el implante dental está sujeto a una carga comprendida entre 200 y 2500 microstrain, nos  
 encontramos en el rango fisiológico de las fuerzas oclusales. Esta condición ideal conducirá al   
 mantenimiento de la cantidad de hueso periimplantario pasando a través de fases de perdida y de  
 neoformaciones óseas.

c) En el caso en el cual el aumento de la carga está comprendido entre 2500 y 4000 microstrain la   
 condición se considera al límite, por lo tanto, en riesgo. El hueso periimplantario está ya sufriendo y  
 la carga excesiva determinará aumento de la densidad ósea e hipertrofia. Esta situación todavía no  
 compromete la estabilidad implantar, más representa la fase inmediatamente antecedente a la   
 pérdida ósea.

d) Por encima de 4000 microstrain ya no se considera más carga, sino “sobrecarga”. Esta condición,
 en la cual la fuerza es mayor que la capacidad de la interface ósea de soportar la carga, lleva   
 inevitablemente a la reabsorción del hueso periimplantario y a la progresiva movilización del   
 implante hasta su perdida.

De lo dicho está claro que la carga masticatoria es un parámetro muy importante y que un daño al hueso 
periimplantario lo tendremos, tanto en el caso de sobrecarga con reabsorción como en el caso contrario de 
ausencia de carga con atrofia por desuso.
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REALIZACION PROTESICA Odt. Massimiliano Pisa- Dental Giglio, Florencia It.  

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La supervivencia a largo término de la rehabilitación implantar es el fruto de un esfuerzo 
coordinado sostenido igualmente por el equipo odontológico y por el paciente mismo.  En este 
sentido se convierten de fundamental importancia dos factores:

- La elección de dispositivos para la higiene oral profesional que demuestren eficacia en la  
 remoción de la placa bacteriana y el sarro, pero que no induzcan daños en la superficie  
 implanto protésica (instrumentos manuales, de ultrasonido, nebulizaciones con   
 sustancias específicas).

- La elección de dispositivos para la higiene oral domiciliaria que le permitan al paciente  
 mantener óptimas condiciones de higiene oral cuotidianamente y que, en el límite de lo  
 posible, sean de fácil utilización (cepillo dental, cepillo interdental con y sin esponjas,   
 seda dental, waterpik, enjuagues bucales).

De notar que en condiciones de higiene oral no óptimas el biofilm bacteriano puede mutar en su 
composición y enriquecerse de cepas anaeróbicas gramnegativas entre las cuales están listadas 
también las especies microbianas responsables de procesos flogísticos periodontales y 
periimplantarios.

CONCLUSIONES

Concluyo este escrito remarcando la multifactoriedad patogenética de la periimplantitis. Modos 
incorrectos y tipologías de cementación seguramente pueden inducir a una enfermedad 
periimplantaria pero también todos los otros factores mencionados pueden contribuir a la misma 
patogénesis. Ninguna evidencia científica y resultados clínicos hasta hoy nos pueden ayudar a 
considerar más prevalente a uno que otro factor.


