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1. RESUMEN 
 

 
La evidencia creciente de complicaciones biológicas tiempo después de colocado 
el implante es clara. La mucositis peri-implantar y la peri-implantitis son 
enfermedades inflamatorias de origen infeccioso que afectan a los tejidos que 
rodean un implante. Sin embargo, actualmente no existe unanimidad en los 
criterios para definir estas patologías y por lo tanto sus prevalencias varían de 
reporte en reporte. 
 
Objetivo: Comparar los cambios en la prevalencia de enfermedades peri-
implantares en sujetos e implantes de acuerdo a los  diferentes criterios clínicos 
para definición de caso. 
 
Materiales y Métodos: Se realizó una búsqueda electrónica y manual de estudios 
observacionales de implantes con más de 6 meses de carga. Se evaluó la calidad 
de los estudios y finalmente se hizo una descripción (análisis cualitativo) y un 
análisis cuantitativo (meta-análisis) de los estudios disponibles. 
 
Resultados: 55 estudios fueron incluidos en la revisión sistemática y 32 de ellos 
cumplieron los criterios para desarrollar meta-análisis. Un total de 5095 pacientes 
y 16299 implantes fueron evaluados. Se presentó una prevalencia de mucositis 
peri-implantar por paciente entre 4.1% y 76%  y por implante entre 3.7% y 82%. La 
prevalencia de peri-implantitis definida como pérdida ósea está entre el 1.25% y 
30% por pacientes y el 0% a 31.1% por implante.  
La prevalencia de peri-implantitis definida por meta-análisis es de 17% por 
paciente y 11% por implante acogiéndose a la definición de caso. Si el criterio 
clínico es PCS ≥ 4mm, la prevalencia por paciente es de 36% y por implante de 
14%, si es profundidad de bolsa ≥ 5mm la prevalencia  por paciente es de 15% y 
por implante de 8% y si el criterio clínico es PCS≥ 6mm, la prevalencia  por 
paciente es de 10% y por implante de 11%.  
Conclusión: 
No existen criterios diagnósticos unificados para determinar la prevalencia de 
mucositis peri-implantar y peri-implantitis. 
Las diferentes variables clínicas que se utilicen para evaluar los implantes 
modifican los resultados de la prevalencia, es por eso que se debe tener en cuenta 
además de los parámetros reconocidos para la enfermedad peri-implantar, 
mediciones puntuales de los signos clínicos para reconocer la evolución y 
severidad de la misma. 
. 
Palabras clave: peri-implantitis, mucositis, prevalencia, implantes dentales, meta-
análisis, revisión sistemática. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El tratamiento con implantes dentales ha despertado una preocupación en la 
profesión odontológica debido a la evidencia creciente de complicaciones 
biológicas tiempo después de colocado el mismo. Así como los dientes sufren 
alteraciones periodontales, como la gingivitis y la periodontitis; un implante dental 
presenta complicaciones llamadas mucositis peri-implantar y peri-implantitis(1). A 
todo esto se suma que el implante dental presenta condiciones anatómicas y 
fisiológicas desfavorables, pues no presenta cemento radicular ni ligamento 
periodontal, la distribución de las fibras de tejido conectivo es más desfavorable y, 
además, la topografía de la superficie de titanio favorece la colonización 
bacteriana. 
 
La mucositis peri-implantar y la peri-implantitis son enfermedades inflamatorias de 
origen infeccioso que afectan a los tejidos que rodean a un implante(1). En el 
Sexto Consenso Europeo de Periodoncia del 2008(2) la mucositis peri-implantar 
se define como una lesión inflamatoria que reside en los tejidos blandos del 
implante y que se manifiesta clínicamente con sangrado al sondaje, sin presencia 
de bolsa peri-implantar y/o pérdida ósea. La peri-implantitis por su parte, es una 
lesión que afecta el hueso de soporte, acompañado de la presencia de bolsa 
periodontal, sangrado al sondaje y en algunas ocasiones supuración. Esta 
definición es similar a la reportada mas tarde por Lang y Berglundh en 2011(3), en 
la cual dice que la peri-implantitis es caracterizada por cambios en el nivel de la 
cresta ósea acompañada de sangrado al sondaje con o sin aumento de 
profundidad de la bolsa peri-implantar; además agrega que un hallazgo común en 
los sitios con peri-implantitis es la presencia de pus. En 2012 el octavo Consenso 
Europeo de Periodoncia(4) se sugiere que estas definiciones deben ser adoptadas 
por la comunidad académica sin embargo, los artículos recientes no se acogen 
completamente a estas. 
 
En cuanto a la prevalencia de al enfermedad, el Sexto Consenso Europeo de 
Periodoncia(2) toma como referencia la revisión de Zitzmann de 2008 en el cual se 
reporta una prevalencia de mucositis peri-implantar del 50% de los implantes y un 
80% de los pacientes, mientras que la peri-implantitis se encontró entre el 12% al 
43% de los implantes y entre el 28% y el 56% de los pacientes(1). En las 
conclusiones reportadas por Klinge y colaboradores en el tercer consenso de la 
Asociación Europea de Oseointegración en 2012(5) dicen que las diferencias en la 
definición de la peri-implantitis resultan en un amplio rango en los valores de las 
prevalencias reportadas y que estas diferencias se deben a los limites de pérdida 
ósea, los parámetros clínicos inflamatorios usados (Sangrado al sondaje o BoP y 
profundidad al sondaje o PS) y las diferentes combinaciones de los mismos. 
También se cree que los rangos y desacuerdos encontrados en la prevalencia se 
deben en parte a factores tales el diseño del estudio y los factores de riesgo 
presentes en la población evaluada(6)(7) 
 
Sanz y col en 2012(4) admiten que hasta ese momento hay diferencias en las 
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medidas de pérdida ósea radiográfica empleadas para definir la peri-implantitis y el 
tiempo de referencia desde el cual ha ocurrido la pérdida. Ese mismo año, 
Mombelli y cols(8), realizan una revisión sistemática en la cual la prevalencia de 
peri-implantitis es del 10% de los implantes y 20% de los pacientes durante 5-10 
años después de colocado el implante. Sin embargo no realizan meta-análisis por 
que no encuentran ni adecuada ni fácil la comparación de los artículos debido, 
entre otras cosas, a las definiciones de caso y las medidas de profundidad al 
sondaje y pérdida ósea empleadas en cada estudio.  

En 2013, la Asociación Americana de Periodoncia(9) publica un reporte en el que 
dicen que desde el punto de vista clínico, los signos que determinan la presencia 
de la mucositis peri-implantar son el sangrado al sondaje y/o supuración, los 
cuales están usualmente asociados con profundidades al sondaje mayores o 
iguales a 4mm sin evidencia de pérdida ósea radiográfica mas allá del hueso 
remodelado. Además, agregan que cuando existen esos mismos parámetros 
sumados a la presencia de algún grado detectable de pérdida ósea diferente a la 
pérdida ósea inicial por remodelado debe ser diagnosticada como peri-implantitis. 
En esta misma publicación describen que los problemas con la investigación en 
este tema son la aplicación de diferentes medidas de profundidad al sondaje y 
pérdida ósea radiográfica para definir peri-implantitis y la variabilidad de reportes 
en la prevalencia de la enfermedad, además, agregan que no hay una sola 
herramienta diagnóstica que pueda, con exactitud, establecer el diagnóstico de 
peri-implantitis.  
 
Dos revisiones sistemáticas han sido realizadas con meta-análisis para identificar 
la prevalencia de enfermedades peri-implantares. En 2013, Atieh y 
colaboradores(10) reportan una prevalencia de mucositis peri-implantar de 63.4% 
de los participantes y de 30.7% de los implantes, y de peri-implantitis 18,8 % en 
pacientes y 9,6% en implantes(10), teniendo como criterio para el diagnóstico de 
peri-implantitis la presencia de placa y supuración, sangrado al sondaje y 
profundidad al sondaje >5 mm. Mientras que en 2015, Derks y colaboradores (11), 
dan una prevalencia de mucositis del 43% y de peri-implantitis de  22% en 
paciente, sin una definición específica para tener en cuenta,sin embargo, aclaran 
que tal como ocurre en periodontitis, el punto de corte de definición de caso influye 
directamente en la prevalencia reportada(12).  

Se ha propuesto entonces, evaluar la prevalencia de peri-implantitis en diferentes 
subgrupos según diferentes definiciones de caso. Además, tomando de cada 
estudio, todos los datos de profundidad clínica al sondaje y pérdida ósea 
presentados independiente de la definición de caso, con el fin de comparar cuales 
son los cambios en las mediciones de estos signos clínicos y verificar su impacto 
en el diagnóstico de la enfermedad y la prevalencia de la misma. 
 
Con esta revisión sistemática se pretende responder la siguiente pregunta: ¿En 
pacientes tratados con implantes dentales con mínimo 6 meses de carga, cuál es 
la prevalencia de mucositis peri-implantar y de peri-implantitis según diferentes 
definiciones de caso?  



6 
 

 
3. MARCO TEÓRICO 

 
 

3.1. GENERALIDADES 
 

Es evidente que la instalación de implantes dentales es un procedimiento de rutina 
para la rehabilitación en pacientes parcial y totalmente edéntulos (4). La 
predictibilidad estética y funcional a largo plazo ha sido bien documentada(5), lo 
que lleva a esperar, no solo un uso ampliamente aceptado tanto por pacientes 
como por odontólogos, sino un correspondiente aumento en el número de 
pacientes con alguna complicación pos tratamiento(6). 
 
El tratamiento con implantes y el mantenimiento en el tiempo de sus resultados, 
depende de varios prerrequisitos para lograr una asociación dinámica de 
resultados estéticos y funcionales(5). Dichos prerrequisitos van asociados al 
paciente con su componente social, ambiental, genético y de comportamiento; y a 
la colocación y función del implante como tal. 
 
El fracaso en el tratamiento con implantes es el resultado de procesos 
multifactoriales(15) y éste se puede presentar en 2 momentos diferentes del 
tratamiento.  
 
La primera falla se puede producir en el momento de la inserción quirúrgica del 
implante y durante el proceso de oseointegración, definiendo este como la 
conexión íntima, directa (sin interposición de tejido blando), funcional y mantenida 
en el tiempo, entre el hueso y un implante sometido o no a carga(16). El 
porcentaje de estas fallas tempranas o fallas que se presentan antes de carga 
oclusal, está reportado por Alissa  y col en un 41%(13) similar a 47% reportado por 
Esposito en 1998(17). Este tipo de falla, es el tipo de complicación biológica más 
frecuentemente reportada en la terapia de implantes. 
 
El segundo momento de riesgo se puede presentar cuando el implante ya está 
oseointegrado y en función, aproximadamente 6 meses después de la colocación 
de la restauración sobre el implante; y se puede presentar inflamación y pérdida 
de los tejidos circundantes. La reabsorción ósea avanzada alrededor del implante 
lleva a la movilidad y finalmente a la pérdida del mismo. Esta reabsorción se 
puede dar por dos procesos diferentes, el primero de ellos puede ser una lesión 
inflamatoria provocada por una infección y el otro, por la sobrecarga oclusal 
también llamada trauma. El porcentaje de fallas tardías o después de la carga 
oclusal, esta reportado por Alissa y col en un 59%(13) similar al 53% reportado por 
Esposito en 1998(17), teniendo en cuenta que ambos reportan que más de la 
mitad de estas fallas, ocurrieron dentro del primer año de función. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Implante
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Esta observación soporta varios reportes que indican que una alta tasa de falla 
tardía en implantes está representada por la incidencia de condiciones de 
enfermedad o inflamación(13). Sin embargo, estas complicaciones no se reportan 
con frecuencia(18). 
 
 

3.2. ENFERMEDADES PERI-IMPLANTARES 
 

Las lesiones inflamatorias que se desarrollan en los tejidos alrededor del implante 
se reconocen colectivamente como enfermedades peri-implantares y se dividen en 
2 entidades: la mucositis peri-implantar, definida como la presencia de inflamación 
en la mucosa peri-implantar y la peri-implantitis, que además de la inflamación en 
la mucosa, se caracteriza por pérdida de soporte óseo(1).  
 

3.2.1. Mucositis peri-Implantar 
 

La mucositis peri-implantar fue definida por Albrektsson e Isidor en 1994, como la 
inflamación de los tejidos blandos peri-implantares sin pérdida ósea, es descrita 
como una lesión inflamatoria que reside en la mucosa, (19) y ésta es comparable 
a la gingivitis en los dientes naturales. 
 
Zitzmann en 2008(1), en una revisión sistemática reporta la prevalencia de 
mucositis peri-implantar con valores entre el 50 y el 90% de los implantes. En el 
2012, Atieh(10) realiza una revisión sistemática con meta-análisis en la cual 
reporta una prevalencia de mucositis peri-implantar de 63.4% de los participantes 
y de 30.7% de los implantes Mientras que Derks en 2015(11) en un estudio similar 
reporta una prevalencia de mucositis del 43% en pacientes. 
 

3.2.2. Peri-Implantitis 
 

La mucositis no tratada conduce a la peri-implantitis, un proceso inflamatorio que 
afecta tejidos duros y blandos alrededor de implantes dentales resultando en la 
pérdida de soporte óseo. La peri-implantitis es definida como una reacción 
inflamatoria con pérdida de hueso de soporte en los tejidos que rodean un 
implante en función(2,5,9) Un incremento en la profundidad de la bolsa, 
acompañado además por sangrado y algunas veces supuración, es un indicador 
de patología en los tejidos peri implantares.(20)  
 
Zitzmann en 2008(1) encontró una prevalencia de peri-implantitis entre el 12% al 
43% de los implantes y entre el 28% y el 56% de los pacientes. En el 2012, 
Atieh(10) en su revisión sistemática con meta-análisis, reporta una prevalencia de 
peri-implantitis del 18,8 % en pacientes y 9,6% en implantes. Mientras que 
Derks(11) reporta una prevalencia de peri-implantitis de 22% en pacientes. Sin 
embargo, tal como ocurre en periodontitis, en ambas revisiones se evidencia que 
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el punto de corte de definición de caso influye directamente en la prevalencia 
reportada(12). 
 
Las discrepancias encontradas en la prevalencia de la peri-implantitis depende de 
muchos factores: En primer lugar por las características de la población, el tamaño 
de muestra, el diseño del estudio y los criterios de selección(1,2). En segundo 
lugar por los factores de riesgo relacionados a las características del implante 
empleado; los factores relacionados a la condición sistémica; la respuesta 
inmunoinflamatoria, la genética, la historia de periodontitis y los hábitos del sujeto; 
y los factores relacionados a la técnica quirúrgica, al diseño protésico, la 
estabilidad oclusal y la adherencia a programas de mantenimiento por parte del 
paciente(21–30) 
 
Por último al explorar la literatura pertinente sobre prevalencia de enfermedades 
peri-implantares, se observa una controversia en cuanto a la definición de caso de 
peri-implantitis según los criterios clínicos y/o radiográficos utilizados. Esta 
discrepancia en la definición de caso, puede aumentar o disminuir la 
prevalencia(31) 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Comparar los cambios en la prevalencia de las enfermedades peri-implantares en 
sujetos e implantes según las diferentes medidas de corte o criterios clínicos 
utilizados para definición de caso. 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar diferentes medidas de corte y/o criterios clínicos para 
definición de mucositis peri-implantar y peri-implantitis. 

 
• Sintetizar de forma cuantitativa los datos obtenidos y dar la prevalencia 

de mucositis peri-implantar y peri-implantitis según las diferentes 
definiciones de caso reportadas en la literatura. 

 
• Comparar la prevalencia de mucositis peri-implantar y peri-implantitis 

con diferentes definiciones de caso reportados en la literatura. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
La presente revisión sistemática se desarrolló conforme a las guías MOOSE y 
PRISMA para meta-análisis de estudios observacionales utilizadas en 
epidemiologia. 
El estudio se registró en PROSPERO, Registro prospectivo internacional para 
revisiones sistemáticas con el número de registro CRD42015026438 

 
5.1. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
§ Enfoque empírico analítico 

 
5.2. TIPO DE ESTUDIO: 

 
§ Revisión sistemática y meta-análisis 

 
5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
5.3.1. Población 

Estudios observacionales longitudinales prospectivos, retrospectivos y/o 
transversales, estudios que evaluaran la incidencia y prevalencia de mucositis 
peri-implantar y peri-implantitis en pacientes de cualquier género tratados con 
implantes dentales para remplazar dientes únicos, prótesis híbridas, 
sobredentaduras o prótesis fijas implanto soportadas con mínimo 6 meses de 
carga. 
 

5.3.2. Criterios de inclusión 
Para ser tenidos en cuenta los estudios debieron seguir los siguientes criterios: 
1) Estudios observacionales en humanos retrospectivos, prospectivos y 
transversales y estudios experimentales (partiendo de pacientes sanos) que 
reportaron el número de casos de mucositis peri-implantar o peri-implantitis, bajo 
una definición de caso especifica 2) Estudios que evaluaron la prevalencia de 
mucositis peri-implantar o peri-implantitis después de 6 meses de carga, 3) 
Estudios publicados hasta Junio de 2016. 4) Estudios en ingles. 
En caso de existir varias publicaciones del mismo autor en la misma población, se 
incluyó la publicación con información más detallada y actualizada. 

 
 

5.3.3. Criterios de exclusión 
Los estudios fueron excluidos cuando:  
 
1) No había claridad en los parámetros utilizados para la definición de caso,2) Los 
datos dentro de cada estudio no permitían el cálculo de los resultados. 
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5.3.4. Unidad de análisis 
 

El paciente y el implante, según el criterio de estudio evaluado. 
 

 
5.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
5.4.1. Fuentes de información 

 
Se realizó  hizo a búsqueda electrónica MEDLINE (pubmed) y COCHRANE 
(OVID) a través de términos relacionados y especialmente términos MESH. En 
tabla 1 se describe la búsqueda. 
 

TABLA 1. BÚSQUEDA ELECTRÓNICA 
 

MEDLINE (PubMed): 
(((((((("Peri-Implantitis"[Mesh] AND (prevalence OR frequency OR 
incidence))) OR ("Peri-Implantitis"[Mesh] AND prevalence)) OR "Peri-
Implantitis/epidemiology"[Mesh])) OR (peri-implant disease* AND 
(prevalence OR incidence OR frequency))) OR ("peri-implant 
disease*" AND (prevalence OR incidence OR frequency)))) OR 
("Dental Implants"[Mesh] AND mucositis) 

270 

COCHRANE (OVID): 
      (Peri-implantitis AND Prevalence) AND (Mucositis AND Prevalence) 

135 

TOTAL DE ARTÍCULOS INCLUIDOS  405 
 
Además, se generó una búsqueda manual de publicaciones que se encontraron 
referenciadas en artículos arrojados por la búsqueda, referenciadas en aquellas 
revisiones sistemáticas anteriores a ésta, en especial Atieh, Mombelli y 
Derks(8,10,11) y/o publicadas en las siguientes revistas: Journal of 
Periodontology, Journal of Clinical Periodontology, Journal of Dental Research, 
International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, Journal of 
American Dental Association, JOMI, Clinical oral implant research, Clinical Implant 
Dentistry and Related Research, Clinical Oral Implants Research, Implant 
Dentistry, International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, Journal of Oral 
Implantology. 
 

5.4.2. Proceso de obtención de la información 
 

Los títulos y los resúmenes de los resultados de la búsqueda realizada fueron 
evaluados por dos revisores de forma independiente (VM & AG). Se obtuvieron los 
textos completos de los artículos de posible relevancia que cumplieron con los 
criterios de inclusión. Cualquier desacuerdo fue resuelto entre los revisores o por 
medio de un tercer revisor (AD). 
  

5.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 
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Una vez los artículos fueron incluidos en el análisis se extrajo la siguiente 
información para cada uno de los artículos: Título del estudio, año de publicación, 
primer autor, tipo de estudio, país de origen del estudio, número de participantes y 
número de implantes considerados al sacar la prevalencia , diseño y sistema de 
implante, definición de caso de mucositis peri-implantar y peri-implantitis utilizada 
por los autores, prevalencia de mucositis peri-implantar y peri-implantitis por 
implantes y por paciente y el (los) tiempo(s) de función de los implantes, 
porcentaje o índice de placa, porcentaje de sangrado o índice gingival, pérdida de 
implantes o falla, complicaciones y eventos adversos (osteonecrosis ,parestesia, 
dolor), evaluación de calidad de vida, conflictos de interés y valoración de factores 
de riesgo. 

 
5.6. RESULTADOS EVALUADOS 

 
5.6.1. RESULTADOS PRIMARIOS: Prevalencia de mucositis peri-implantar 

y peri-implantitis por paciente y por implante. 
 

5.6.2. RESULTADOS SECUNDARIOS: Profundidad clínica de sondaje 
(PCS), sangrado al sondaje, pérdida ósea radiográfica, pérdida de 
implantes, fallas técnicas y de rehabilitación, eventos adversos, 
satisfacción del paciente 

 
5.7. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 
5.7.1. Control de sesgos de estudios individuales. Evaluación de calidad: 

 
Para los estudios observacionales se realizó una evaluación de calidad de cada 
artículo con la escala STROBE (Strengthening the reporting of observational 
Studies in epidemiology)(32). A cada estudio se le asignó un punto por cada 
criterio que cumplió de un total de 22 puntos posibles. A mayor puntaje de la 
escala STROBE mejor calidad metodológica del estudio. 
 
Se realizó una clasificación de los estudios de acuerdo a la escala STROBE de la 
siguiente manera: 

Bajo riesgo de sesgo: entre 20 y 22 puntos 
Riesgo moderado de sesgo: Entre 15 y 19 puntos 
Alto riesgo de sesgo: Menos de 15 puntos. 

 
Para los estudios clasificados como ensayos clínicos controlados se utilizó la 
escala Jadad(33). Se evaluaron los 5 criterios de la escala, dando a cada criterio 1 
punto, los estudios con 3 o más criterios cumplidos se clasifican como de alta 
calidad, mientras que los que cumplen 1 o 2 criterios se consideran de calidad 
baja. 

 
5.7.2. Síntesis de resultados 
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Todos los datos de mucositis peri-implantar y los datos de peri-implantitis cuando 
se definió bajo criterios de pérdida ósea se agruparon y analizaron de forma 
cualitativa. Los datos de peri-implantitis cuando se definió según criterios de 
profundidad de bolsa peri-implantar, se agruparon y se realizaron meta-analisis de 
prevalencia de la enfermedad, utilizando el software Stata versión 12.1. 

 
El resumen de la prevalencia estimada fue determinado usando el modelo de 
efectos aleatorios para todos los meta-análisis. La heterogeneidad entre los 
estudios fue evaluada usando el estadístico I². Un valor de I² >50 indica 
heterogeneidad significativa. 
 

5.7.3. Control de sesgos entre estudios y análisis adicionales 
 

Siguiendo la escala STROBE y Jadad(32,33), según el diseño del estudio, se 
determinó el riesgo de sesgo de todos los artículos como un conjunto. Se realizó 
un análisis de meta-influencia para evaluar si alguno de los estudios influía en el 
resultado del meta-análisis. Se realizaron análisis por subgrupos y análisis de 
sensibilidad. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 

La realización de este proyecto de investigación se adecuó a los principios éticos 
para la investigación y se basó en la resolución número 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud la cual rige los términos de investigación en seres humanos. 
Según el artículo 11 ésta investigación se consideró sin riesgo pues se emplearon 
técnicas y medios de investigación en los que no se realizó ningún tipo de 
intervención en pacientes y/o humanos.  
 
La información recopilada en esta investigación fue confidencial; los resultados de 
ésta serán publicados en espacios de interés académico y científico, preservando 
los datos reales y exactos y haciendo referencia a los hallazgos reales. 
 
Los investigadores declaran que no hay conflictos de interés al desarrollar la 
presente investigación, pues ésta se desarrolla en un ámbito académico que no 
está comprometido económicamente con alguna entidad. 
 
 
 
 
  



 
7. RESULTADOS 

 
La búsqueda electrónica identificó un total de 405 estudios, 61 fueron elegibles 
para lectura texto completo a los cuales se agregaron 17 artículos que se 
encontraron mediante la búsqueda manual (tabla 2), para un total de 75 estudios. 
Finalmente 55 artículos reunieron los criterios de inclusión, se encontraron para su 
lectura completa y fueron valorados de forma cualitativa en la presente revisión. 
Para realizar los meta-análisis se seleccionaron 32 de estos últimos estudios 
(Fig.1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Diagrama de flujo de la selección de estudios 

Artículos identificados por la búsqueda 
electrónica en MEDLINE (Pubmed) 
n: 270 

 

Total artículos revisados por texto 
completo                         n = 78 

Excluidos porque no cumplen criterios 
de inclusión   n = 23 

Total artículos ingresados a la revisión 
sistemática   n = 55 

 

Artículos identificados por la búsqueda 
electrónica en COCHRANE (OVID): 
n: 135 

 

Total artículos para selección por 
nombre y resumen            n: 405 

 

Estudios excluidos después de primera 
revisión por título y resumen     n =344 

Estudios identificados por búsqueda manual 
 n =17 

Excluido porque no cumple criterios de 
calidad   n = 1 

Total artículos ingresados a la 
revisión sistemática n = 54 

 

Total artículos ingresados al meta 
análisis                          n = 31 
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TABLA 2. BUSQUEDA MANUAL 

 
ARTICULO DE 
REFERENCIA 

AUTOR AÑO 

Mombelli, 2012 Astrand 2004 
Mombelli, 2012 Astrand 2008 
Mombelli, 2012 –  
Atieh, 2013 

Brägger 2001 

Mombelli, 2012 Brägger 2005 
Mombelli, 2012 Dierens 2012 
Mombelli, 2012 Gruica 2004 
Mombelli, 2012 –  
Atieh, 2013 
Derks, 2015 

Fransson 2005 

Derks, 2015 Fransson 2008 y 2009 
Mombelli, 2012 Gatti 2008 
Atieh Kaemmerer 2011 
Mombelli, 2012 –  
Atieh, 2013 Karoussis  2003 
Mombelli, 2012 Roccuzzo 2012 
Roccuzzo, 2012 Roccuzzo 2010 
Mombelli, 2012 Rodrigo 2011 
Mombelli, 2012 Rutar 2001 
Mombelli, 2012 – 
Derks, 2015 Zetterqvist 2010 

 
7.1.1. Descripción de los estudios 

 
Los artículos excluidos después de lectura texto completo y las razones para su 
exclusión se encuentran en la tabla 3, las principales razones para su exclusión 
fueron la falta de una definición de enfermedad peri-implantar yque la población 
estudiada fuera la misma de otro articulo ya incluido. 
 
Las características generales de los artículos incluidos para la revisión sistemática 
se presentan en la tabla 4, entre ellas, los criterios de inclusión y exclusión de los 
pacientes en cada estudio. 
 
De los 55 artículos revisados, 3 presentaron únicamente definición y prevalencia 
de mucositis peri-implantar sin evaluación de peri-implantitis,34 cumplieron con 
dar la definición y la prevalencia de mucositis peri-implantar, 20 diagnosticaron 
peri-implantitis con el criterio de pérdida ósea alrededor del implante sin bolsa peri-
implantar o profundidad clínica al sondaje; mientras que 32 tuvieron en cuenta la 
profundidad de la bolsa peri-implantar como criterio principal para definir la 
enfermedad. 
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Del total de estudios, 21 presentaron un diseño de estudio de tipo transversal, 15 
fueron prospectivos longitudinales (entre ellos 4 ensayos clínicos controlados) y 19 
cohortes retrospectivas. De acuerdo a si la unidad de análisis fue implante o 
paciente, 15 tuvieron en cuenta solo implantes, 12 tuvieron en cuenta solo 
pacientes y 28 artículos arrojaron datos con las dos unidades de análisis.  
 
TABLA 3 
ARTICULOS EXCLUIDOS Y LA RAZON DE SU EXCLUSIÓN 
 

Primer autor y año Razones para excluirlo de la revisión 
Astrand, 2004(34) No hay definición de enfermedad peri-implantar 
Baelum, 2004(35) La definición para el diagnóstico no es clara.  
Bekcioglu,  2012(36) No hay definición de enfermedad peri-implantar 
Blanes, 2007(37) No hay definición de enfermedad peri-implantar 
Brägger, 2005(38) Estudia la misma población que otro artículo seleccionado 

Buser, 2012(39) 
No hablan de enfermedad peri-implantar, solo éxito y 
supervivencia 

Casado, 2013(40) 
No hay prevalencia, su diagnostico de enfermedad peri-
implantar es para dividir los grupos del estudio 

Costa, 2012(41) Estudia la misma población que otro artículo seleccionado. 

De Boever, 2009(42) 
No hay una definición clara de enfermedad peri-implantar ni 
datos para corroborar la prevalencia que dan 

Dierens, 2012(43) No hay definición de enfermedad peri-implantar 

Fransson, 2005(44) 
No hay definición de enfermedad peri-implantar. Dan la 
prevalencia de pacientes con pérdida ósea progresiva 

Fransson 2008 y 
2009(18,45) 

Todos los pacientes tienen antecedentes de perdida ósea 
progresiva del estudio de 2005 

Gruica, 2004(46) 
Definición como complicación biológica, no como enfermedad 
peri-implantar.  

Hass, 1995(47) No hay definición de enfermedad peri-implantar 
Karoussis, 2004(48) No hay definición de enfermedad peri-implantar 
Koldsland, 2010(49) Estudia la misma población que otro artículo seleccionado 
Lachmann, 2013(50) No hay definición clara de enfermedad peri-implantar 
López-Piriz, 
2012(51) Definición no está clara 
Ramvald, 2013 No hay definición de enfermedad peri-implantar 
Renvert, 2012(52) Estudia la misma población que otro artículo seleccionado.  

Roccuzzo, 2012 (53) 
Definición no está clara. No hay datos para calcular la 
prevalencia 

Rosen, 2007(54) Definición no está clara 



TABLA 4 
CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 
 
Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Mue
stra 
inici
al 

Sistemas 
(casa 
comercial)   

Prevalence of peri-
implant inflammatory 
disease in patients with 
a history of periodontal 
disease who receive 
supportive periodontal 
therapy  

Aguirre-
Zorzano 
(2015)(55) 

Clinical Oral 
Implants 
Research España 

Pacientes con pérdida parcial de 
dientes e historia de enfermedad 
periodontal, que reciben terapia 
periodontal de soporte durante 
2010 y que lleve la prótesis durante 
al menos 6 meses. Implantes 
colocados por el mismo cirujano.  NR 239 

Astra 
Tech", 
Nobel 
Biocare" 
and Steri-
Oss"  

Implant treatment of 
patients with edentolous 
jaws: A 20- year follow-
up 

Astrand 
(2008)(6) 

Clinical Implant 
Dentistry and 
Related 
Research Suecia 

Pacientes tratados con prótesis 
soportada sobre implantes que no 
hayan necesitado procedimientos 
de injertos óseos  NR 48 

Brånemark 
® (Nobel 
Biocare 
AB, 
Göteborg, 
Sweden) 

Retrospective 
assessment of the peri-
implant mucosa of 
implants inserted in 
reanastomosed or free 
bone grafts from the 
fibula or iliac crest. 

Blake 
(2008)(56) 

The 
International 
Journal of Oral 
& Maxillofacial 
Implants Alemania 

Reconstrucción ósea de 2 sitios 
donantes, con o sin re 
anastomosis, antecedentes de 
tumor maligno o atrofia maxilar, 
subsecuente implante con prótesis 
similar, información disponible de 
hábitos de fumar, edad y género NR 43 

Implantes 
cilíndricos 
superficie 
TSC  

Implants in fresh 
extraction sockets: a 
prospective 5-year 
follow-up clinical study. 

Boticelli 
(2008)(57) 

Clinical Oral 
Implants 
Research Italia Boticelli 2004 Boticelli 2004 18 Strauman 

Biological and technical 
complications and 
failures with fixed partial 
dentures (FPD) on 
implants and teeth after 
four to five years of 
function. 

Brägger 
(2001)(58) 

Clinical Oral 
Implants 
Research Suiza 

Pacientes parcialmente edéntulos 
con PPF NR 199 NR 

Complication and failure 
rates of fixed dental 
prosthesis in patients 
treated for periodontal 
disease 

Brägger 
(2011)(59) 

Clinical Oral 
Implants 
Research Suiza 

Con PPF, tratados para 
enfermedad periodontal. 
Caracterizados recientemente NR 84 

ITI dental 
system 
(Strauman
n)  

 
NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040437
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040437
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040437
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19040437
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TABLA 4 continuación 
 
Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Mue
stra 
inici
al 

Sistemas 
(casa 
comercial)   

Demographics of 
implant placement and 
complications of a 
patient subgroup in a 
dental hospital 
population. 

Brennan 
(2010)(60) 

Journal of the 
Irish Dental 
Association Iran 

Pacientes con al menos 4 
implantes en el arco edéntulo y uno 
prótesis fija o sobredentadurascon 
mínimo 1 mes en boca. Pacientes 
que quieran participar en el estudio 

Pacientes cuyos archivos no 
estén disponibles para 
análisis o cuyos implantes no 
hayan sido restaurados. 
Pacientes con dificultades de 
aprendizaje o problemas 
sicológicos, que se hayan 
realizado la fase quirúrgica o 
protésica en un lugar 
diferente al sitio del estudio 452 

Biomet 3i, 
Straumann
, 
Branemark
/Nobel 
Biocare 

Palatal positioned 
implants in severely 
atrophic maxillae versus 
conventional implants to 
support fixed full-arch 
prostheses: Controlled 
retrospective study with 
5 years of follow-up. 

Candel 
Marti 
(2015)(61) 

Medicina Oral 
Patología Oral y 
Cirugía Bucal. España 

Rehabilitación del maxilar edéntulo 
con prótesis parcial fija implanto 
soportada, Sin procedimiento 
previo de injerto para reconstruir el 
reborde atrófico previa la 
colocación de los implantes, 
seguimiento mínimo de 5 años 
después de la carga 

Pacientes que no atiendan a 
las citas de mantenimiento, 
pacientes referidos que no 
hayan sido controlados en la 
división de implantes y 
cirugía de la universidad a la 
que pertenece el articulo, 
pacientes que no estén de 
acuerdo en participar en el 
estudio 66 

Branemark
, Nobel 
Bio- care,  

Prevalence of Peri-
implant Mucositis and 
peri-implantitis in 
patients treated with a 
combination of axial and 
tilted implants 
supporting a complete 
fixed denture  

Cavalli 
(2015)(62) 

The Scientific 
World Journal  Italia 

1. Pacientes tratados para prótesis 
de carga inmediata sobre implantes 
siguiendo la técnica All-on-Four  
descrita por Malo ́  and ligeramente 
modificada porFrancetti y col. 2. 
Restauración mandibular o maxilar, 
3. Presencia de información clínica 
sobre índice de sangrado, índice de 
placa, PS en cada visita de 
seguimiento. 4. Presencia de 
radiografías periapicales para 
evaluar tasa de reabsorción 

Pacientes que no atiendan a 
las citas de mantenimiento  69 

Branemark 
System 
MKIV or 
Nobel-
Speedy 
Groovy, 
Nobel 
Biocare, 
Zurich, 
Switzerlan
d)  

A cross-sectional study 
on the prevalence of 
marginal bone loss 
among implant patients. 

Cecchinato 
(2013)(63) 

Clinical Oral 
Implants 
Research Italia 

Todos los pacientes que durante 
2007 asistieron a cita de 
seguimiento. 

Implantes con menos de 3 
años de función o que no 
tengan radiografías 
comparables 139 

AstraTech 
Implant 
system con 
TiOblast 

NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20476636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20476636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20476636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20476636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20476636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20476636
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25662546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25662546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25662546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25662546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25662546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25662546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25662546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25662546
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462406
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TABLA 4 Continuación 
 
Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Mue
stra 
inici
al 

Sistemas 
(casa 
comercial)   

Clinical evaluation of an 
implant maintenance 
protocol for the 
prevention of peri-
implant diseases in 
patients treated with 
immediately loaded full-
arch rehabilitations. 

Corbella 
(2011)(64) 

International 
Journal of 
Dental Hygiene Italia 

Todos los pacientes 
sistémicamente sanos y con 
capacidad de usar dispositivos 
orales. Todos los pacientes con 
tratamiento de rehabilitaciones de 
arco completo soportado por 
implantes angulados o rectos. 
Compromiso del paciente alto NR 61 NR 

Prevalence and 
predective factors for 
periimplant disease and 
implant failure: a cross-
sectional analysis 

Daubert 
(2015)(65) 

Journal of 
Periodontology USA 

Pacientes mayores de 18 años al 
momento del consentimiento 
informado, implantes colocados 
entre 1998 y 2003 y radiografías 
disponibles del momento del 
remodelado inicial para 
comparación. Ninguno 96 

Strauman, 
Nobel 
Biocare, 
Branemar, 
Centerpuls
e, 
Astratech. 

Prevalence of peri-
implant disease on 
platform switching 
implants: a cross-
sectional pilot study. 

Duque 
(2016)(66) 

Brazilian Oral 
Reserach Colombia 

Paciente con al menos un implante 
convencional y un implante con 
intercambio de plataforma 
colocados en el mismo acto 
quirúrgico y con un año de carga 
como mínimo.   

Pacientes con enfermedades 
sistémicas no controladas 
como diabetes, osteoporosis, 
fumadores de más de 10 
cigarrillos y radioterapia 49 3i 

Peri-implantitis and late 
implant failures in 
postmenopausal 
women; a cross-
sectional study 

Dvorak 
(2011)(67) 

Journal of 
Clinical 
Periodontology Italia 

Mínimo un implante en boca por al 
menos 1 año de la carga oclusal 

Pacientes a los cuales no se 
les puede medir la densidad 
ósea 203 NR 

A comparison of teeth 
and implants during 
maintenance therapy in 
terms of the number of 
disease-free years and 
costs. An in vivo internal 
control study 

Fardal 
(2013)(68) 

Journal of 
Clinical 
Periodontology Noruega 

Pacientes tratados por enfermedad 
periodontal durante 1986 y 2012. 
Todos los implantes que se 
pusieron para remplazar dientes 
perdidos por enfermedad 
periodontal, implantes puestos por 
7 años o mas NR 43 

Nobel 
BioCare, 
OSEOTITE 
3i, 
Strauman, 
Screw-vent 

 
NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21356024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21356024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21356024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21356024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21356024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21356024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21356024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21356024
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26676197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26676197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26676197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26676197
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26676197
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TABLA 4 Continuación 
 
Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Mue
stra 
inici
al 

Sistemas 
(casa 
comercial)   

Prevalence and risk 
variables for peri-
implant disease in 
Brazilian subjects 150 

Ferreira 
(2006)(69) 

Journal of 
Clinical 
Periodontology Italia 

Todos los pacientes parcialmente 
edéntulos con implantes colocados 
por los alumnos de postgrado de 5 
escuelas de odontología en belo 
horizonte 

Terapia Antibiótica por 2 
meses antes del examen, 
fumadores o ex fumadores 3 
años antes del estudio 61 

Nobel 
BioCare, 3i 
e Intralock 

Prevalence of peri-
implant diseases: 
analyses of associated 
factors 

Ferreira 
(2015)(70) 

European 
Journal of 
Prosthodontics 
and Restorative 
Dentistry Brazil 

Implantes cilíndricos con hexágono 
externo, que soporten prótesis por 
mínimo 1 año y máximo 9 años 
durante el periodo de 2001 hasta 
2010 NR 96 

Cilíndricos, 
hexágono 
externo 

Cemented and screw-
retained implant-
supported single-tooth 
restorations in the molar 
mandibular region: A 
retrospective 
comparison study after 
an observation period of 
1 to 4 years. 

Ferreiroa 
(2015)(71) 

Journal of 
clinical and 
experimental 
dentistry  España 

Suficiente espacio para la prótesis, 
Esquema oclusal que permita la 
disposición de unos correctos 
contactos oclusores, Pacientes con 
disponibilidad de participar en el 
estudio, Sin historia previa de peri-
implantitis, Presencia de molar 
distal, tiempo mínimo de 
seguimiento de 1 año NR 49 Lifecore 

Medium- and Long-
Term Complications in 
Full-Arch 
Rehabilitations 
Supported by Upright 
and Tilted Implants 

Francetti 
(2015)(72) 

Clinical Implant 
Dentistry and 
Related 
Research Italia 

1. Clara indicación de las 
características del tratamiento y el 
tiempo. 2. Presencia de 
información acerca de la ocurrencia 
de complicaciones biológicas  o 
técnicas  

Datos inadecuados o 
insuficientes sobre la 
ocurrencia de cualquier 
complicación 203 

Nobel 
BioCare 

Long-term results of 
implant-supported over-
dentures retained by 
double crowns: a 
practice-based 
retrospecive study after 
minimally 10 years 
follow-up 

Frisch 
(2013)(73) 

Clinical Oral 
Implants 
Research Alemania 

Pacientes rehabilitados con 
sobredentaduras,  que al menos 1 
vez al año hayan asistido a citas de 
mantenimiento con un periodo de 
función de la rehabilitación de mas 
de 10 años, 
radiografíasposquirúrgica y de <6 
meses, historia medica completa Fumadores activos 43 

Ankylos 
(Dentsply), 
Branemark 
(Nobel 
Biocare), 
Biomet 3i 
(Biomet 
3i), IMZ 
(Dentsply), 
ITI bonefit 
(Strauman

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25810850
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n), Frialit2 
(Dentsply) 

 
NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
TABLA 4 Continuación 
 
Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Muestra 
inicial 

Sistemas (casa 
comercial)  de 
implantes 

Outcome of dental 
implants in partially 
edentulous patients with 
and without a history of 
periodontitis: a 5-year 
interim analysis of a 
cohort study. 

Gatti 
(2008)(74
) 

European Journal of 
Prosthodontics and 
Restorative Dentistry Italia Mayores de 18 años 

Edentulismo en ambos arcos, 
irradiación, quimioterapia, 
dudosa cooperación, 
expectativas irreales de 
estética, inestabilidad 
emocional o siquiátrica, 
drogadicto, VIH, 
enfermedades autoinmunes, 
diabetes sin control, 
problemas serios de 
coagulación, mujeres en 
embarazo o lactantes, 
enfermedades metabólicas del 
hueso. 62 

(Nobel Biocare 
[Gothenburg, 
Sweden], Zimmer 
Dental [Carlsbad, CA, 
USA], Mathys 
[Bettlach, Switzerland], 
Straumann [Basel, 
Switzerland] and 
Dentsply Friadent 
[Mannheim, Germany]

A 10-year prospective 
study of single tooth 
implants placed in the 
anterior maxilla. 

Gotfredse
n 
(2012)(75
) 

Clinical implant 
Dentistry and 
Related Research 

Dinamarc
a 

Necesidad de implantes en el 
segmento anterior maxilar,  

Sin enfermedad periodontal, 
sin alteraciones de ATM. 20 

 Astra Tech ST (Astra 
Tech AB, Mölndal, 
Sweden) 

Implant-level prostheses 
in the edentulous maxilla: 
a comparison with 
conventional abutment-
level prostheses after 5 
years of use. 

Hjalmarss
on 
(2011)(76
) 

International Journal 
of Prosthodontics Suecia NR NR 166 

AstraTech, 
Straumann, Biom
Branemark 

Prevalence of peri-
implant disease 
associated with a rough-
surface dental implant 
system: 9 years after 
insertion 

Kammere
r 
(2011)(77
) 

International Journal 
of Oral Implantology 
and Clinical 
Research  Alemania NR 

Historia de abuso de drogas o 
enfermedades mortales, 
discrepancia 
maxilomandibular, parafunción 41 

AstraTech Implant 
system con TiOblast

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19673954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19673954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19673954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19673954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21479285
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Comparison of Five 
parameters as risk factors 
of peri-mucositis 

Karbach 
(2009)(78
) 

International Journal 
of Maxilofacial 
implants Alemania 

Restauraciones removibles en 
boca por al menos 6 meses, sin 
periodontitis marginal activa en 
los dientes remanentes  y 
pacientes parcialmente edéntulos 
con más de 6 dientes presentes 
en boca 

Uso de enjuagues 
antibacteriales 24 horas antes 
o terapia AB 3 meses previo al 
examen clínico, tratamiento 
con esteroides o quimioterapia 
en los últimos 3 meses y 
pacientes con compromiso 
inmune  100 Straumann 

NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
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Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Muestra 
inicial 

Sistemas (casa 
comercial)  de 
implantes 

Long-term implant 
prognosis in patients with 
and without a history of 
chronic periodontitis: A 
10-year prospective 
cohort study of the ITI 
Dental Implant System. 

Karoussis 
(2003)(79
) 

Clinical Oral Implants 
Research Suiza NR NR 127 

ITIs Dental Implant 
System, Straumann

The association between 
selected risk indicators 
and severity of peri-
implantitis using mixed 
model analyses 

Koldsland 
(2011)(80
) 

Journal of Clinical 
Periodontology Noruega NR NR 109 

Branemark sistem 
(Nobel Biocare), Astra 
Tech (Mólndal), 
Straumman, Biomet 3i.

Cross-sectional study on 
the prevalence and risk 
indicators of peri-implant 
diseases. 

konstantin
idis 
(2015)(81
) 

European Journal of 
Prosthodontics and 
Restorative Dentistry Alemania 

Pacientes con al menos un 
restauración implanto-soportada 
en carga oclusal durante la 
evaluación 

Terapia AB por cualquier 
razón medica o dental, 2 
meses antes del examen. 
Restauración que no permita 
la valoración de la profundidad 
al sondaje. Pacientes que no 
firmen el consentimiento 
informado. Menos de 12 
meses de seguimiento 
después de la carga  199 

Dentsply (Xive, 
Frialit2, IMZ), 
Straumann, Nobel 
Biocare, Wi.tal.

Investigation of the 
Association Between 
Cement Retention and 
Prevalent Peri-Implant 
Diseases: A Cross-
Sectional Study. 

Kotsakis 
(2016)(82
) 

Journal of 
Periodontology Alemania 

Pacientes que presenten al 
menos una restauración implanto-
soportada en oclusión durante la 
evaluación en la cita de 
mantenimiento 

Terapia antibiótica por 
cualquier razón dental o 
medica menor o igual a 2 
meses antes del examen, 
Restauraciones que no 
permitan la evaluación de la 191 NR 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537368
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profundad al sondaje, 
restauraciones implanto-
soportadas removibles, 
historia de enfermedades 
infecciosas y pacientes que no 
estén dispuestos a firmar el 
consentimiento informado 

 
NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
TABLA 4 Continuación 
 
Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Muestra 
inicial 

Sistemas (casa 
comercial)  de 
implantes 

Residual periodontal 
pockets are a risk 
indicator for peri-
implantitis in patients 
treated for periodontitis 

Cho-yan 
Lee 
(2012)(83
) 

Clinical Oral Implants 
Research Alemania 

GrupoPCP: Diagnosticados y 
tratados por periodontitis, 
mayores de 18 años, periodo de 
seguimiento mayor a 5 años, no 
diagnosticados con diabetes 
mellitus. Grupo PHP: los 
pacientes fueron seleccionados 
para emparejar con grupo caso 
por edad, sexo, historia de 
cigarrillo NR 127 

Straumann, superficie  
plasma sprayed (TPS) 
and sand-blasted acid
etched (SLA)

Prevalence and risk 
factors for peri- implant 
disease in Belgian adults 

Marrone 
(2013)(84
) 

Clinical Oral Implants 
Research Bélgica NR 

Implantes con menos de 5 
años de función, implantes 
diferentes al tipo tornillo, 
pacientes que han usado 
antibióticos o antisépticos 3 
meses antes del examen, 
personas que recibieron 
alisado el mismo día antes de 
la evaluación 109 

Steri-Oss (noble 
biocare), Straumann 
soft tissue level, Basel 
Nobel replace, (nobel 
biocare), Branemark 
system (nobel 
biocare), Frialit 2 
(friadent Gmbh), 
Ankylos (friadent 
Gmbh), IMZ (friadent 
Gmbh), Screw
(zimmer). 

Peri-implant diseases 
may be associated  with 
increased time loading 
and generalized 
periodontal bone loss: 
preliminary results 

Máximo 
(2008)(85
) 

Journal of Oral 
Implantology Brazil 

Total o parcialmente edéntulos 
tratados con al menos 1 implante 
maquinado de la casa comercial 
Branemark que ha estado en 
carga al menos 1 ano. 
Parcialmente edéntulos que tenga 
al menos 1 diente en cada 
cuadrante. 

Pacientes cuyos archivos no 
tengan información acerca del 
tiempo de carga y superficie 
del implante. Pacientes cuya 
supraestructura impida el 
diagnóstico clínico del 
implante 199 

Branemark superficie 
maquinada
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Incidence of peri-implant 
mucositis and peri-
implantitis in edentulous 
patients with an implant-
retained mandibular 
overdenture during a 10-
year follow-up period. 

Meijer 
(2014)(86
) 

Journal of Clinical 
Periodontology Holanda Implantes de 2 ensayos clínicos NR 191 Branemark, ITI, IMZ)

 
NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
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Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Muestra 
inicial 

Sistemas (casa 
comercial)  de 
implantes 

Long-term analysis of 
osseointegrated implants 
in non-smoker patients 
with a previous history of 
periodontitis. 

Meyle J 
(2014)(87
) 

Journal of Clinical 
Periodontology Alemania 

Pacientes con periodontitis 
crónica, mayores de 18 años, 
ausencia de condiciones 
sistémicas relevantes, 4-6 meses 
de cicatrizacióndespués de la 
extracción y suficiente volumen 
de hueso alveolar residual para 
alcanzar fijación primaria. 
Parcialmente edéntulos Fumadores 20 Frialit-2, Dentsply

Prevalence of peri-
implant diseases. A 
cross-sectional study 
based on a private 
practice environment. 

Mir-Mari 
(2012)(88
) 

Journal of Clinical 
Periodontology España 

Implantes mas de 1 año, 
asistencia a mantenimiento entre 
enero y junio de 2010 NR 245 

Branemark, Nobel 
biocare, 3i 

Does the number of 
implants have any 
relation with peri-implant 
disease? 

Passoni 
(2014)(89
) 

Journal of Applied 
Oral Science Brazil NR 

Pacientes sin radiografías para 
comparar, pacientes 
siquiátricos y aquellos que 
participan en algún estudio 
para control de la placa 32 NR 

Peri-implantitis 
susceptibility as it relates 
to periodontal therapy 
and supportive care 

Pjetursso
n 
(2012)(90
) 

Clinical Oral Implants 
Research Suecia 

Pacientes que tengan al menos 2 
juegos de exámenes 
periodontales y radiográficos 
antes de la terapia (T0) al final de 
la terapia periodontal (T1). NR 392 

Straumann AG ®; 
Basel, Switzerland)

Infection at titanium 
implants with or without a 
clinical diagnosis of 
inflammation148 

Renvert 
(2007)(91
) 

Clinical Oral Implants 
Research Suecia NR NR 294 

Branemark, Nobel Bio
care 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25229397
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24476577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24476577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24476577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24476577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24476577
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25466474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25466474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25466474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25466474
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NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
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Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Muestra 
inicial 

Sistemas (casa 
comercial)  de 
implantes 

Prevalence of periimplant 
disease in partially 
edentulous patients: A 
practice-based cross-
sectional study. 

Rinke 
(2011)(92
) 

Clinical Oral Implants 
Research Alemania 

Pacientes que acudan a terapia 
periodontal de soporte de forma 
regular o irregular en el mismo 
consultorio dental donde los 
implantes fueron colocados. 
Implantes restaurados con PPF y 
un periodo de función de al 
menos 24 meses. 
Radiografíapanorámica al 
momento de colocar el implantes 
y dentro de los  6 meses después 
de la adquisición de los datos. 
Datos de exámenes periodontales 
dentro de los  6 meses después 
de la adquisición de los datos. 
Historia medica completa.  

Periodontitis agresiva, ninguna 
terapia post-tratamiento, 
radiografías inadecuadas, falta 
de oseointegración del 
implante, tiempo de función 
menor a 2 años documentada, 
otros datos faltantes. 
Implantes supracrestales 20 

Ankylos implants 
(Dentsply Friadent, 
Mannheim, Germany) 

Biological complications 
and peri-implant clinical 
and radiographic changes 
at immediately placed 
dental implants. A 
prospective 5-year cohort 
study. 

Rodrigo 
(2011)(93
) 

Clinical Oral Implants 
Research España 

Pacientes que necesitan recibir al 
menos 2 implantes para 
remplazar dientes con mal 
pronóstico  

Periodontitis no tratada o 
mantenimiento periodontal 
inapropiado, pacientes con 
diabetes u otra enfermedad 
sistémica que pudiera 
comprometer la cicatrización u 
oseointegración 245 

(Sand-blasted and 
acid etched (SLA) 
cylindrical implants 
(Straumann ®, Dental 
Implant System; Strau
mann AG, Basel, 
Switzerland)

Postoperative 
complications in smoking 
patients treated with 
implants: a retrospective 
study. 

Rodriguez
-Argueta 
(2011)(94
) 

Journal of Oral and 
Maxilofacial implants España 

Pacientes con seguimiento clínico 
y radiográfico mínimo de 6 meses NR 32 

AstraTech, Nobel 
Biocare, Impladent 
Defcon 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676513
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21676513
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Prevalence of peri-
implantitis in patients not 
participating in well-
designed supportive 
periodontal treatments: a 
cross-sectional study. 

Rokn A 
(2016)(95
) 

Clinical Oral Implants 
Research Iran NR NR 392 

Straumann, nobel 
Biocare, Branemark, 
astratech, , Biomet 3i, 
Implantium implants

NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
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autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Muestra 
inicial 

Sistemas (casa 
comercial)  de 
implantes 

Six-mm versus 10-mm 
long implants in the 
rehabilitation of posterior 
edentulous jaws: a 5-year 
follow-up of a randomized 
controlled trial. 

Romeo 
(2014)(96
) 

European Journal of 
Prosthodontics and 
Restorative Dentistry Italia 

≥ 18 años de edad, buena salud 
general, disposición de participar 
en el estudio con el 
consentimiento informado, 
parcialmente edéntulo en el 
sector posterior, con suficiente 
volumen óseo para instalar al 
menos 2 implantes de 4.1m de 
diámetro y 10mm de longitud, con 
dientes en el arco opuesto que 
ofrezcan contactos oclusales, 
libres de lesiones mucosas 
orales, caries o enfermedad 
periodontal activa en el momento 
de la inserción del implante 

Diabetesmellitus sin control, 
alcoholismo, desordenes 
sistémicos, instalación previa 
de un implante o de injertos en 
la zona del implante, 
embarazo, fumadores de más 
de 10 cigarrillos al día 24 Straumann 

Nine- to fourteen-year 
follow-up of implant 
treatment. Part II: 
Presence of peri-implant 
lesions 

Roos-
Jansåker 
(2006)(97
) 

Journal of Clinical 
Periodontology Suecia NR NR 294 

Bra ̊nemark, System , 
Nobelpharma, Go ̈ 
teborg, Sweden

Retrospective 
assessment of clinical 
and microbiological 
factors affecting 
periimplant tissue 
conditions  

Rutar 
(2001)(98
) 

Clinical Oral Implants 
Research 

Multicentri
co 

Implantes instalados por el mismo 
cirujano (D.B) y en la misma 
clínica, colocados entre 5 y 10 
años previos  NR 45 

ITIs Dental Implant 
System 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26919480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26919480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26919480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26919480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26919480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26919480
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25422825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25422825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25422825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25422825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25422825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25422825
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Complication and failure 
rates in patients treated 
for chronic periodontitis 
and restored with single 
crowns on teeth and/or 
implants 

Schmidlin 
(2010)(99
) 

Clinical Oral Implants 
Research Suecia NR NR 64 NR 

The prevalence of peri-
implant diseases for two-
piece implants with an 
internal tube-in-tube 
connection: a cross-
sectional analysis of 512 
implants. 

Schwarz 
F 
(2015)(10
0) 

Clinical Oral Implants 
Research Alemania NR 

Enfermedades sistémicas no 
controladas que influyan en el 
resultado del tratamiento, Que 
no tomen medicamentos que 
afecten la cicatrización ósea y 
de las mucosas. Embarazas y 
lactantes  238 

Camlog" Promote" and 
Promote" Plus Screw
Line Implants; 
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autor y 
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origen 
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inicial 

Sistemas (casa 
comercial)  de 
implantes 

Long-term implant 
survival and success: A 
10-16-year follow-up of 
nonsubmerged dental 
implants 

Simonis 
(2010)(10
1) 

Clinical Oral Implants 
Research Francia 

Pacientes parcialmente edéntulos 
que durante los años 1990 y 1997 
recibieron prótesis fija sobre 
implantes en el departamento de 
implantología de la Universidad 
de Strasbourg NR 76 

Straumann Dental 
Implant System 
superficie TPS

Long term outcomes of 
three types of implant-
supported mandibular 
overdentures in smokers 

Stoker 
(2012)(10
2) 

Clinical Oral Implants 
Research Holanda 

Pacientes  totalmente edéntulos 
con atrofia mandibular NR 110 Straumman

Mucositis, Peri-
Implantitis, Implant 
Success, and Survival of 
Implants in Patients With 
Treated Generalized 
Aggressive Periodontitis: 
3- to 16-Year Results of a 
Prospective Long Term 
Cohort Study 

Swierkot 
(2012)(10
3) 

Journal of 
Periodontology Alemania NR 

Historia de enfermedades 
sistémicas (cardiacas, 
diabetes, osteoporosis), 
embarazo, caries sin 
tratamiento, tratamiento de 
ortodoncia en boca, 
administración continua de 
medicamentos y pacientes con 
desordenes siquiátricos 53 NR 

The effect of different 
implant neck 
configurations on soft and 
hard tissue healing: a 
randomized-controlled 
clinical trial. 

Tan 
(2011)(10
4) 

Clinical Oral Implants 
Research Suiza Buena salud oral NR 105 Straumann 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26178415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26178415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26178415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26178415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26178415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26178415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26178415
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21091792
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Retrospective Long-Term 
Evaluation of Dental 
Implants in Totally and 
Partially Edentulous 
Patients: Part II: 
Periimplant Disease  

Trullenqu
e 
(2015)(10
5) Implant Dentistry España 

Pacientes que firmen el 
consentimiento informado para 
participar en el estudio NR 76 Varias 

NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
 
 
 
 
 
 
TABLA 4 Continuación 
 
Título del artículo  Primer 

autor y 
año 

Revista País de 
origen 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión Muestra 
inicial 

Sistemas (casa 
comercial)  de 
implantes 

10-year survival rate and 
the incidence of peri-
implant disease of 374 
titanium dental implants 
with a SLA surface: a 
prospective cohort study 
in 177 fully and partially 
edentulous patients. 

Van 
Velzen 
(2014)(10
6) 

Clinical Oral Implants 
Research Holanda NR NR 250 

Superficie SLA 
(Branemark, Astra 
tech) 

Clinical follow-up of 
unilateral, fixed dental 
prosthesis on maxillary 
implants  

Wahlstro
m 
(2010)(10
7) 

Clinical Oral Implants 
Research Suecia 

Tratamiento con prótesis implanto 
soportada unilateral en el maxilar 
en 2 o mas implantes entre 
Noviembre 2000 y Diciembre 
2003. 
Presencia de dientes naturales en 
el sitio contralateral del maxilar. 
Prótesis fijas en función al menos 
3 años NR 50 

 Astra tech y Nobe
Biocare 

A prospective, multicenter 
randomized-controlled 5-
year study of hybrid and 
fully etched implants for 
the incidence of peri-
implantitis. 

Zetterqvis
t 
(2010)(10
8) 

Journal of 
Periodontology 

MULTICE
NTRICO( 
Suecia, 
Italia, 
USA) 

Pacientes mayores de 18 años 
cuya decisión de usar implantes 
para el tratamiento del 
edentulismo parcial posterior ya 
se haya sido tomada y aquellos 
que estuvieran físicamente capaz 
de tolerar lo procedimientos 
quirúrgicos y restaurativos 

Evidencia de infección activa o 
inflamación severa en las 
zonas donde se intentará 
poner el implante, hábito de 
fumar de mas de 10 cigarrillos 
diarios, diabetes sin control, 
enfermedades metabólicas del 
hueso, radiación terapéutica 
de cabeza y cuello menos de 112 

Biomet 3i/doble 
grabado acido



30 
 

12 meses, evidencia de 
hábitos parafuncionales y 
embarazo 

NR: No reportado  PPF: Prótesis parcial fija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 5 

APLICACIÓN DE LA GUIA STROBE 

Criterio/articulo 

Aguirre-
Zorzano, 
2015(55) 

Astrand, 
2008(6) 

Blake, 
2008(56) 

Botticelli, 
2008 (57) 

Brägger, 
2001(58) 

Brägger, 
2011(59) 

Brennan, 
2010(60) 

Candel 
Marti, 
2015(61) 

Cavalli, 
2015(6
2) 

Cecchinato, 
2013(63) 

Corbella, 
2010(64) 

Título y resumen si si si si si si si si si si si 
Introducción                       
Antecedentes/justificación si si si si si si si si si si si 
Objetivos si si si si si si si si si si si 
Métodos                       
Diseño del estudio si si si si si si si si si si si 
Ajustes si si si si si si si si si si si 
Participantes si si si si si si si si si si si 
Variables si si si si si si si si si si si 
Fuente de datos / medición si si si si si si si si si si si 
Sesgos no no no no no no no si no no no 
Tamaño de muestra no no no no no no no no no no no 
Variables cuantitativas si si si si si si si si si si si 
Métodos estadísticos si si si si si si si si si si si 
Resultados                          
Participantes si si si si si si si si si si si 
Datos descriptivos si si si si si si si si si si si 
Datos de los resultados si si si si si si si si si si si 
Resultados principales si si si no si si si si si si si 
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Otros análisis no no no no no no no no no no no 
Discusión                       
Resultados principales si si si si si si si si si si si 
Limitaciones si si si no no si no si si no no 
Interpretación si si si si si si si si si si si 
Divulgación (Generalización) no no no no no no no no no no no 
Otra información                       
Financiamiento no si no no no no no no no si si 
Total 17/22 18/22 17/22 15/22 16/22 17/22 16/22 18/22 17/22 17/22 17/22 

 

 

 

 

TABLA 5 Continuación 
 

Criterio/articulo 
Daubert, 
2015 

Duque, 
2015 

Dvorak, 
2011 

Fardal. 
2103 

Ferreira, 
2006 

Ferreira, 
2015 

Ferreiroa, 
2015 

Francetti, 
2015 Frisch, 2013 

Gatti, 
2008 

Título y resumen si si si si si si si si si si 
Introducción                     
Antecedentes/justificación si si si si si si si si si si 
Objetivos si si si si si si si si si si 
Métodos                     
Diseño del estudio si si si si si si si si si si 
Ajustes si si si si si si si si si si 
Participantes si si si si si si si si si si 
Variables si si si si si si si si si si 
Fuente de datos / medición si si si si si si si si si si 
Sesgos si no no no no no no no no si 
Tamaño de muestra no no no no no no no no no no 
Variables cuantitativas si si si si si si si si si si 
Métodos estadísticos si si si si si si si si si si 
Resultados                        
Participantes si si si si si si si si si si 
Datos descriptivos si si si si si si si si si si 
Datos de los resultados si si si si si si si si si si 
Resultados principales  si si si si si si si si si 
Otros análisis si si si si no si no no no si 
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Discusión                     
Resultados principales no si si si si si si si si si 
Limitaciones no no si si si si si si no si 
Interpretación si si si si si si si si si si 
Divulgación (Generalización) no no no no no no no no no no 
Otra información                     
Financiamiento no no no no no no no no no no 
Total 16/22 17/22 18/22 18/22 17/22 18/22 17/22 17/22 16/22 19/22 

 
 
 
 
 
 
TABLA 5 Continuación  
 

Criterio/articulo 
Gotfredsen, 
2012 

Hjalmarsson, 
2011 

Kammerer, 
2011 

Karbach, 
2009 

Karoussis, 
2003 

Koldsland, 
2011 

Konstantinidis, 
2015 

Kotsakis, 
2015 

Cho-yan Lee, 
2012 

Marrone, 
2013 

Título y resumen si si si si si si si si si si 
Introducción                     
Antecedentes/justificación si si si si si si si si si si 
Objetivos si si si si si si si si si si 
Métodos                    
Diseño del estudio si si si si si si si si si si 
Ajustes si si si si si si si si si si 
Participantes si si si si si si si si si si 
Variables si si si si si si si si si si 
Fuente de datos / medición no si si si si si si si si si 
Sesgos si no no no no no si no si no 
Tamaño de muestra no no no no no no no no no no 
Variables cuantitativas si si si si si si si si si si 
Métodos estadísticos si si si si si si si si si si 
Resultados                        
Participantes si si si si si si si si si si 
Datos descriptivos si si si si si no si si si si 
Datos de los resultados si si si si si si si si si si 
Resultados principales si si si si si no si si si si 
Otros análisis no no no no si si si si no si 
Discusión                     
Resultados principales si si si si si si si si si si 
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Limitaciones no si no si si si si si si 
Interpretación si no si si si si si si si si 
Divulgación (Generalización) no no no no no si no no no si 
Otra información                     
Financiamiento no no no no no no no no no no 
Total 16/22 16/22 16.5/22 17/22 18/22 17/22 19/22 18/22 18/22 18/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA 5 Continuación  
 

Criterio/articulo 
Máximo, 
2008 

Meijer, 
2014 

Meyle, 
2014 

Mir-Mari, 
2012 

Passoni, 
2014 

Pjetursson, 
2012 

Renvert, 
2007  

Rinke, 
2011 

Rodrigo, 
2012 

Rodríguez-
Argueta, 
2011 

Título y resumen si si si si si si si si si si 
Introducción                   
Antecedentes/justificación si si si si si si si si si si 
Objetivos si si si si si si si si si si 
Métodos                   
Diseño del estudio si si si si si si si si si si 
Ajustes si si si si si si si si si si 
Participantes si si si si si si si si si si 
Variables si si si si si si si si si si 
Fuente de datos / medición si si si si si si si si si si 
Sesgos no no no no no si si si no no 
Tamaño de muestra no no no no no no no no no no 
Variables cuantitativas si si si si si si si si si si 
Métodos estadísticos si si si no No si si si si si 
Resultados                      
Participantes si si si si Si si si si si si 
Datos descriptivos si si si si Si si si si si si 
Datos de los resultados si si si si Si si si si si si 
Resultados principales si si si si Si si si si no si 
Otros análisis si no si no no no no si si no 
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Discusión                   
Resultados principales si si si si si si si si si si 
Limitaciones si no no no si no si si si no 
Interpretación si si si si si si si si si si 
Divulgación (Generalización) no no no no no no no no si no 
Otra información                   
Financiamiento no no no no no no no no no no 
Total 18/22 16/22 17/22 15/22 16/22 17/18 18/22 19/22 18/22 16/22 

 
 
 
 
 
 
 
TABLA 5 Continuación  
 

Criterio/articulo 
Rokn 
A, 2016 

Roos-
Jansa°ker, 
2006  

Rutar, 
2001 

Schmidlin, 
2010 

Schwarz 
F 

Simonis, 
2010 

Swierkot, 
2012 

Trullenque, 
2015 

Van Velzen, 
2014 

Wahlstrom, 
2010 

Título y resumen si si si si si si si si si si 
Introducción                  
Antecedentes/justificación si si si si si si si si si si 
Objetivos si si si si si si si si si si 
Métodos                  
Diseño del estudio si si si si si si si si si si 
Ajustes si si si si si si si si si si 
Participantes si si si si si si si si si si 
Variables si si si si si si si si si si 
Fuente de datos / medición si si si si si si si si si si 
Sesgos no no no no no no no no no si 
Tamaño de muestra no no no no no no no no no no 
Variables cuantitativas si si si si si si si si si si 
Métodos estadísticos si si si si si si si si si 
Resultados                     
Participantes si si si si si si si si si si 
Datos descriptivos si si si si si si si Si si si 
Datos de los resultados si si si si si si Si si si 
Resultados principales si si si si si si si Si si si 
Otros análisis no si no no no no si si si si 
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Discusión                  
Resultados principales si si si si si si si si si si 
Limitaciones si no no si si no no si no no 
Interpretación si si si si si si si si si 
Divulgación (Generalización) no no no no no no no no no no 
Otra información                  
Financiamiento no no si si no no no no no no 
Total 17/22 17/22 15/22 17/22 18/22 16/22 17/22 18/22 16/22 19/22 

 
 



TABLA 6 
 
Aplicación de la escala Jadad 
 

CRITERIOS Romeo, 2014 
 

Stoker, 2012 
 

Tan, 2011 
 

Zetterqvis, 2010 
 

¿Se describe el 
estudio como 
aleatorizado? 

 
 

SI 
 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 
 

¿Se describe el 
estudio como 
doble ciego? 

 
NO 

 
SI 
 

 
NO 

 
SI 
 
 

¿Se describen 
las pérdidas y 
retiradas del 

estudio? 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 

¿Es adecuado el 
método de 

aleatorización? 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

¿Es adecuado el 
método de doble 

ciego? 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 
 

PUNTUACION 3  4 1 4 
CALIDAD ALTO ALTO BAJO ALTO 

 
Un total de  5113 pacientes y 16335 implantes seguidos entre 6 meses y 24 años 
fueron incluidos en la revisión realizada. La muestra usada en este estudio, es la 
muestra final que utilizaron en cada articulo para definir la prevalencia, es decir, 
los pacientes e implantes perdidos durante los seguimientos no se incluyeron en 
este total. El número de pacientes al inicio de cada estudio se encuentra en la 
tabla 4. Los tamaños de muestra variaron de 18 pacientes en los artículos de 
Boticelli(57) y Tan(104) hasta 295 en Rodríguez-Argueta(94). El menor número de 
implantes se encontró en el estudio de Gotfredsen(75) con 20 implantes y el 
mayor en el estudio de Rodríguez-Argueta(94) con 1033 implantes. 
 
Las edades de los pacientes comprendieron entre los 14 y los 91 años al momento 
de la evaluación clínica y todos los implantes cumplieron con el criterio de tener 
más de 6 meses de carga al momento del análisis. 
 
 

7.1.2. RIESGO DE SESGO ENTRE ESTUDIOS. CALIDAD DEL REPORTE  
 

El puntaje de la guía STROBE para los artículos observacionales incluidos estuvo 
entre 15 y 19 puntos, de un máximo puntaje posible de 22, clasificando todos con 
nivel moderado de riesgo. En la tabla 5 se realiza una descripción detallada de la 
aplicación de la guía. 
 



37 
 

Los 4 estudios clasificados como ECC se evaluaron con la escala de Jadad, 3 de 
ellos se clasificaron con una calidad alta, El articulo de Tan(104), a pesar de 
autodenominarse ECC, no demostró como se realizó la aleatorización ni como fue 
el doble ciego. A partir de este momento, se decidió excluir dicho artículo de los 
análisis de prevalencia, por lo tanto su información no se considera dentro de los 
resultados. En la tabla 6 se realiza una descripción detallada de la aplicación de la 
escala. 
 

7.1.3. DEFINICIÓN DE CASO 
 

Para la evaluación de la prevalencia de mucositis peri-implantar y peri-implantitis 
se identificaron diferentes medidas para la definición de caso. Se tuvieron en 
cuenta los criterios clínicos y/o radiográficos reportados, y se establecieron 
similitudes y diferencias en los artículos seleccionados. Se encontró una gran 
cantidad de definiciones para ambas entidades. Los artículos de Boticelli, 
Hjlamarsson y Karbach(57,76,78), presentaron unicamente definición y 
prevalencia de mucositis peri-implantar sin evaluación de peri-implantitis. 
 

7.1.3.1. Definición de mucositis peri-implantar 
 

Las definiciones de mucositis peri-implantar fueron las más difíciles de comparar 
debido a su variabilidad en los estudios. Los criterios clínicos van desde sólo el 
criterio de sangrado, hasta definiciones que delimitan la pérdida ósea permitida.  
 
Corbella, Ferreira, Ferreiroa, Frisch, Konstatinidis y Kotsakis (64,69,71,73,81,82) 
por ejemplo, definieron mucositis peri-implantar como la presencia de sangrado al 
sondaje (BoP). Cavalli(62), por su parte definió la mucositis como índice de 
sangrado >1. Brennan, y Passoni(60,89), la definieron como un proceso 
inflamatorio de los tejidos blandos, sin especificar si debe existir sangrado al 
sondaje. Hjalmarsson(76) por su parte fue más específico y le agregó al sangrado 
otros signos clínicos importantes de inflamación. 
 
Aguirre-Zorzano(55), Blake(56), Candel-Marti(61), Daubert(65), Francetti(72), 
Meijer(86), Rodríguez-Argueta(94), Romeo(96), Schwartz(100) y Van 
Velzen(106)describieron como mucositis peri-implantar la presencia de signos 
clínicos de inflamación, incluyendo el sangrado al sondaje, y fueron enfáticos en 
aclarar que no debe existir pérdida ósea.  
 
Cuatro artículos(78,85,88,95) definieron la patología como la presencia de signos 
clínicos de inflamación, incluyendo el sangrado al sondaje igual que el grupo 
anterior, sin embargo Karbach y Rokn(78,95) reportaron que la PO debe ser ≤ 2 
mm, Máximo(85) sin PO o con PO menor de 3 roscas del implante y Mir-Mari(88) 
PO < 2 mm.  
 
La mayoría de los artículos describieron la profundidad al sondaje como hallazgo 
clínico para el diagnóstico de la enfermedad, variando su límite de profundidad al 
sondaje pero tuvieron como característica en común que a pesar de la bolsa, no 
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se debe presentar pérdida ósea.  Boticelli y Gotfrenssen(57,75) hablaron de bolsas 
menores a 2 mm. Wahlstrom(107) profundidad al sondaje menor o igual a 4 mm. 
Rinke, Rodrigo y Roos-Jansaker(92,93,97) bolsas peri-implantares mayores o 
iguales a 4, Kammerer(77) profundidad al sondaje >5 y Swiertkot(103) bolsas peri-
implantares mayores o iguales a 5 mm.  
 
Algunos estudios definieron signos clínicos de inflamación y además pusieron el 
límite de que puede existir algún grado de pérdida ósea y la definieron así: 
- Duque(66): Profundidad clínica al sondaje ≤4mm, con sangrado al sondaje y 
pérdida ósea radiográfica < 2mm  
- Ferreira y Renvert (70,91) Profundidad al sondaje menor o igual a 4 mm con PO 
<2 y ≤3 respectivamente.  
- Marrone(84): Bolsas ≤ 5 mm acompañadas de sangrado al sondaje y PO menor 
de 3 roscas del implante. 
-Trullenque(105): Bolsas peri-implantares mayores o iguales a 5 mm con PO ≤3. 
 
 
TABLA 7 
DEFINICIONES DE MUCOSITIS Y SUS PREVALENCIAS 
 

Primer autor y 
año 

Diseño del 
estudio/ tiempos 
en función del 
implante 

Tamaño de 
muestra.  

Definición de 
mucositis  

Prevalencia 
mucositis 
 Paciente 

Prevalencia 
mucositis implante 

Unidad 
de 
análisis 

Pacie
ntes 

impla
ntes 

n 
positivo % n positivo % 

Aguirre, 2015 
 
 
 

Transversal/ 63 
meses (+- 41 ) 
 239 786 

BoP junto con 
signos clínicos de 
inflamación, sin 
pérdida ósea 
alrededor del 
implante. 59 24.7% 100 12.8% 

Paciente/ 
implante 

Blake, 2008 
 

Transversal/ 8-10 
años 
 43 216 

Mucosa peri-
implantar que 
presenta signos de 
inflamación sin 
reabsorción ósea 
marcada  NR NR 43 19.9% Implante 

Boticelli, 2008 

Prospectivo 
longitudinal /  5 
años 18 21 

BoP a una 
profundidad de 
2mm del tejido 
blando del margen 
por sitio NR NR 3 17%  Implante 

Brennan, 2010 
Retrospectivo/ 4-
10 años 62 248 

Proceso 
inflamatorio 
reversible de los 
tejidos alrededor 
de un implante en 
función, 
acompañado de 
exudado y 
enrojecimiento 9 14.5% NR NR Paciente 
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Candel-Marti, 
2015 

Retrospectivo/ 5-
10 años  25 132 

Enrojecimiento, 
exudado, BoP, sin 
signos 
radiográficos de 
PO.  NR NR 131 43.5%  Implante 

Cavalli, 2015 
Retrospectivo/ 
12-130 meses 22 88 

Índice de sangrado 
>1 10 

45.45
% 13 14.77% 

Paciente/ 
implante 

Corbella, 2011 

Prospectivo 
longitudinal/ 6-
12meses 61 216 BoP NR NR 8 3.7% Implante 

NR: No reporta     BoP: Sangrado al sondaje 
PCS: Profundidad clínica al sondaje  PO: Pérdida Ósea 
TABLA 7 Continuación 
 

Primer autor y 
año 

Diseño del 
estudio/ tiempos 
en función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. 

Definición de 
mucositis  

Prevalencia 
mucositis 
 Paciente 

Prevalencia 
mucositis implante 

Unidad de 
análisis 

Pacie
ntes 

impla
ntes 

n 
positivo % 

n 
positivo % 

Daubert, 
2015(65) 

Transversal /                    
8.9 a 14.8 años 
(10.9) 96 225 

BoP y/o 
inflamación 
gingival sin PO 46 48% 74 33% 

Paciente/ 
implante 

Duque, 2015 
Transversal /                     
1 a 3 años 25 62 

PPD ≤4mm + BoP 
+ PO <2 mm NR NR 53 85,5% Implante 

Ferreira, 
2006(69) 

Transversal /           
6meses a 5  años 
(3.5) 212 578 BoP  137 64.6% 362 62.6% 

Paciente/ 
implante 

Ferreira, 2015 
Transversal /            
1 a 9  años (4) 192 723 

PCS ≤ 4 mm + 
BoP + PO< 2mm 45 

23.43
% 66 22.95% 

Paciente/ 
implante 

Ferreiroa, 2015 
Retrospectivo/ 
44.4 años 80 80 BoP 9 

11.25
% 9 11.25% 

Paciente/ 
implante 

Francetti, 2015 

Retrospectivo/ 
16.3 a 112 
meses 86 344 

Enrojecimiento y 
exudado de la 
mucosa en 
ausencia de PO 
alveolar.  26 30.2% NR NR Paciente 

Frisch, 
2013(73) 

Retrospectivo /              
10.2 a 18.9  años 
(14.1) 22 89 BoP  8 36.4% 19 21.3% 

Paciente/ 
implante 
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Gotfredsen, 
2012(75) 

Prospectivo 
longitudinal/10 
años 20 20 

BoP + PCS 2mm 
por debajo del 
margen gingival. NR NR 

1año: 6 
5años: 7 
10 años: 

8  
 

1año: 
30% 

5 años: 
38%,  

10 años 
40% 

Paciente/ 
implante 

Hjalmarsson, 
2011 

Retrospectivo/ 5 
años 80 495 

BoP, pus del surco 
peri-implantar o 
edema de los 
tejidos blandos 26 

32,50
% NR NR Paciente 

NR: No reporta     BoP: Sangrado al sondaje 
PCS: Profundidad clínica al sondaje   PO: Pérdida Ósea 
 
 
TABLA 7 Continuación 
 

Primer autor y 
año 

Diseño del 
estudio/ tiempos 
en función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. 

Definición de 
mucositis  

Prevalencia 
mucositis 
 Paciente 

Prevalencia 
mucositis implante 

Unidad de 
análisis 

Pacie
ntes 

impla
ntes 

n 
positivo % 

n 
positivo % 

Kammerer, 
2011 

Retrospectivo /              
5.3 a 11.23 años  41 237 

BoP + PS >5mm + 
Sin PO  NR NR 21 8.87% Implante 

Karbach, 2009 
Transversal/  1-
19 años 100 100 

PO radiográfica ≤ 2 
mm con BoP o 
supuración. 31 31% 31 31% 

Paciente/ 
implante 

Konstantinidis, 
2015 

Transversal /                     
1 a 5 años 

186 
597  BoP 120 64.5% 340 57% 

Paciente/ 
implante 

Kotsakis, 2015 
Transversal /                     
5.5 años 135 394 

Al menos una 
superficie del 
implante con BoP 
positivo.  93 

68.89
% 225 57.11% 

Paciente/ 
implante 

Marrone 
(2013)(84) 

Transversal /                
6 a 11 años (8.5) 103 266 

PCS ≤ 5 + BoP +  
PO ≤ 2 32 31% 101 38% 

Paciente/ 
implante 

Máximo, 2008 
Transversal /                     
1 a 6 años (3.4) 113 347 

GI y/o BOP sin PO 
rx o PO rx menor 
de 3 roscas. 41 36% 111 32% 

Meijer, 
(2014)(86) 

Transversal/ 10 
años 150 300 BoP sin PO 78 

5 años 
51.9% 171 

10 años 
57% 

Mir-Mari, 
(2012)(88) 

Transversal/1 
a18 años 245 964 

PO< 2 roscas + 
BoP 95 38.8% 208 21.6% 

Paciente/ 
implante 

Passoni, 2014 
Transversal /                     
55.95 Meses 32 161 

Inflamación 
limitada a mucosa. NR NR 100 62.1% Implante 



41 
 

Renvert 
(2007)(91) 

Prospectivo 
longitudinal /    8 
a 13 años (10.8) 213 976 

PCS ≤ 4 mm + 
BoP + PO≤ 3 
roscas  127 59.6%  NR NR 

Paciente/i
mplante 

Rinke, 2011 

Transversal /                     
1 a 11.3 años 
(5.6) 89 358  PS ≥ 4 mm + BoP        

40 44.9%  

NR 

NR 

Paciente 

Rodrigo, 2011 

Prospectivo 
longitudinal /    1 
a 5 años 22 68  

PS ≥ 4 mm + BoP 
sin PO         

NR NR 

13 
13 

(19.1%) Implante 
NR: No reporta     BoP: Sangrado al sondaje 
PCS: Profundidad clínica al sondaje  PO: Pérdida Ósea 
TABLA 7 Continuación 
 
 

Primer autor y 
año 

Diseño del 
estudio/ tiempos 
en función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. 

Definición de 
mucositis  

Prevalencia 
mucositis 
 Paciente 

Prevalencia 
mucositis implante 

Unidad de 
análisis 

Pacie
ntes 

impla
ntes 

n 
positivo % 

n 
positivo % 

Rodriguez-
Argueta, 2011 

Cohorte 
retrospectiva/míni
mo 6 meses 295 1033  

Mucosa con signos 
clínicos de 
inflamación sin PO.  

NR NR 

105 10.2% Implante 

Rokn, 2016 
Transversal/ 4.43 
años( ±2.25)  134 478  

PO radiográfica ≤ 2 
mm con BoP o 
supuración. 65 48.5% 191 40% 

Paciente/ 
implante 

Romeo, 2014 

Ensayo clínico 
prospectivo/ 1-5 
años 24 54  

Signos de 
inflamación peri-
implantar sin 
pérdida del hueso 
de soporte. 1 4.16% 2 3.7% 

Paciente/ 
implante 

Roos-
Jansa°ker, 
2006 

Transversal /                     
9 a 14 años 216 987  PS ≥ 4mm + BoP     

164 76% 

474 

48% Paciente/ 
implante 

Schwarz F, 
2015 Transversal 238 512  

BOP en al menos 
un aspecto del 
implante, sin 
cambios en el nivel 
óseo radiográfico 
del hueso 
comparado con la 
medida inicial  99 41.6% 182 35.6% 

Paciente/ 
implante 

Swierkot, 2012 

Prospectivo 
longitudinal /    5 
a 16 años  53 149  

PS ≥ 5mm + BoP 
sin PO     

34 64% 
 

96 

82% 
Paciente/ 
implante 
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Trullenque, 
2015 

Retrospectivo 
/13.19 (±3.70) 
años 100 242  

PS ≥ 5 mm + BoP 
y/o supuración , 
PO ≤3 mm  14 14% 27 11.2% 

Paciente/ 
implante 

Van Velsen, 
2014 

Cohorte 
prospectivo/ 10 
años 169 356  BoP sin PO 101 59.8% 62 45.5% 

Paciente/ 
implante 

Wahlstrom, 
2010 

Cohorte 
retrospectiva /       
3 a 7 años 46 116  

 PS < 4 mm + BoP 
sin PO 

10 21% 
NR 

NR 
Paciente 

 
NR: No reporta     BoP: Sangrado al sondaje 
PCS: Profundidad clínica al sondaje  PO: Pérdida Ósea 
 
 

7.1.3.2. Definición de peri-implantitis según pérdida ósea peri-
implantar 

 
Para la evaluación de la prevalencia de peri-implantitis se identificaron 20 estudios 
con diferentes medidas para la definición de caso. Se tuvieron en cuenta los 
criterios clínicos y/o radiográficos reportados, y se establecieron similitudes y 
diferencias en los artículos seleccionados. En la tabla 8 se describen los artículos 
incluidos dentro de este grupo con sus prevalencias y definiciones. 
 
Blake(56) la definió como pérdida ósea alrededor del implante sin otros criterios 
clínicos, siendo la definición mas sencilla de la enfermedad. Brennan(60), 
Francetti(72), Meyle(87) Meijer(86), Romeo(96), Rutar(98) y Schwart(100) le 
agregaron al criterio de pérdida ósea, el sangrado al sondaje y/o la supuración. 
Astrand(6), describió una pérdida ósea en forma de cráter alrededor del implante 
con sangrado al sondaje y/o pus. Aguirre-Zorzano(55), Candel Martin(61) y 
Ferreiroa(71) lo definieron como una lesión inflamatoria asociada con supuración, 
aumento de la profundidad y sangrado al sondaje, con pérdida del hueso de 
soporte. 
 
Otros artículos fueron más precisos en el límite de la pérdida ósea permitida como 
se puede ver en la tabla 8. Roos-Jansaker(97) la definió como pérdida ósea mayor 
o igual a 1.8mm al año, combinado con sangrado al sondaje y o pus. Gotfredsen y 
Rokn(75,95)la definieron como pérdida de hueso >2mm. Rodríguez-Argueta(94) la 
diagnosticó cuando la mucosa alrededor del implante tenía signos de inflamación y 
pérdida de hueso de más de una rosca comparado con la situación inicial, Mir 
Mari(88) como pérdida ósea mayor de 2 roscas con sangrado al sondaje o 
supuración. Por su parte,  Fardal(68) y Renvert(91) contemplaron dentro de sus 
criterios pérdida del hueso de soporte de mas de 3 roscas. Van Velsen(106) por 
ultimo, publicó criterios con pérdida ósea mayor a 1.5mm y mayor 2mm. 
 

7.1.3.3. Definición de peri-implantitis según profundidad de la 
bolsa peri-implantar 
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Treinta y un estudios tomaron en cuenta el criterio clínico de profundidad de bolsa 
peri-implantar para diagnosticar peri-implantitis (se excluye el articulo de Tan) 
Dichos estudios se pudieron aglomerar en 3 grandes grupos según el límite 
inferior de la profundidad de la bolsa; con base en esta división se logró obtener 
diferentes prevalencias de peri-implantitis que fueron descritas en los meta-
análisis. 
 
El primer grupo lo conformaron 6 estudios que tuvieron como límite profundidades 
de bolsa mayores o iguales a 4mm. Corbella(64),  Rodrigo(93) y Wahlstrom(107) 
describieron peri-implantitis como: bolsa mayor o igual a 4mm acompañada de 
sangrado al sondaje y pérdida ósea. Mientras que Daubert(65), Ferreira(70) y 
Koldsland(80), especificaron que la pérdida ósea debe ser mayor o igual a 2 mm. 
 
El segundo grupo lo integraron los estudios que tuvieron como límite 
profundidades de bolsa mayores o iguales a 5mm. 15 artículos se encontraron en 
éste grupo y al igual que el grupo anterior, cada uno presentó otro signo clínico 
que acompañó la profundidad de la bolsa. Brägger(58) y Ferreira(69) describieron 
peri-implantitis como: bolsa mayor o igual a 5mm acompañada de sangrado al 
sondaje. Los demás artículos le agregaron a su definición el criterio de pérdida 
ósea: Gatti(74), Karoussis(79) y Rinke(92), no especificaron cuanta pérdida. 
Mientras Duque(66), Konstantinidis(81), Kotsakis(82) y Passoni(89) aclararon que 
la pérdida ósea debe ser mayor o igual a 2mm, Simonis(101) definió una pérdida 
ósea mayor o igual a 2.5mm, Cho-yan Lee(83) entre 2 mm y 3 mm, 
Trullenque(105) de 3 mm, Frisch(73) 3.5 mm y Máximo(85) explican que mayor a 
3 roscas del implante. Cavalli(62) por su parte indicó que la profundidad al sondaje 
para definir peri-implantitis debe se mayor a 4, por tanto, se incluyó en este grupo. 
 
El último grupo se conformó con los artículos que tuvieron como límite 
profundidades de bolsa mayores o iguales a 6mm, éste criterio fue descrito por 8 
estudios, cada uno con un subcriterio clínico adicional, se debe tener en cuenta 
que en este grupo están los estudios que publicaron valores de profundidad de 
bolsa mayores a 5.  Brägger(59) y Schmidlin(99) describieron peri-implantitis 
como: bolsa mayor o igual a 6mm acompañada de sangrado al sondaje. 
Stoker(102) sugirió que se puede llamar peri-implantitis a la bolsa mayor o igual a 
6mm con pérdida ósea >3 mm sin embargo no habla de sangrado al sondaje. 
Dvorak(67), Kammerer(77), Marrone(84), Swierkot(103) y Zetterqvist(108) 
presentaron como criterio bolsas mayores a 5mm y como se puede ver en la tabla 
9, cada uno tiene un criterio diferente para el grado de pérdida ósea aceptado. 
 
Los artículos de Cechinatto(63) y Pjetursson(90) presentaron 2 criterios clínicos 
como definición de peri-implantitis, cada uno con su prevalencia. Cechinato(63) 
definió con criterio de bolsa mayor o igual a 4 mm con sangrado al sondaje y bolsa 
mayor o igual a 6 mm con sangrado al sondaje, ambos con pérdida ósea mayor o 
igual a 0.5 mm. Pjetursson(90) aceptó bolsa mayor o igual a 5 mm con sangrado 
al sondaje y bolsa mayor o igual a 6 mm con sangrado al sondaje. 
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En la tabla 9 se encuentran descritos los artículos incluidos en la revisión de peri-
implantitis según profundidad de la bolsa peri-implantar, su definición y la 
prevalencia. Se describe el articulo de Tan(104), para tener los datos generales 
del estudio pero se aclara que sus prevalencias no fueron tenidos en cuenta. 
 
TABLA 8 
 
DEFINICIONES DE PERI-IMPLANTITIS SEGÚN PÉRDIDA ÓSEA  Y SUS 
PREVALENCIAS 
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. 
Pacientes/ 
implantes 

Definición de 
Peri-implantitis 

Prevalencia( 
frecuencia)  
de peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia( 
frecuencia)  
de peri-
implantitis 
implante 

Unidad de 
análisis ( 
paciente / 
Implante  

Aguirre-
Zorzano, 
2015 

Transversal/ 
63 (± 41) 
meses 239/786 

Lesión 
inflamatoria 
asociada con 
supuración, 
aumento de la 
PS y BoP, con 
pérdida del 
hueso de 
soporte 15.1% 9.8% 

Paciente/ 
implante 

Astrand, 
2008 

Transversal/ 
20–24 años 21/123 

Pérdida ósea en 
forma de cráter 
alrededor del 
implante + BoP 
y/o pus. 14.28% 2.43% Implante 

Blake, 2008 
Transversal/  
8 - 10 años 43/216 

Pérdida del 
hueso de 
soporte NR 18% Implante 

Brennan, 
2010 

Retrospectivo/ 
4-10 años 62/248 

Proceso 
inflamatorio 
caracterizado 
adicionalmente  
por pérdida ósea 
alrededor del 
implante, 
también hay BoP 5 (8%) NR Paciente 

Candel-Marti, 
2015 

Retrospectivo/ 
5-10 años 
(6.5 ±1.3 
años) 25/132 

Implantes en los 
que las lesiones 
de los tejidos 
están asociadas 
con PO y 
algunas veces 
con supuración 
y/o aumento de 
la PS NR 0 Implante 

NR: No reporta     BoP: Sangrado al sondaje 
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PCS: Profundidad clínica al sondaje  PO: Pérdida Ósea 
 
Tabla 8 Continuación 
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. 
Pacientes/ 
implantes 

Definición de 
Peri-implantitis 

Prevalencia( 
frecuencia)  
de peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia( 
frecuencia)  
de peri-
implantitis 
implante 

Unidad de 
análisis ( 
paciente / 
Implante  

Fardal, 2013 
Retrospectivo/ 
7 años 43/119 

Pérdida ósea 
radiográfica 
proximal de al 
menos 3 roscas 
cuando se 
compara con 
niveles óseos 1 
año después de 
la carga además 
de la presencia 
de sangrado y 
supuración NR 31.1% Implante 

Ferreiroa, 
2015 

Retrospectivo/ 
44.4 años 80/80 

Cambios en el 
nivel del hueso 
crestal 
acompañado de 
BoP con o sin 
acompañamiento 
de PS y 
presencia de 
pus. 1.25% 1.25% 

Paciente/ 
implante 

Francetti, 
2015 

Retrospectivo/ 
16.3 a 112 
años ( 66.4 
+± 23.0 
meses)  86/344 

Presencia de 
inflamación en 
los tejidos peri-
implantares con 
evidencia de PO 
peri-implantar 
persistente, 
confirmada por 
medio de 
radiografía.  10.4% NR Paciente 

Gotfredsen, 
2012 

Prospectivo 
longitudinal/ 
10 años 20/20 PO >2mm 5% NR Paciente 

 
NR: No reporta     BoP: Sangrado al sondaje 
PCS: Profundidad clínica al sondaje  PO: Pérdida Ósea 
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Tabla 8 Continuación 
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. 
Pacientes/ 
implantes 

Definición de 
Peri-implantitis 

Prevalencia( 
frecuencia)  
de peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia( 
frecuencia)  
de peri-
implantitis 
implante 

Unidad de 
análisis ( 
paciente / 
Implante  

Meijer, 2014 
Transversal/  
5 y 10 años 150/300 

BoP o 
Supuración con 
PO 29.7% NR Paciente 

Meyle, 2014 

Prospectivo 
longitudinal/ 
48.7 (±8.9) 
años 20/54 

PO radiográfica 
después de 5-10 
años comparado 
con la medición 
base, combinado 
con 
BoP/supuración 

18.2% a los 5 
años Y 30% a 
los 10 años 

8.9% 5 años y 
23.8% a los 
10 años 

Paciente/ 
implante 

Mir-Mari, 
2012 

Transversal/ 
1-18 años 245/964 

 PO > 2 roscas 
con BOP o 
Supuración  16.3% 9.1% 

Paciente/ 
implante 

Renvert, 
2007 

Prospectivo 
longitudinal/ 8 
a 13 años 
(10.8)       213/976 

Mas de 3 roscas 
de PO entre el 
1°ano y la rx 
final. Un 
segundo criterio 
fue presencia de  
BOP. 14.9% NR Paciente 

Rodriguez-
Argueta, 
2011 

Cohorte 
retrospectiva/ 
6 meses 
como mínimo 295/1033 

Cuando la 
mucosa 
alrededor del 
implante tiene 
signos de 
inflamación y PO 
de mas de una 
rosca 
comparado con 
la situación 
inicial NR 6,80% Implante 

 
NR: No reporta     BoP: Sangrado al sondaje 
PCS: Profundidad clínica al sondaje  PO: Pérdida Ósea 
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Tabla 8 Continuación 
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. 
Pacientes/ 
implantes 

Definición de 
Peri-implantitis 

Prevalencia( 
frecuencia)  
de peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia( 
frecuencia)  
de peri-
implantitis 
implante 

Unidad de 
análisis ( 
paciente / 
Implante  

Rokn, 2016 

Transversal/ 
4.43 años 
(±2.25)  134/478 

Presencia de 
BoP y o 
supuración 
acompañado de 
PO radiográfica 
de la cresta ósea  
> 2mm 20.1% 8.8% 

Paciente/ 
implante 

Romeo, 2014 

Ensayo 
clínico 
prospectivo/  
1-5 años 24/54 

Implantes con 
signos de 
inflamación peri-
implantar y 
pérdida del 
hueso de 
soporte 0% 0% 

Paciente/ 
implante 

Roos-
Jansa°ker, 
2006 

Transversal/  
9-14 años 216/987 

Pérdida ósea 
mayor o igual a 
1.8mm al año, 
combinado con 
sangrado al 
sondaje y o pus.  16% 6.6% 

Paciente/ 
implante 

Rutar, 2001 
Retrospectivo/ 
5-10 años 45/64 

BoP y/o 
supuración, 
formación de 
bolsa y PO  NR 23.43% Implante 

Schwarz F, 
2015 

Transversal/ 
26.44 (±16.57 
meses) 238/512 

BOP con o sin 
pus y cambios 
en el nivel óseo 
radiográfico 
comparado con 
la medida base  13.9% 7.6% 

Paciente/ 
implante 

Van Velzen, 
2015 

Cohorte 
prospectivo/ 
10 años 250/506 

BoP o 
Supuración con 
PO,  14.8% 

Con PO ≥1.5: 
7.0% y con 
PO ≥2: 4.2% 

Paciente/ 
implante 

NR: No reporta     BoP: Sangrado al sondaje 
PCS: Profundidad clínica al sondaje  PO: Pérdida Ósea 
 
 
 

7.1.4. PREVALENCIA DE MUCOSITIS PERI-IMPLANTAR Y PERI-
IMPLANTITIS 
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7.1.4.1. Mucositis peri-implantar 
 
Las prevalencias para mucositis peri-implantar por paciente variaron entre 4.16% y 
76%, y por implante estuvieron entre 3.7% y 82%, dichas prevalencias y sus 
correspondientes definiciones de caso, se encuentran descritas en la tabla 7. 
 
Al agrupar los estudios según su definición de caso encontramos los siguientes 
resultados: 
 
Corbella(64), Ferreira(69), Ferreiroa(71), Frisch (73), Konstatinidis(81) y 
Kotsakis(82) reportaron como la menor prevalencia por pacientes 11.25% y por 
implantes 3.7%. La prevalencia mas alta fue de 64.6% y 62.6% para pacientes y 
para implantes respectivamente.  
 
Cavalli(62) por su parte dio una prevalencia en pacientes de 45.45% y en 
implantes de 14.77%. Brennan(60) reportó por paciente un 14% de prevalencia y 
Passoni(89) por implante un 62.1%. Hjalmarsson(76) por su parte obtuvouna 
prevalencia de 32.5% por paciente. 
 
En el grupo de artículos conformado por Aguirre-Zorzano(55), Blake(56), Candel 
Marti(61), Daubert(65), Francetti(72), Meijer(86), Rodriguez-Argueta(94), 
Romeo(96), Schwartz(100), y Van Velzen(106), la prevalencia por paciente fue de 
4.16% a 59.8% y por implante de 3.7% a 57%. Karbach(78), Rokn(95), 
Máximo(85) y Mir-Mari(88) dieron prevalencias en ambas unidades de análisis que 
van desde 31% a 48.5% por paciente y 21.6% a 40% por implante. 
 
Rinke(92), Rodrigo(93), Swierkot(103) y Wahlstrom(107) definieron prevalencias 
que variaron entre 21% y 76% por paciente. Boticelli(57), Gotfrenssen(75), 
Kammerer(77), Rodrigo(93), Roos-jansaker(97) y  Swierkot(103) reportaron 
prevalencias por implante entre 8.87% y 82% 
 
Duque(66) reportó una prevalencia es 85.5% en pacientes. Ferreira(70) reporto 
una prevalencia de 23.43% y 22.45% por paciente y por implante respectivamente. 
La prevalencia reportada por Renvert(91) fue de 59.6% por paciente. Marrone(84) 
dio una prevalencia de 31% por paciente y 38% por implante y Trullenque(105) 
reportó 14% de prevalencia por paciente y 11.2% por implante. 
 

7.1.4.2. Peri-implantitis 
 
La prevalencia de peri-implantitis según pérdida ósea por paciente estuvo entre un 
0% y un 30% y por implante, entre 0% y 31.1%.  
 
Blake(56) dio una prevalencia de 18% por implante. Brennan(60), Francetti(72), 
Meyle(87), Meijer(86), Romeo(96), Rutar(98) y Schwarz(100) reportaron 
prevalencias de 0% a 30% por paciente y de 0% a 23.8% en implantes. 
Astrand(6), definió una prevalencia de 14.28% por paciente y 24.3% por implante. 
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En el grupo de Aguirre-Zorzano(55), Candel-Marti(61) y Ferreiroa(71) la 
prevalencia se reportó entre 1.25% y 15.1% en pacientes y entre 0% y 9.8% en 
implantes. 
 
Los artículos de Fardal(68), Gotfredsen(75), Mir Mari(88), Renvert, Rodríguez-
Argueta(94), Rokn(95), Roos-Jansaker(97) y Van Velsen(106) reportaron 
prevalencias muy diferentes con criterios diagnósticos muy distintos que pueden 
ser consultados en la tabla 8. 
 
La prevalencia de peri-implantitis según bolsa peri-implantar por paciente estuvo 
entre un 0.37% y un 83.33% y por implante, entre 1.38% y 27.95%. Los estudios 
que definieron peri-implantitis bajo este criterio diagnostico se llevaron a meta-
análisis y sus resultados se describen mas adelante. 
 

7.1.5. Otros análisis y resultados 
 
7.1.5.1. Resultados secundarios 

 
De los 54 estudios valorados en esta revisión sistemática, 36 reportaron pérdida 
de implantes. En total, de 8888 implantes evaluados en dichos estudios al 
momento de arrojar los resultados, 249 fallaron, lo que da una supervivencia de 
97.19%% De los 54 estudios, solo 8 pertenecen a América, Asia y Oceanía, los 
estudios restantes son Europeos. 
 
En cuanto al reporte de los eventos adversos diferentes a enfermedades peri-
implantares que pudieron haber tenido los pacientes y/o los implantes durante los 
tiempos de seguimiento de los estudios, 18 artículos reportaron dichas 
complicaciones y se evidencia que la mayoría de estas, fueron por fallas técnicas 
o de la rehabilitación sobre los implantes. Información sobre porcentaje de placa, 
retracción marginal y porcentaje de sangrado son escasos. 
 
Seis estudios evaluaron mediante una encuesta, la satisfacción de los pacientes 
en relación con el tratamiento de implantes. En cuanto a conflictos de intereses, el 
articulo de Gotfredsen(75) es el único que expone que una casa comercial 
suministró los implantes para el estudio. 
 
29 artículos reportaron análisis de las prevalencias de enfermedades peri-
implantares según diferentes factores de riesgo. Los factores de riesgo mas 
evaluados fueron: Enfermedad periodontal o su historia, consumo de alcohol, 
consumo de cigarrillo, algunos factores asociados al implante y a la prótesis. 
Género, edad, condiciones sistémicas y de salud especificas, tipo de injerto, encía 
queratinizada, tipo de dentición, higiene, porcentaje de placa y citas de 
mantenimiento. 
 
En la tabla 10 se describen de forma más detallada estos resultados. 
 
 



TABLA 9 
 
TABLA DE PREVALENCIAS DE PERI-IMPLANTITIS SEGÚN PROFUNDIDAD DE BOLSA Y DEFINICIÓN DE CASO 
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. N Edad del 

paciente 
(rango en 
años) 

Definición de  
peri-implantitis 

Prevalencia peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia peri-
implantitis 
implante 

Unidad 
de 
análisis 

Pacie
nte 

impla
nte 

n 
positivo % 

n 
positivo % 

Brägger, 2001 

Prospectivo 
longitudinal / 
4 a 5 
años(4.5) 48 103 

 23-83 
(55.7) PCS ≥5mm + BoP  5 10.42% 10  9.6%     

Paciente/
implante 

Brägger, 2011 

Retrospectivo 
/11.31 años 
 84 86 

36.2 - 83.4 
años (62 

años) 
 

PS ≥ 6mm y BoP 
 9 10.71% NR NR 

Paciente/
implante 

Cavalli (2015) 

 
Retrospectivo 
/12 - 130 
meses 84 336 

40 - 84 
años (59,7 

años) 

Al menos 1 sitio 
con índice de 
sangrado  > 1, PS 
> 4 mm, PO 
radiográfica 
detectable 1 4.55% 8 3.41% 

Paciente/ 
implante 

Cecchinato 
(2013) 

Transversal/ 
5.8 años 30 113 

51 (± 11) 
años 

PO ≥0.5mm + 
BOP con PS ≥4 
mm o ≥6mm) 

25: 
≥4mm Y 

14: 
≥6mm 

83.33% 
≥4mm Y 
46.67% 

≥6mm 

29: 
≥4mm Y 
9: ≥6mm 

25.66% 
≥4mm Y 

7.66% 
≥6mm 

Paciente/ 
implante 

Corbella 
(2010) 

Prospectivo 
longitudinal 
/12 meses 61 244 54.2 años 

Proceso 
irreversible de 
reabsorción ósea. 
Índice de sangrado 
≥2, PS ≥4 NR NR 3 1.38% Implante 

Daubert, 
2015(65) 

Transversal /                    
8.9 a 14.8 
años (10.9) 96 225 

34-86 
(67.6) 

PCS ≥ 4mm + BoP 
y/o supuración+  2 
mm de PO 25 26.04% 36 16% 

Paciente/
implante 

Duque, 2015 
Transversal /                     
1 a 3 años 25 62 33-84 (54) 

PCS ≥5mm + BoP 
+ PO ≥ 2mm NR NR 7 11.29% Implante 

 
NR: No reporta      BoP: Sangrado al sondaje   
PCS: Profundidad clínica al sondaje   PO: Pérdida Ósea 
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TABLA 9 Continuación 
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. N Edad del 

paciente 
(rango en 
años) 

Definición de  
peri-implantitis 

Prevalencia peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia peri-
implantitis 
implante 

Unidad 
de 
análisis 

Pacie
nte 

impla
nte 

n 
positivo % 

n 
positivo % 

Dvorak (2011) 
Transversal / 
2 años 177 828 

63 (±9) 
años 

BoP positivo o 
supuración, PS >5 
mm y PO 
radiográfica 42 23.73% 110 13.28% 

Paciente/ 
implante 

Ferreira, 
2006(69) 

Transversal /           
6meses a 5  
años (3.5) 212 578 

No 
especifican. 

70 
pacientes 

>45 años y 
142 ≤ 45 

años 
PCS ≥5mm + BoP 
o supuración.  19 8.96% 43 7.43% 

Paciente/
implante 

Ferreira 
(2015) 

Transversal / 
1-9 años 192 723 

14 - 85 
años (52.67 

años)  

PS ≥4 mm o mas 
asociado con BoP 
y o supuración y 
PO ≥ a 2 mm 16 8.33% 68 9.4% 

Paciente/ 
implante 

Frisch, 
2013(73) 

Retrospectivo 
/ 10.2 a 18.9  
años (14.1) 22 89 (60.1) 

BoP + PCS ≥ 5mm 
+ PO >3.5mm 
después de 10 
años  2 9.09% 7 7.86% 

Paciente/
implante 

Gatti, 
2008(74) 

Prospectivo 
longitudinal /    
3 a 7 años(5) 62 227 35-85 (56) 

PCS  ≥ 5mm + PO 
>2mm +  pus u 
otro signo de 
infección 2 3.23% 4 1.76% 

Paciente/
implante 

Kammerer 
(2011) 

Retrospectivo
/ 5.3- 11.23 
(9.12) 

57 
años 237 57 años 

SBI >1, PS >5mm 
y PO patológica  ≥ 
a 2 mm en el 
primer año y 
0.2mm en cada 
año subsecuente NR NR 5 2.11% Implante 

Karoussis, 
2003(79) 

Prospectivo 
longitudinal /    
8 a 12 años 
(10) 53 112 NR 

PCS ≥ 5 mm + 
BoP + PO NR NR 13 11.6% Implante 

NR: No reporta      BoP: Sangrado al sondaje   
PCS: Profundidad clínica al sondaje   PO: Pérdida Ósea 
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TABLA 9Continuación 
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. N Edad del 

paciente 
(rango en 
años) 

Definición de  
peri-implantitis 

Prevalencia peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia peri-
implantitis 
implante 

Unidad 
de 
análisis 

Pacie
nte 

impla
nte 

n 
positivo % 

n 
positivo % 

Koldsland, 
2011(80) 

Transversal /                     
6 a 11 años 
(8.4) 104 333 

18-80 
(43.8) 

PCS ≥4mm + PO  
≥2mm + BoP 21 20.39% 38 11.41% 

Paciente/
implante 

konstantinidis 
(2015) 

Transversal / 
5 años 186 597 

21-91 años 
(63 años) 

BoP positivo, PS≥ 
5 mm y PO 
vertical>2mm 24 12.9% 37 6.2% 

Paciente/ 
implante 

Kotsakis 
(2016) 

Transversal / 
5.5 años 135 394 

57.59 
(±15.36) 

años 

Si un implante 
presenta 
simultáneamente 
una superficie con 
BoP positivo, PS 
≥5mm, PO 
detectable 
radiográficamente 
≥2mm 16 11.85% 22  5.58% 

Paciente/ 
implante 

Cho-yan Lee, 
2012(83) 

Retrospectivo 
/ 5 a 14.4  
años 60 117 (66.5) 

PCS ≥ 5mm + BoP 
+ PO > 2 Y 3 mm 16 26.66% 23 19.65% 

Paciente/
implante 

Marrone, 
2013(84) 

Transversal /                 
6 a 11 años 
(8.5) 103 266 26-86 (62) 

 PCS >5 + BoP +  
PO >2  38 36.89% 62 23.30% 

Paciente/
implante 

Máximo, 
2008(85) 

Transversal /                     
1 a 6 años 
(3.4) 113 347 

20-79 
(54.5) 

PCS ≥ 5 mm + 
BoP y/o pus  + PO 
≥ 3 roscas 14 12.39%º 26 7.49% 

Paciente/
implante 

NR: No reporta      BoP: Sangrado al sondaje   
PCS: Profundidad clínica al sondaje   PO: Pérdida Ósea 
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TABLA 9 Continuación 
 
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. N Edad del 

paciente 
(rango en 
años) 

Definición de  
peri-
implantitis 

Prevalencia peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia peri-
implantitis 
implante Unidad 

de 
análisis 

Pacient
es 

Implan
tes 

n 
positivos % 

n 
positivos % 

Passoni 
(2014) 

Transversal / 
55.95 meses 32 161 

45-80 años 
(63.43 años) 

 PS ≥5 mm, al 
menos un lugar 
con BoP o PO 
y PO 
radiográfica>2 
mm NR NR 45  27.95% 

Pjetursson, 
2012(90) 

Retrospectivo 
/ 3 a 23 años 
(7.9) 70 171 14 - 69 (45) 

BoP y/o pus + 
PO > 3 roscas. 
PCS ≥5 O ≥6 

≥5: 27         
≥6:12 

≥5: 
38.57%         
≥6:17.1

4% 
≥5:38        
≥6:15 

≥5:22.2
2%   

≥6:8.77
% 6 

Rinke, 
2011(92) 

Transversal /                     
1 a 11.3 años 
(5.6) 89 358 (51.8) 

PCS ≥ 5 mm+ 
BoP o pus + 
PO 10 11.24% NR NR NR 

Rodrigo, 
2011(93) 

Prospectivo 
longitudinal /    
1 a 5 años 22 68 33-76 (59.3) 

PCS ≥ 4 mm + 
BoP o pus + 
PO NR NR 4 5.88% NR 

Schmidlin 
(2010) 

Cohorte 
retrospectiva0
.8 - 26.4 años 
(11.8 años) 25 39 

33-83 años 
(60 años) 

PS ≥ a 6mm 
con BoP NR NR 5 12.82% 0 

Simonis, 
2010(101) 

Retrospectivo 
/ 10 a 17 años 55 124 29-88 (68.7) 

PPD ≥ 5 mm +  
BoP o pus + 
PO ≥ 2.5 mm o 
PO ≥ 3 roscas NR NR  21 16.93% 22 

 
NR: No reporta      BoP: Sangrado al sondaje   
PCS: Profundidad clínica al sondaje   PO: Pérdida Ósea 
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TABLA 9 Continuación  
 

Primer autor 
y año 

Diseño del 
estudio/ 
tiempos en 
función del 
implante 

Tamaño de 
muestra. N Edad del 

paciente 
(rango en 
años) 

Definición de  
peri-
implantitis 

Prevalencia peri-
implantitis 
paciente 

Prevalencia peri-
implantitis 
implante Unidad 

de 
análisis 

Pacient
es 

Implan
tes 

n 
positivos % 

n 
positivos % 

Stoker, 
2012(102) 

Ensayo 
clínico 
controlado / 6 
a 11 años 
(8.3)  94 256 (59.8) 

PCS ≥ 6 mm + 
PO ≥ 3 mm 5 5.32% 12 4.68% 

Paciente/
implante 

Swierkot , 
2012(103) 

Prospectivo 
longitudinal /    
5 a 16 años 
(8.25) 53 149 

27 - 56 
(39.6) 

 PCS > 5 mm 
con o sin BoP y 
PO anual > 
0.2mm 17 32.08% 42 23.46% 

Paciente/
implante 

Tan (20119 

Ensayo 
Clínico 
Controlado/ 
NR 18 36 NR 

PS mayor o 
igual a 5 mm 
con BoP o 
mayor o igual a 
6 con BoP NR NR 12 33.3% Implante 

Trullenque 
(2015) 

Retrospectivo
/ 13.19 (± 
3.70) años 100 242 

47.84 (± 
14.42) años 

PS ≥ 5 mm con 
BoP y /o 
supuración con 
PO >3 mm 3 3% 4  1.65% 

Paciente/ 
implante 

Wahlstrom, 
2010(107) 

Cohorte 
retrospectiva /       
3 a 7 años (5) 46 116 36-84 (59) 

PCS ≥4 mm + 
BoP o pus + 
PO mesial y 
distal + 
cambios en 
color y forma 
de la mucosa  2 4.35% NR NR Paciente 

Zetterqvist, 
2010(108) 

Ensayo 
clínico 
prospectivo / 
3 a 7 años (5) 112 304 

22.6-80.3 
(59.1) 

PCS > 5mm+ 
BoP + PO > 5 
mm 1 0.33% NR NR Paciente 

 
NR: No reporta      BoP: Sangrado al sondaje  
PCS: Profundidad clínica al sondaje   PO: Pérdida Ósea 
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TABLA 10 
 
ANÁLISIS DE OTROS DATOS 
 

Autores del 
estudio y 
año 

Número 
de 
implantes 
evaluado
s 

% de placa 
o Índice de 
placa (DS) 

Pérdida 
de 
implante
s ( falla)  

Retracción 
marginal  

% de 
Sangrad
o (BOP) 
o Índice 
de 
sangrado  

Eventos adversos y 
complicaciones 
diferentes a 
enfermedades peri-
implantares 

Evaluación de 
calidad de Vida 

Conflicto
s de 
interés 

Evaluación de 
factores de riesgo 

Aguirre-
Zorzano, 
2015 786 

>25%: 
20.9% NR NR NR NR NR NR 

Sexo, Edad, % de 
placa, tabaco, 
enfermedad 
periodontal, número 
de implantes por 
paciente, localización 
y seguimiento 

Astrand, 2008 123 
22% de las 
superficies 1 NR 0,2 Movilidad NR 

Financiad
os NR 

Blake, 2008 216 NR 16 NR NR NR NR NR 

Genero, Edad, fumar, 
enfermedad primaria, 
sitio donante y tipo de 
cirugía 

Boticelli, 2008 21 

15% al 
inicio, 13% 
a los 5 
años 0 NR NR NR NR NR NR 

Brägger, 
2001 86 

0.24 
promedio 2 

0.61 para 
implantes 

0.47 para 
implantes 

Pérdida de retención, 
fractura de la 
porcelana,  pérdida 
del tornillo NR NR Fumar, salud general 

Brägger, 
2011 103 NR 2 NR NR 

Complicaciones 
técnicas: pérdidas de 
retención, fracturas 
de porcelana, 
pérdida del tornillo 
oclusal, fractura del 
pilar protésico, 
fractura de la corona. 
Complicaciones 
biológicas: caries, 
necrosis,periodontitis
,lesión periapical, 
trauma oclusal NR NR NR 
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Continuación Tabla 10 
 

Autores del 
estudio y 
año 

Número 
de 
implantes 
evaluados 

% de 
placa o 
Índice de 
placa (DS) 

Pérdida 
de 
implantes 
( falla)  

Retracción 
marginal  

% de 
Sangrado 
( BOP) o 
Índice de 
sangrado 
+ DS 

Eventos adversos 
y complicaciones 
diferentes a 
enfermedades peri-
implantares 

Evaluación de 
calidad de Vida 

Conflictos 
de interés 

Evaluación de 
factores de riesgo 

Brennan, 
2010 248 NR 3 NR NR 

Estomatitis, 
hiperplasia, 
fracturas, pérdida de 
retención, fractura 
del acrílico, 
problemas 
neurosensoriales. 

Satisfacción con la 
fonética y la 
estética NR NR 

Candel Marti, 
2015 132 13.7% >2 1 0.33 +-0.86 

51.5% ≥ 
1% NR NR Ninguno NR 

Cavalli, 2015 88 NR 1 NR NR NR NR Ninguno NR 
Cecchinato, 
2013 113 80-90% NR NR NR NR NR NR NR 

Corbella, 
2010 244 

%P >1 12 
meses: 
25.7% 3 NR 

12 MESES, 
>1: 5.8% NR NR Ninguno NR 

Daubert, 
2015 225 NR 19 NR NR NR NR NR 

Número de implantes 
por pacientes, edad, 
fumar, estado 
periodontal, 
mantenimiento, 
diabetes, 
implante(diámetro y 
longitud) y tipo de 
injerto 

Duque, 2015 64 0,57 NR N 74.5% NR NR Ninguno 

Tipo de retención de 
la prótesis, tipo de 
diseño dela prótesis 

Dvorak, 2011 828 NR 24 NR NR NR NR Ninguno 

Edad, localización, 
fumar, osteopenia, 
osteoporosis, 
diabetes, placa, 
enfermedad 
periodontal, 
superficie del 
implante 
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Continuación Tabla 10 
 

Autores del 
estudio y 
año 

Número 
de 
implantes 
evaluados 

% de 
placa o 
Índice de 
placa 
(DS) 

Pérdida 
de 
implantes 
( falla)  

Retracción 
marginal  

% de 
Sangrado 
( BOP) o 
Índice de 
sangrado 
+ DS 

Eventos adversos y 
complicaciones 
diferentes a 
enfermedades peri-
implantares 

Evaluación de 
calidad de Vida 

Conflictos 
de interés 

Evaluación de 
factores de riesgo 

Fardal, 2013 119 NR 2 NR NR NR NR Ninguno 

Años que 
transcurren libres 
de enfermedad 
según: Fumador/no 
fumador y número 
de restauraciones 

Ferreira, 
2006 578 NR NR NR 

73.5% 
pacientes  NR NR NR 

Edad, genero, 
placa, enfermedad 
periodontal, 
sangrado gingival, 
diabetes, tiempo de 
colocada la 
prótesis, citas de 
mantenimiento 

Ferreira, 
2015 723 NR NR NR NR NR NR NR 

Tiempo en función, 
fumar, género, 
edad, escolaridad, 
salud general, 
localización del 
implante 

Ferreiroa, 
2015 80 NR 1 NR NR 

27 complicaciones: 
Pérdida del tornillo, 
fractura de la cerámica, 
des cementación NR NR NR 

Francetti, 
2015 344 NR 2 NR NR 

Problemas con la higiene 
oral de los pacientes y 
otras complicaciones 
técnicas(des 
cementación, fractura, 
otros) NR NR NR 

Frisch, 2013 89 NR 1 NR NR 

4 pérdidas del pilar, 20 
pérdidas de tornillo, 46 
reparaciones de 
dentadura, remplazo de 
dientes posteriores, 
rebase NR NR NR 
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Continuación Tabla 10 
 

Autores del 
estudio y 
año 

Número 
de 
implantes 
evaluados 

% de placa 
o Índice de 
placa (DS) 

Pérdida 
de 
implantes 
( falla)  

Retracción 
marginal  

% de 
Sangrado 
( BOP) o 
Índice de 
sangrado 
+ DS 

Eventos adversos y 
complicaciones 
diferentes a 
enfermedades peri-
implantares 

Evaluación de 
calidad de Vida 

Conflictos 
de interés 

Evaluación de 
factores de 
riesgo 

Gatti, 2008 227 NR 2 NR NR 

6  Personas ( 2 de cada 
grupo no fueron a 
seguimiento) NR Ninguno 

Historia de 
enfermedad 
periodontal 

Gotfredsen, 
2012 20 NR 0 NR NR 

Problemas técnicos: 
des cementación de 
corona, fractura de 
corona, rehacer la 
corona) 

Escala de 
satisfacción de la 
estética y la 
función  Astra Tech NR 

Hjalmarsson, 
2011 495 NR 10 NR NR 

Pérdida de la prótesis, 
fractura de la cerámica, 
pérdida del tornillo, 
desgaste oclusal, 
fonética, mordedura de 
labio, otros NR NR NR 

Kammerer, 
2011 237 NR NR NR NR NR NR NR 

Nicotina, consumo 
de alcohol e 
irradiación 

Karbach, 
2009 100 NR 0 NR NR NR NR NR 

Superficie del 
implante, fumar, 
injerto, tipo de 
dentición, terapia 
de radiación 

Karoussis, 
2003 112 NR 5 NR NR NR NR Ninguno 

Localización del 
implante, fumar, 
salud general 

Koldsland, 
2011 374 

9 pacientes 
con placa 
≥30%de las 
superficies, 
95 pacientes 
con placa en 
<30% 
superficies NR NR 

BOP, 
43.9%  NR NR Ninguno 

Género, edad, 
enfermedad 
periodontal, razón 
de la pérdida del 
diente, fumar, % 
de placa, higiene, 
citas de 
mantenimiento 

 
 



59 
 

Continuación Tabla 10 
 

Autores del 
estudio y 
año 

Número 
de 
implantes 
evaluado
s 

% de placa 
o Índice de 
placa (DS) 

Pérdida 
de 
implante
s ( falla)  

Retracció
n marginal  

% de 
Sangrado ( 
BOP) o 
Índice de 
sangrado + 
DS 

Eventos adversos y 
complicaciones 
diferentes a 
enfermedades peri-
implantares 

Evaluación de 
calidad de Vida 

Conflicto
s de 
interés 

Evaluación de 
factores de riesgo 

konstantinidis
, 2015 597 

> 0.43: 
32.3% (60) 13 NR 

34.3 A 
100% DE 
BOP: 
56(30.1%) NR NR Ninguno 

Género, edad, 
historia de 
enfermedad 
periodontal, 
diabetes, 
osteoporosis, 
encía 
queratinizada, 
injerto y 
localización 

Kotsakis, 
2016 394 NR NR NR NR NR NR Ninguno 

Tipo de retención 
de la prótesis 

Cho- Yan 
Lee, 2012 117 

BoP 
completoPC
P = 26.4%, 
PHP = 
21.5%, en 
implantes: 
(PCP = 
23.4%, PHP 
= 20.2%) NR NR 

BoP 
completo. 
PCP = 
8.3%, PHP 
= 7.3% . En 
implantes: 
PCP(29.6%)  
PHP  
(17.2%). NR NR NR 

Enfermedad 
periodontal 

Marrone, 
2013 266 

PII 21% (+- 
8.5) NR NR 

BOP 22% 
(+-8.6) NR NR NR 

Género, edad, 
citas de 
mantenimiento, 
enfermedad 
periodontal, fumar, 
diabetes, 
radioterapia, 
hepatitis, %placa, 
bruxismo, 
edentulismo 

Máximo, 
2008 347 NR 0 NR NR NR NR NR 

Edad, fumar, 
estado socio-
económico, peso, 
condiciones 
sistémicas  
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Continuación Tabla 10 
 

Autores del 
estudio y 
año 

Número 
de 
implantes 
evaluados 

% de placa 
o Índice de 
placa (DS) 

Pérdida 
de 
implantes 
( falla)  

Retracción 
marginal  

% de 
Sangrado ( 
BOP) o 
Índice de 
sangrado + 
DS 

Eventos adversos y 
complicaciones 
diferentes a 
enfermedades peri-
implantares 

Evaluación de 
calidad de Vida 

Conflictos 
de interés 

Evaluación de 
factores de 
riesgo 

Meijer, 2014 300 NR 14 NR NR NR NR Ninguno NR 
Meyle J, 
2014 54 NR 2 NR NR NR NR Ninguno NR 
Mir-Mari, 
2012 964 NR NR NR NR NR NR Ninguno 

Tipo de superficie 
del implante 

Passoni, 
2014 161 NR NR NR NR NR NR NR 

Localización del 
implante 

Pjetursson, 
2012 171 NR 6 NR 

Grupo PI>5: 
20.4% en T1 
y 25-9% en 
T2. Grupo 
PI>6: 13.7% 
en T1 y 
25.8% en T2 
y para grupo 
sin PI: 
16.1% en 
T1y 17.6% 
en T2 NR NR Ninguno NR 

Renvert, 
2007 976 

IP: 41.8(+-
32-4) NR NR 

IG: 48.3(+-
27.2) NR NR NR NR 

Rinke, 2011 358 NR NR NR 

40 de 89 de 
los 
pacientes 
BOP  
(prevalencia: 
44.9% NR NR NR 

Fumar y 
enfermedad 
periodontal 

Rodrigo, 
2011 68 

 5 AÑOS: 
25.9% II y 
20% DI  NR NR 

 5 AÑOS: 
14.2% II y 
13.7% DI  NR NR NR 

Tiempo de 
colocación del 
implante 

Rodríguez-
Argueta, 
2011 1033 NR 32 NR NR NR NR NR Fumar 

Rokn, 2016 478 NR NR NR NR Disestesia NR NR 

Fumar, índice de 
placa, BoP, encía 
queratinizada 
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Continuación Tabla 10 
 

Autores del 
estudio y 
año 

Número 
de 
implantes 
evaluados 

% de placa 
o Índice de 
placa (DS) 

Pérdida 
de 
implantes 
( falla)  

Retracción 
marginal  

% de 
Sangrado ( 
BOP) o 
Índice de 
sangrado + 
DS 

Eventos adversos y 
complicaciones 
diferentes a 
enfermedades peri-
implantares 

Evaluación de 
calidad de Vida 

Conflictos 
de interés 

Evaluación de 
factores de 
riesgo 

Romeo, 2014 54 NR 0 NR NR NINGUNO NR NR NR 

Roos-
Jansa°ker, 
2006 987 NR 46 NR  

10.4% de los 
implantes y 
42.1% de los 
pacientescon 
BoP y 
nivelóseo en 
las 3 
roscas24 % 
de los 
pacientes y 
5.6% de 
implantes 
con BoP y 
nivel óseo en 
la quinta 
rosca 

12 implantes en 10 
pacientes  no fueron 
usados en la supra 
estructura, en su 
mayoría por la 
inapropiada colocación 
del implante. Estos 
implantes se 
consideran "implantes 
dormidos" NR NR NR 

Rutar, 2001 64 NR 1 NR NR NR NR NR NR 

Schmidlin, 
2010 39 NR 0 NR NR 

Complicaciones 
biológicas: Caries 
necrosis, lesión 
periapical. 
Complicaciones 
mecánicas/técnicas: 
Pérdida de retención, 
pérdida de los tornillos, 
fractura de la cerámica, 
de la estructura o del 
pilar.  Satisfacción con 

la restauración Ninguno NR 

Schwartz F, 
2015 512 NR NR NR NR NR NR Ninguno 

Edentulismo, 
fumar, 
enfermedad 
periodontal 

 
Continuación Tabla 10 
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Autores del 
estudio y 
año 

Número 
de 
implantes 
evaluados 

% de placa 
o Índice de 
placa (DS) 

Pérdida 
de 
implantes 
( falla)  

Retracción 
marginal  

% de 
Sangrado ( 
BOP) o 
Índice de 
sangrado + 
DS 

Eventos adversos y 
complicaciones 
diferentes a 
enfermedades peri-
implantares 

Evaluación de 
calidad de Vida 

Conflictos 
de interés 

Evaluación de 
factores de 
riesgo 

Simonis, 
2010 131 

Índice de 
placa de 0 
en el 47.5% 
de los 
implantes y 
de 1 en el 
39.8%  22 NR 15.8%.  

Complicaciones 
mecánicas diversas 

Encuesta de 
satisfacción NR NR 

Stoker, 2012 256 NR 6 NR NR NR NR NR NR 

Swierkot K, 
2012 179 NR 6 NR NR 

Complicaciones 
mecánicas: 2 tornillos 
de pilares fracturados, 
3 fracturas de cerámica 
y un pilar destornillado  si NR 

Género, edad, 
enfermedad 
periodontal, fumar, 
localización, tipo 
de prótesis, 
calidad el hueso, 
grado de atrofia e 
injerto 

Trullenque, 
2015 242 NR NR NR NR NR NR NR 

Enfermedad 
periodontal, 
quimioterapia 

Van Velzen, 
2014 356 N 1 NR 

PS <1: 
52.5% NR NR Ninguno NR 

Wahlstrom, 
2010 116 NR 5 NR NR 

Complicaciones 
biológicas y mecánicas 
como fractura de pilar. SATISFACCION NR Fumar 

Zetterqvist, 
2010 304 NR 0 NR NR 

16 (14.2%) no 
volvieron a evaluación 
anual NR NR NR 

 
 
 



7.1.5.2. Resultados de los meta-análisis 
 

Los datos de prevalencias de peri-implantitis según criterios de bolsa peri-
implantar fueron ingresados para meta-análisis. Se realizaron por subgrupos, 
según el criterio de bolsa peri-implantar definido por el autor del estudio, y se 
realizó un análisis por paciente y por implante. 
 
Algunos estudios dentro de sus resultados arrojan datos de prevalencias bajo 
parámetros diferentes a los definidos como enfermedad. Estos datos se utilizaron 
para comparar la influencia de los signos clínicos en la frecuencia del diagnóstico. 

 
7.1.5.2.1. Meta-análisis de la prevalencia de peri-implantitis por 

paciente. 
 
Se realizó un meta-análisis de la prevalencia de peri-implantitis teniendo en cuenta 
como unidad de análisis el paciente y el diagnóstico de peri-implantitis con las 
definiciones de caso reportadas en cada estudio en los diferentes niveles de PCS.  
 
La prevalencia fue de 17%, se observó una alta heterogeneidad en el meta-
análisis. (Fig. 2) 
 
Al separar los datos de los estudios teniendo en cuenta el criterio clínico de la 
profundidad de la bolsa peri-implantar, se encontraron unas prevalencias por 
subgrupos diferentes entre sí. La prevalencia en los estudios con criterio de bolsa 
mayor o igual a 4 mm fue de 34%, la prevalencia en los estudios con criterio de 
bolsa mayor o igual a 5mm fue de 12%, teniendo la heterogeneidad más baja de 
todos los meta-análisis.  La prevalencia en los estudios con criterio de bolsa mayor 
o igual a 6 mm fue de 18%. 
 
Algunos estudios, reportaron otras mediciones de profundidad clínica al sondaje 
diferentes a la establecida como parámetro para la definición de la enfermedad. 
Se ingresaron todas estas medidas dentro de los siguientes meta-análisis con el 
fin de enriquecer los resultados y poder explorar la importancia de cada criterio 
clínico como hallazgo para definir la enfermedad.  
 
La prevalencia total de peri-implantitis en el meta-análisis de la figura 3, incluye 
todos los datos de profundidades al sondaje mayores o iguales a 4mm, aun si no 
fuera el criterio de definición para el estudio y fue de 36%. 
 
En este mismo meta-análisis, cuando se evaluó ese criterio de profundidad de 
bolsa acompañado del segundo criterio elegido por cada estudio, se obtuvieron 
otros resultados. En el primer subgrupo de esta figura, se encontró la prevalencia 
de peri-implantitis si fuera definida como bolsa mayor o igual a 4 mm con sangrado 
al sondaje y ésta fue de 61%. Roos-Jansa°ker, con esa misma profundidad de 
bolsa pero sin sangrado arroja una prevalencia de 11% Cuando se escogió el 
criterio de profundidad de bolsa mayor o igual a 4 mm y a ésta se le agregó el 
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criterio de pérdida ósea el resultado de la prevalencia fue de 14%, pero si además 
de la pérdida ósea se tiene en cuenta el sangrado al sondaje la prevalencia pasó  
a 34%.  
 
Todos los estudios implicados en la figura 4, presentaron datos con profundidad 
de bolsa mayor o igual a 5 mm. La prevalencia total de peri-implantitis en este 
meta-análisis, aun si no es el criterio de definición para el estudio, fue de 15%. 
 
 

 
 

Figura. 2. Meta-análisis para prevalencia de peri-implantitis por paciente teniendo 
en cuenta la definición de peri-implantitis bajo cualquier PCS dividido por criterios 
de profundidad de bolsa 
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Fig. 3. Meta-análisis para prevalencia de peri-implantitis por paciente, tomando 
como criterio clínico la profundidad de bolsa ≥ 4mm, dividido según subcriterios 
como presencia o ausencia de sangrado y pérdida ósea.  

 
 
En el primer subgrupo de la figura 4, se encontró que la prevalencia de peri-
implantitis evaluada como bolsa mayor o igual a 5 mm con sangrado al sondaje 
fue de 31%, con esa misma profundidad de bolsa pero sin sangrado la prevalencia 
fue de 2%. Al evaluar esa misma profundidad de bolsa sumado al criterio de 
pérdida ósea el resultado de la prevalencia fue de 4%, pero si además de la 
pérdida ósea se tiene en cuenta el sangrado al sondaje la prevalencia aumentó a 
12%. 
 

NOTE: Weights are from random effects analysis
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Fig. 4. Meta-análisis para prevalencia de peri-implantitis por paciente, tomando 
como criterio clínico la profundidad de bolsa ≥ 5mm, dividido según subcriterios 
como presencia o ausencia de sangrado y pérdida ósea. 

 
 
 
Cuando se evaluó la peri-implantitis en el meta-análisis por criterio de bolsa mayor 
o igual a 6mm, aún si no es el criterio de definición para el estudio, la prevalencia 
total fue de 10%. La prevalencia, siendo el criterio principal la profundidad de bolsa 
mayor o igual a 6 mm con sangrado al sondaje, fue del 16%, con esa misma 
profundidad de bolsa pero sin sangrado se obtuvo una prevalencia de 1%. Cuando 
se diagnosticó la bolsa acompañado de pérdida ósea l prevalencia fue de 2% y del 
16% cuando a la bolsa periodontal se le adicionó la valoración de la pérdida ósea 
y al mismo tiempo el sangrado al sondaje. (Fig.5) 
 

NOTE: Weights are from random effects analysis
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Fig. 5 Meta-análisis para prevalencia de peri-implantitis por paciente, tomando 
como criterio clínico la profundidad de bolsa ≥ 6mm, dividido según subcriterio 
como presencia o ausencia de sangrado y pérdida ósea. 
 
 
7.1.5.3. Meta-análisis de la prevalencia de peri-implantitis por 

implante. 
 
En las figuras siguientes se presentan los meta-análisis de las prevalencias 
encontradas en los estudios cuando se tiene en cuenta el implante como unidad 
de análisis. Se desarrolló un meta-análisis solo con las definiciones específicas de 
cada artículo y otros meta-análisis incluyendo algunas prevalencias que estaban 
en los mismos artículos con criterios diferentes al establecido como definición de 
caso, es por eso que se puede encontrar varias veces el mismo estudio dentro de 
los meta-análisis.  
 
En la figura 6 encontramos la prevalencia total de peri-implantitis por implante, y 
ésta fue de 11%. Cuando organizamos los estudios por el criterio clínico de 
profundidad de la bolsa peri-implantar tenemos que: Para bolsa mayor o igual a 4 
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mm la prevalencia fue de 11%, para bolsa mayor o igual a 5 mm fue de 10%, y  
para bolsa mayor o igual a 6 mm fue de 10%. Igual que en los meta-análisis 
realizados para prevalencias sobre implantes, éstos resultados tuvieron un 
heterogeneidad alta. 
 
Cuando se evaluó criterio de profundidad de bolsa mayor o igual a 4 mm 
acompañado del segundo criterio elegido por cada estudio, se obtuvieron  los 
resultados que se reflejan en la figura 7.  
 
En el primer subgrupo de éste meta-análisis, se encontró que  la prevalencia de 
peri-implantitis, si fuera definida como bolsa mayor o igual a 4 mm sin sangrado al 
sondaje, fue de 39%, si se sigue la definición con esa misma profundidad de bolsa 
pero con sangrado  la prevalencia fue 34%. Cuando se tiene el criterio de 
profundidad de bolsa mayor o igual a 4 mm y a ésta se le agrega el criterio de 
pérdida ósea mas  el sangrado al sondaje la prevalencia el resultado de la 
prevalencia fue de 10%, pero si solo se tiene en cuenta pérdida ósea la 
prevalencia disminuye a 4%. La prevalencia total de peri-implantitis en este meta-
análisis que incluye todos los datos de profundidades al sondaje mayores o 
iguales a 4mm, aun si no es el criterio de definición para el estudio, fue de 15%. 
 
Todos los estudios implicados en la figura 8, tienen como criterio de evaluación la 
profundidad de bolsa mayor o igual a 5 mm. La prevalencia total de peri-implantitis 
en este meta-análisis, aun si no es el criterio de definición para el estudio, fue de 
12%. 
 
En el primer subgrupo de éste meta-análisis, se encontró que  la prevalencia de 
peri-implantitis, bajo el criterio clínico debolsa mayor o igual a 5 mm sin sangrado 
al sondaje, fue de 13%, si se sigue la definición con esa misma profundidad de 
bolsa pero con sangrado  la prevalencia pasa a 26%. Cuando se tiene el criterio 
de profundidad de bolsa mayor o igual a 4 mm y a ésta se le agrega el criterio de 
pérdida ósea acompañado del sangrado al sondaje el resultado de la prevalencia 
fue de 7%, y si se le elimina el criterio de sangrado al sondaje, dejando solo la 
pérdida ósea la prevalencia disminuyó a 1% 
 
Cuando se evaluó peri-implantitis en el meta-análisis por criterio de bolsa mayor o 
igual a 6mm, aún si no es el criterio de definición para el estudio, la prevalencia 
total fue de 5%. Los resultados de las prevalencias, siendo el criterio principal la 
profundidad de bolsa mayor o igual a 6 mm o mayor a 5 mm sin sangrado al 
sondaje, la prevalencia encontrada fue del 1% con esa misma profundidad de 
bolsa pero con sangrado se obtuvo una prevalencia de 7%. Con el criterio de 
bolsa mayor o igual a 6mm, pérdida ósea y al mismo tiempo el sangrado al 
sondaje se encontró una prevalencia de 7% y laprevalencia fue de 1% cuando a la 
bolsa periodontal serealizó la valoración de la pérdida sin BoP. Fig.9 
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Fig. 6. Meta-análisis para prevalencia de peri-implantitis según implante 
teniendo en cuenta la definición de peri-implantitis bajo cualquier PCS 
dividido por criterios de profundidad de bolsa 
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Fig. 7. Meta-análisis para prevalencia de peri-implantitis por implante, tomando 
como criterio clínico la profundidad de bolsa ≥ 4mm, dividido según subcriterios 
como presencia o ausencia de sangrado y pérdida ósea. 
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Fig. 8. Meta-análisis para prevalencia de peri-implantitis por implante, tomando 
como criterio clínico la profundidad de bolsa ≥ 5mm, dividido según subcriterios 
como presencia o ausencia de sangrado y pérdida ósea. 

 
 

7.1.5.4. Otros análisis. Análisis de sensibilidad y análisis por 
subgrupos 

 
Se realizó análisis de meta-influencia y se confirmó que ni el tipo de estudio, ni el 
tamaño de muestra influyen en el resultado de los meta-análisis. El análisis por 
subgrupos se realizó seleccionando los criterios clínicos para definir la enfermedad 
(profundidades al sondaje, sangrado al sondaje y pérdida ósea). Estos criterios si 
modifican los resultados de las prevalencias de las enfermedades. 
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Fig. 9. Meta-análisis para prevalencia de peri-implantitis por implante, tomando 
como criterio clínico la profundidad de bolsa ≥ 6mm, dividido según subcriterios 
como presencia o ausencia de sangrado y pérdida ósea. 
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8. DISCUSIÓN 

 
Los implantes dentales pueden presentar complicaciones biológicas y 
biomecánicas; se habla incluso que 1 de cada 5 pacientes puede tener peri-
implantitis dentro de los 5 primeros años de colocado el implante(5) 
 
Por mucho tiempo los estudios en implantes dentales se concentraron en tasas de 
supervivencia y éxito, sin embargo en muchos de ellos no se tenían en cuenta 
todos los criterios clínicos y radiográficos, posiblemente por el corto seguimiento 
de los implantes(38). En los últimos años se han realizado esfuerzos para evaluar 
la prevalencia de las enfermedades peri-implantares en diferentes poblaciones, 
con diferentes factores de riesgo sistémicos y locales, y con distintos diseños de 
implantes. La principal dificultad para determinar sistemáticamente la 
prevalenciade las enfermedades peri-implantares es la definición de caso 
empleada en cada estudio. Existen diferentes expresiones clínicas, radiográficas y 
biológicas que son usadas para definir y diagnosticar la enfermedad (58,65) y 
existen diferencias  metodológicas en los estudios(11,69). 
 
Esta revisión sistemática encontró en la literatura existente definiciones de caso a 
partir de uno o varios de los siguientes criterios: Apariencia radiográfica 
(expresada en mm o número de roscas expuestas), la profundidad clínica de 
sondaje, la pérdida de adherencia a veces expresada como “pérdida de inserción”, 
el sangrado al sondaje, la retracción marginal y la movilidad.Cuando se va a 
estimar la verdadera prevalencia de peri-implantitis en un meta-análisis,pequeñas 
variaciones en el criterio pueden aumentar o disminuir la prevalencia de la 
enfermedad. Sanz y Chappel en el consenso del 2008 sugieren el uso de la 
definición de Zitzmann y Lang en 2001 para evaluar y reportar la prevalencia de 
las enfermedades peri-implantares. Sin embargo no todos las publicaciones han 
seguido esta recomendación. 
 
Otro hallazgo de esta revisión es la discrepancia en la unidad de análisis con la 
cual se presentan los datos de mucositis y peri-implantitis.Zitzmann y 
colaboradoresen el VIII consenso de periodoncia,sugiere que la prevalencia de las 
enfermedades peri-implantares debe ser expresada por paciente; por el contrario 
Atieh sugiere que a mayor número de implantes se tiende a diluir la tasa de éxito, 
ya que cada implante no es una unidad independiente, además propone que la 
correlación intrapaciente entre los diferentes implantes se debe tener en 
cuenta.Esta revisión propone tener en cuenta el paciente y el diagnóstico 
individual de cada implante para evitarla subvaloración de casos de mucositis peri-
implantar, y para poder evaluar losfactores relacionados al implante y a la técnica, 
que son inherentes a cada implante. (tipos de implantes, superficies, longitudes, 
técnica quirúrgica, diseño protésico). 
 
Esta revisión tuvo en cuenta todos los diferentes tipos de estudios observacionales 
(cross-sectional, cohortes, casos y controles). Además, encontró varios 
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parámetros de evaluación que difieren entre los diversos estudios. Esta variación 
encontrada puede afectar la prevalencia de mucositis peri-implantar y peri-
implantitis.  Entre los principales criterios no coincidentes están:El diseño del 
estudio,los tiempos de seguimiento, los criterios de selección de los participantes 
ylos parámetros clínicos y radiográficosincluidos para el diagnóstico, por lo tanto, 
existeun número indeterminado de definiciones de caso de mucositis peri-
implantar y peri-implantitis. Esta es la revisión sistemática que agrupa una mayor 
diversidad de parámetros en común entre los diferentes estudios, con el fin de dar 
prevalencias totales y esclarecer que tanta influencia tiene un cambio sutilen los 
criterios clínicos y radiográficos durante el diagnóstico.  Según lo demostrado con 
los meta-análisis que se realizaron en esta revisión, y otras revisiones(49,80,83),la 
prevalencia es alteradapor el criterio de definición de caso. Es por eso que el 
rango de prevalencia reportada es muy amplio. Como la definición de peri-
implantitis está basada en la combinación de varias características: la profundidad 
de la bolsa, la pérdida ósea y la inflamación, es interesante evaluar cuál de estos 
parametros y en que punto de corte se debe valorar la prevalencia de la 
enfermedad.(80). 
 
En esta revisión las prevalencias de mucositis peri-implantar están entre el4.1% y 
76% por paciente, y entre3.7% a 82%. por implante. Los dos factores que 
influenciaron principalmente esta variación son el criterio diagnóstico y el diseño 
del estudio observacional.En la definición de mucositis peri-implantar aunque los 
signos clínicos están limitados a los tejidos blandos, se encontraron 9 definiciones 
de mucositis que tienen en cuenta un limite permitido de perdida ósea relacionada 
a la reabsorción de la cresta ósea en la cicatrización. (Duque, Ferreira, Karbach, 
Marrone, Máximo, Mir-Mari, Renvert, Rokn y Trullenque) Es importante tener en 
cuenta esto, especialmente para implantes con intercambio de plataforma o de 
cono morse donde no debería ser permitida esta reabsorción  
 
La prevalencia de peri-implantitis cambia radicalmente en la literatura dependiendo 
del criterio de definición de caso. Cuando solo se tiene en cuenta la pérdida ósea 
la prevalencia oscila entre 1.25% a 30 % por paciente,y entre 0% y 31.1% por 
implante. Los 20 estudios que se encuentran en este grupo de rango tan amplio 
siguen la definición de caso del Consenso de Periodoncia (Sanz y 
Chapple).Aunque la pérdida ósea es quizás uno de los criterios más importantes 
para la definición de caso, se debe tener en cuenta que hay otros factores no 
bacterianos que pueden contribuir a la pérdida de hueso marginal alrededor de un 
implante, como: sobrecalentamiento, sobrecarga, corrosión. (Pesce, 2105).  Una 
diferencia considerable se vio también, en las prevalencias de peri-implantitis 
cuando se tuvo en cuenta dentro de la definición la presencia de bolsas peri-
implantares profundas.  Se encontraron reportes de prevalenciaspor paciente 
entre un 0.37% y un 83%, y por implante, entre 1.25% y 27.45%. (74,93)passoni, 
ferreiroa)El número de  pacientes y el punto de corte de profundidad al sondaje es 
diferente entre los estudios anteriormente mencionados. 
 
Ésta revisión sistemática presenta varios meta-análisis para hallar las prevalencias 
de peri-implantitis según diferentes consideraciones clínicas, pero teniendo como 
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base en todas ellas la profundidad clínica al sondaje.No se consideró realizar 
meta-análisis de mucositis y de peri-implantitis según pérdida ósea, pues no había 
suficientes artículos que compartieran la misma definición de enfermedad para 
una real comparación.Se ingresaron en los meta-análisis todos los datos posibles 
de profundidad clínica al sondaje, así no fueran considerados dentro del estudio 
con un diagnóstico de peri-implantitis; esto con el fin de analizar el impacto que 
dentro de un mismo estudio tenían los cambios de las diferentes medidas y signos 
clínicos en la prevalencia de la enfermedad.Previamente Cecchinato, Pjetursson y 
Roos-Jansaker realizaron este ejercicio pero no en forma de revisión sistemática. 
 
Un primer meta-análisis teniendo en cuenta solo la definición o criterio diagnóstico 
de cada estudio arrojó una prevalencia de peri-implantitis de 17% por paciente y 
11% por implante.Atieh y colaboradoresreportan una prevalencia similar de peri-
implantitis 18,8 % en pacientes y 9,6% en implantes(10), teniendo como criterio 
para el diagnóstico de peri-implantitis la presencia de placa y supuración, 
sangrado al sondaje y profundidad al sondaje >5 mm.Derks y colaboradores (11), 
reportaron una prevalencia de peri-implantitis de 22% en paciente, sin una 
definición específica, sin embargo, aclaran que tal como ocurre en periodontitis, el 
punto de corte de definición de caso influye directamente en la prevalencia 
reportada(12). Pasparidakus y Derks también realizaron revisiones sistemáticas 
pero más enfocada en complicaciones biológicas y técnicas, sin embargo ambas 
coinciden enla falta de homogeneidad en los criterios diagnósticos de la 
enfermedades peri-implantares.  
 
Si el criterio diagnóstico es profundidad de bolsa ≥ 4mm, la prevalencia por 
paciente es de 36% y por implante de 15%. Cuando es PCS ≥ 4mm con sangrado 
al sondaje es 61% y 34%, cuando es PCS ≥ 4mm sin  sangrado al sondaje es 11% 
y 39%, PCS ≥ 4mm con pérdida ósea es de 14%  y 4% y cuando se evalúa PCS ≥ 
4mm con pérdida ósea y sangrado al sondaje es 34% y 10%, según paciente e 
implante respectivamente.Si el criterio diagnóstico es profundidad de bolsa ≥ 5mm, 
la prevalencia por paciente es de 15% y por implante de 12%. Con las siguientes 
variaciones: PCS ≥ 5mm con sangrado al sondaje, la prevalencia es 31% y 26%, 
cuando es PCS ≥ 5mm sin sangrado al sondaje es de 2%y 13%, PCS ≥ 5mm con 
pérdida ósea es de 4% y 1% y cuando es PCS ≥ 5mm con pérdida ósea y 
sangrado al sondaje es de 12% y 7%, según paciente e implante  
respectivamente. 
 
Si el criterio diagnóstico es profundidad de bolsa ≥ 6mm, la prevalencia  por 
paciente es de 10% y por implante de 5%. Teniendo en cuenta que, cuando es 
PCS ≥6mm con sangrado al sondaje es 16% y 7%, cuando es PCS ≥ 6mm sin  
sangrado al sondaje es 1% y 1%, y cuando es PCS ≥6mm con pérdida ósea y 
sangrado al sondaje es 16% y 7%, según paciente e implante  respectivamente. 
 
Al calcular los meta-análisis arrojados en ésta revisión se logró observar quelas 
mayores prevalencias se encuentran con los reportes de bolsas mayores o iguales 
a 4 mm y las menores cuando el criterios es bolsas mayores o iguales a 6mm.  
Además, mientras mas criterios diagnósticos son tenidos en cuenta la prevalencia 
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disminuye. Estos hallazgos son de gran importancia para la prevención de 
enfermedades peri-implantares, ya que bolsas peri-implantares menos profundas 
pueden ser tratadas más fácilmente.  
 
Pocos artículos reportaron falla dentro de sus resultados, el número de implantes 
perdidos en los estudios varió de 0 a 32(75,94) pero se debe tener en cuenta que 
estos mismos artículos representaron el tamaño de muestra más pequeño y más 
grande dentro de la revisión. Además, se debe tener en cuenta que en estudios 
que no tengan un seguimiento longitudinal de los casos, como los estudios 
transversales, se pueden presentar pérdidas de implantes por peri-implantitis, pero 
según el momento de la evaluación el implante no ser diagnosticado con la 
enfermedad, sino determinado como falla. 
 
Las limitaciones de los meta-análisis sobre prevalencia de las enfermedades peri-
implantares  debe ser analizado con precaución debido al grado de 
heterogeneidad reportada. Quedan entonces muchos vacíos en la evidencia y 
muchas preguntas por resolver: ¿Cuál es la profundidad de sondaje crítica (el 
punto de corte)?  ¿Qué pérdida ósea puede ser permitida (en milímetros o número 
de roscas) para cada diseño de implante? ¿Cómo estandarizar la técnica 
radiográfica en los estudios? ¿Cómo identificar la causa de la perdida ósea : 
Saucing, VIVI NO SE CUAL ES EL TERMINO CORRECTO, YO CREO QUE 
SAUCERIZACION, DE TODAS MANERAS BUSCA. peri-implantitis, sobrecarga, 
corrosión?  
Derks (11) 
Mombelli(8) 
Atieh(10) 
Sanz(4) 
Lindhe (2) 
Aap(9) 
Cechi(63) 
Roos(97) 
Pjeturs(90) 
Lang 
ziztman(1) 
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9. CONCLUSIONES 

 
La prevalencia de las enfermedades peri-implantares esta influenciada por la 
criterios utilizados para la definición de caso y actualmente puede haber una 
estimación incorrecta de la prevalencia real. 
 
La heterogeneidad de los meta-análisis puede estar influenciada por factores 
como: la definición de caso, los tiempos de seguimiento, el tamaño de la muestra. 
Adicionalmente existen otros factores como la población estudiada, los factores de 
riesgo individuales y el diseño del estudio. 
 
 
 

9.1. Implicaciones para la práctica 
 
Las enfermedades peri-implantaresson cada vez más comunes y los profesionales 
deben reconocer los signos clínicos y los puntos de corte unificados para su 
diagnóstico.  Se deben diseñar fichas de seguimiento estandarizadas con los 
signos clínicos y radiográficos antes, durante y posterior a LA INSERCION  DEL 
IMPLANTE O A LA CEMENTACION DE LA CORONA? (CARGA DEL IMPLANTE) 
NO QUEDA MUY CLARO…..su colocación que permitan detectar cambios 
relevantes en la salud de los implantes, con el fin de ser intervenidos 
tempranamente.Además, los pacientes deben ser concientizados acerca de la 
importancia del seguimiento longitudinal de su tratamiento. 
 
 
 

9.2. Implicaciones para la investigación 
Los estudios que se realicen sobre enfermedades peri-implantares deben 
acogerse a consensos internacionales para evitar la heterogeneidad de los 
resultados. Se deben diseñar estudios observacionales de Cohorte con 
seguimientos mínimo de 5 años, con observaciones anuales. Se deben reportar 
los casos de implantes perdidos por peri-implantitis y establecer varios niveles de 
severidad y extensión de la enfermedad. A su vez, se deben realizar esfuerzos 
para detectar la prevalencia e incidencia de la enfermedad en diferentes 
poblaciones y bajo diferentes factores de exposición.   
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