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RESUMEN 

Con el fin de estudiar la prevalencia de la Mucositis periimplantaria en 

pacientes tratados en clínicas privadas de Iquitos en el período 2010-2016, 

se diseñó un cuestionario donde se registraron datos del paciente, datos de 

implante, presencia de Mucositis periimplantaria. Los resultados obtenidos 

fueron que un total de 52 implantes estudiados, correspondientes a 18 

pacientes, 13 presentaron mucositis periimplantaria y 39 no lo presentaron, 

representando esto un 25% y 75% respectivamente. La presencia de 

Mucositis periimplantaria está asociada con los antecedentes de 

periodontitis, con el Índice de Higiene de O`leary, con el diámetro del 

implante, con la ubicación del implante y el tipo de restauración protésica. 

 

PALABRAS CLAVES:  Implante dental, Mucositis periimplantaria, mucosa 
queratinizada, osteointegración. 
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ABSTRACT 

In order to study the prevalence of peri-implant mucositis in patients treated 

in private clinics of Iquitos in the period 2010-2016, a questionnaire was 

designed where patient data, implant data, presence of peri-implant 

mucositis were recorded. The results obtained were that a total of 52 

implants studied, corresponding to 18 patients, 13 had peri-implant mucositis 

and 39 did not present it, representing 25% and 75% respectively. The 

presence of peri-implant mucositis is associated with the history of 

periodentitis, with the O`leary Hygiene Index, with the diameter of the 

implant, with the location of the implant and the type of prosthetic restoration 

 

KEYWORDS:  Dental implant, Peri-implant mucositis, keratinized mucosa, 
osseointegration. 
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INTRODUCCIÓN 

El profesor Branemark, en el año 1982, realizó una exposición de su 

investigación realizada durante 13 años. En su exposición hablo sobre los 

implantes dentales humanos.  Esta investigación fue considerada como uno 

de los avances científicos más importantes desde 1970. 

 

Diversas investigaciones realizaron la terapia implantológica, se reportaron 

éxito terapéutico en la mayoría los casos. Diversos investigadores publicaron 

el éxito, sin embargo pocos publicaron el fracaso. 

 

Diversas publicaciones reportaron problemas, mencionaron que los tejidos 

periimplantarios tenían mayor susceptibilidad a presentar patologías 

inflamatorias. 

 

Las tasas de prevalencia seguían altas, a pesar de haber identificado la 

principal causa de la enfermedad periimplantaria, el acúmulo de placa 

bacteriana.  

 

En el 2008 se aceptaron diversos indicadores de riesgo, la prevalencia de la 

enfermedad periimplantaria se debió a la falta de control de estos 

 

El presente trabajo estudia la prevalencia de la Mucositis periimplantaria de 

acuerdo a factores de riesgo más importantes en pacientes con implantes 

dentales oseointegrados, específicamente se formulan las siguientes 

interrogantes como problemas 
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Problema general: 

¿Cuál es la prevalencia de mucositis periimplantar en los pacientes tratados 

con implantes dentales oseointegrados en las clínicas privada de la ciudad 

de Iquitos en el periodo 2010 - 2016? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el número de casos de mucositis periimplantar en relación a la 

edad y género de los pacientes tratados con implantes dentales en el 

periodo 2010 - 2016? 

¿Cuál es el número de casos de mucositis periimplantar en relación al 

antecedente de periodontitis crónica e índice de higiene oral de los pacientes 

tratados con implantes dentales en el periodo 2010 - 2016? 

¿Cuál es el número de casos de mucositis periimplantar en relación al tipo 

de conexión, diámetro y longitud del implante en el periodo 2010 – 2016 en 

el periodo 2010 - 2016? 

¿Cuál es el número de casos de mucositis periimplantar en relación a la 

ubicación del implante, cantidad de mucosa queratinizada periimplantaria, 

tipo de carga y tipo de restauración protésica en el periodo 2010 - 2016? 

¿Cuál es el número de casos de mucositis periimplantar en relación al tipo 

de retención protésica de los implantes dentales en el periodo 2010 - 2016? 

 

Las interrogantes anteriores llevan a que la investigación tenga los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

Determinar la prevalencia de mucositis periimplantar en los pacientes 

tratados con implantes dentales oseointegrados en las clínicas privadas de 

Iquitos 2010 - 2016. 
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Objetivos específicos: 

1. Identificar el número de casos de mucositis periimplantar por edad y 

género de los pacientes tratados con implantes dentales en el periodo 2010 - 

2016. 

2. Identificar el número de casos con antecedente de periodontitis crónica e 

índice de higiene oral de los pacientes tratados con implantes dentales en el 

periodo 2010 - 2016. 

3. Identificar el número de casos con mucositis periimplantar en relación al 

tipo de conexión, diámetro y longitud del implante en el periodo 2010 - 2016. 

4. Identificar el número casos de mucositis periimplantar en relación a la 

ubicación del implante, cantidad de mucosa queratinizada periimplantaria, 

tipo de carga y tipo de restauración protésica en el periodo 2010 - 2016. 

5. Identificar el número de casos de mucositis periimplantar en relación al 

tipo de retención protésica de los implantes dentales en el periodo 2010 - 

2016. 

 

La alta prevalencia de la mucositis periimplantaria nos obliga a estar en la 

constante búsqueda del factor que la origina, para identificarlo a fin de 

garantizar una terapia implantológica más duradera y eficaz a través del 

tiempo.  

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema general: 

¿Cuál es la prevalencia de mucositis periimplantar en los pacientes tratados 

con implantes dentales oseointegrados en las clínicas privada de la ciudad 

de Iquitos en el periodo 2010 - 2016? 
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Problemas específicos: 

¿Cuál es el número de casos de mucositis periimplantar en relación a la 

edad y género de los pacientes tratados con implantes dentales en el 

periodo 2010 - 2016? 

¿Cuál es el número de casos de mucositis periimplantar en relación al 

antecedente de periodontitis crónica e índice de higiene oral de los pacientes 

tratados con implantes dentales en el periodo 2010 - 2016? 

¿Cuál es el número de casos de mucositis periimplantar en relación al tipo 

de conexión, diámetro y longitud del implante en el periodo 2010 – 2016 en 

el periodo 2010 - 2016? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la prevalencia de mucositis periimplantar en los pacientes 

tratados con implantes dentales oseointegrados en las clínicas privadas de 

Iquitos 2010 - 2016. 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el número de casos de mucositis periimplantar por edad y 

género de los pacientes tratados con implantes dentales en el periodo 2010 - 

2016. 

2. Identificar el número de casos con antecedente de periodontitis crónica e 

índice de higiene oral de los pacientes tratados con implantes dentales en el 

periodo 2010 - 2016. 

3. Identificar el número de casos con mucositis periimplantar en relación al 

tipo de conexión, diámetro y longitud del implante en el periodo 2010 - 2016. 

4. Identificar el número casos de mucositis periimplantar en relación a la 

ubicación del implante, cantidad de mucosa queratinizada periimplantaria, 

tipo de carga y tipo de restauración protésica en el periodo 2010 - 2016. 
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5. Identificar el número de casos de mucositis periimplantar en relación al 

tipo de retención protésica de los implantes dentales en el periodo 2010 - 

2016.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 

Roos-Jansaker et al (2006) realizaron un estudio en 218 pacientes tratados 

con un total de 999 implantes de titanio (Branemark System, Nobelpharma 

Goteborg, Sweden) con restauraciones removibles y fijas implanto-

soportadas. Tuvo como objeto analizar los factores relacionados a las 

lesiones periimplantarias, se examinaron las complicaciones biológicas 

existentes en los implantes después de 9-14 años de la terapia inicial.  

Durante el periodo de seguimiento los pacientes recibieron terapia de 

soporte y obtuvieron resultados a nivel de los implantes y fueron: presencia 

de mucosa queratinizada y placa asociada con mucositis (profundidad de 

sondaje =4mm y sangrado al sondaje).  El nivel óseo de los implantes fue 

asociado con la presencia de mucosa queratinizada y la presencia de pus.  

En pacientes, el hábito de fumar fue asociado con mucositis, nivel óseo y 

periimplantitis (pérdida ósea =3 roscas del implante comparado 

radiográficamente, combinado con sangrado al sondaje y/o presencia de 

pus).  También la periimplantitis fue relacionada a la historia previa de 

periodontitis.  Los autores concluyeron que individuos con historial de 

periodontitis e individuos fumadores tienen mayor probabilidad de desarrollar 

lesiones periimplantarias. 1 

 

Zitzmann (2008) describió la prevalencia de las enfermedades 

periimplantarias realizó una búsqueda en MEDLINE hasta diciembre de 

2007. Consideró estudios transversales y longitudinales que incluyeran 50 o 

más pacientes atendidos con un tiempo de seguimiento por lo menos de 5 

años. Se reveló que pocos estudios proporcionaron datos sobre la 

prevalencia de las enfermedades periimplantarias. La mucositis 

periimplantaria se produjo en aproximadamente 80% de los pacientes y en 

50 % de los implantes.2 
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Karbach et al. (2009) realizaron un estudio en el cual el objetivo fue ver la 

presencia de patógenos periodontales e identificar factores de riesgo para el 

desarrollo de signos clínicos de mucositis periimplantar. Se evaluaron 100 

pacientes (45 hombres y 54 mujeres), con implantes dentarios colocados 

entre 1 y 19 años atrás; evaluándose índice de placa, Sangrado al sondaje y 

profundidad de bolsa. Se consideró mucositis periimplantar a los pacientes 

que presenten índice de placa y sangrado al sondaje positivo y una 

profundidad de bolsa = 5mm. La rugosidad de la superficie del implante, 

fumadores, injerto en la zona del implante, tipo de dentición y terapia de 

radiación fueron considerados como posibles cofactores en el proceso de la 

enfermedad. Hubo 31 pacientes que mostraron signos clínicos de mucositis 

periimplantar, patógenos periodontales fueron encontrados en 25 implantes. 

Se encontró correlación estadísticamente significativa entre fumadores y 

mucositis periimplantar, también el tipo de dentición fue estadísticamente 

significativo con los patógenos periodontales. En conclusión, el fumar es el 

mayor factor de riesgo para la formación de mucositis periimplantar y la 

radioterapia puede producir una inflamación; la superficie del implante, el 

injerto previo y el tipo de dentición tienen una pequeña influencia de signos 

clínicos para la formación de mucositis periimplantar. El tipo de dentición 

influye en la microbiota periodontal en la zona del implante.3 

 

Lang (2011) comparó la gingivitis histológicamente y la mucositis peri-

implantaria. Realizó una búsqueda electrónica hasta junio del 2010. 

Encontró que el infiltrado inflamatorio, en respuesta del huésped a las 

biopelículas, no difiere sustancialmente en implantes o dientes. El signo más 

evidente es clínicamente el desarrollo de una lesión inflamatoria como 

resultado de la exposición bacteriana. La gingivitis y mucositis 

periimplantaria son precursores de las lesiones más perjudiciales, y por lo 

tanto tienen que ser diagnosticado correctamente y prevenido mediante la 

aplicación de la terapia anti-infecciosa; siendo las intervenciones no 

quirúrgicas suficientes para el tratamiento de la gingivitis y mucositis. Se 

concluyó que la gingivitis y mucositis periimplantaria no son 

fundamentalmente diferentes. 4 
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Giovanni (2012) controló microbiológica y clínica las alteraciones en gingivitis 

y mucositis experimental. 15 pacientes, 3 semanas de acúmulo de placa 

luego de un control placa óptimo.  Se evaluó índice de placa, sangrado 

gingival y se obtuvo muestras de placa (hibridación dna-dna para 40 

especies) y fluido crevicular (mmp-8 y il-1b); en los días 0, 7, 14, 21, 28, 35 y 

42. Se observó aumento de signos clínicos, siendo más pronunciado en 

implantes. Los niveles de mmp-8 fueron mayores en tejidos peri-

implantarios. Reanudado el control de placa no mejoraron los signos clínicos 

tan rápido como en dientes. 5 

 

Segura (2015) en su investigación titulada “Periimplantitis y mucositis 

periimplantaria: factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento”, realizó una 

revisión bibliográfica con el objeto de profundizar en el conocimiento de 

periimplantaria- en su trabajo desarrolló los factores de riesgo, el diagnóstico 

y el tratamiento.  Concluye que el tabaco con una historia de periodontitis 

con mala higiene oral son las principales causas de la enfermedad. 

Asimismo, menciona que una adecuada elección terapéutica puede detener 

el avance de la enfermedad que luego debe controlarse con visitas médicas 

y correcta higiene oral.6 

 

Artacho (2007) en su artículo titulado “Peri-implantitis y mucositis peri-

implantaria” hace una revisión documental científica de estas patologías. 

Concluye que de acuerdo al diagnóstico el tratamiento difiere.  Los 

tratamientos que puede hacerse sólo o combinados tienen tres frentes de 

acción: antiinfeccioso, sobre la superficie del implante y mediante 

regeneración ósea.  En cuanto al mantenimiento menciona buen control de 

placa, evitar tabaquismo y sobrecarga oclusal. 7 

 

Tamez et al (2017) para su artículo publicado “Factores relacionados con el 

éxito o el fracaso de los implantes dentales colocados en la especialidad de 

Prostodoncia e Implantología en la Universidad de La Salle Bajío”, evaluaron 
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371 implantes y registraron los datos del paciente, de la condición sistémica, 

de las características del implante y los procedimientos de la fase quirúrgica. 

Como métodos de análisis se utilizó regresión logística múltiple. Se llega a la 

conclusión que los factores de riesgo para el fracaso de los implantes son 

tabaquismo, la poca o nula estabilidad primaria y la cirugía sin colgajo.8  

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Mucositis periimplantaria  

La Mucositis periimplantaria es una inflamación anormal 

periimplantaria que incrementa el riesgo de pérdida del tejido óseo de 

soporte. Se debe tratar la mucositis para asegurar la terapia 

implantológica, de lo contrario, esta puede evolucionar al siguiente 

estadio patológico irreversible, la periimplantitis 9.  

 

El principal factor etiológico de la mucositis periimplantaria es el 

acumulo de biofilm10. De tal forma que el control de biofilm, la 

eliminación de los depósitos a través de una buena higiene oral, se 

traducirá en mayor longevidad de la terapia implantológica 11. 

 

Es importante considerar ciertas condiciones que pueden incrementar 

la susceptibilidad para desarrollar lesiones periimplantarias. Entre 

estos indicadores de riesgo se encuentra: antecedentes de 

periodontitis, alcoholismo, diabetes descontrolada, tabaquismo, 

rasgos genéticos, superficie del implante, ausencia de tejido 

queratinizado 12 y una inadecuada higiene oral. 

 

Se han propuesto diferentes criterios para diagnosticar la mucositis 

periimplantaria: Presencia de placa, índice de placa modificado por 

Mombelli, sangrado al sondaje sin pérdida de hueso, profundidad de 

sondaje menor o igual a 5, entre otros. 13 teniendo en cuenta que es 
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una patología bastante frecuente que afecta a los pacientes con 

implantes. 

1.2.2 Unidad protésica 

La unidad protésica está compuesta por implante dental,   pilar 

protésico, la juntura y la prótesis. El implante dental es un dispositivo 

que se inserta en el hueso alveolar mediante una intervención 

quirúrgica con el fin de sustituir la raíz de un diente. El pilar protésico 

es la unidad que une el implante dental con la prótesis, haciendo 

contacto con el tejido blando. La Juntura es la unidad que une el pilar 

protésico con la prótesis dental. Hay dos tipos de juntura la atornillada 

y la cementada. La prótesis dental es la pieza que sustituye la corona 

dental 14 

 

Los implantes son realizados por lo general de titanio ya que se ha 

comprobado su compatibilidad con los tejidos vivos, es decir que 

tienen biocompatibilidad.14 

 

La osteointegración:  Es el proceso en que se une el implante con el 

hueso, ocurre la aceptación del implante 14 

 

Clasificación de pilares protésicos15 

  Por su conexión  

1. Conexión Externa:   

1.1. Hexágono externo: donde los pilares se asientan encima de los 

implantes 

2. Conexión Interna:  

2.1. Hexágono Interno: los pilares asientan dentro del implante.  
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2.2. Cono Morse (CM): se instala dos elementos cónicos de manera 

que queden encastrados.  

2.3. Syn Octa: es una conexión que combina un octógono interno con 

cono morse 

Por su retención a la prótesis  

1. Atornillado 

2. Cementado 

3. Pilar para retenedor para prótesis removibles  
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1.3. Definición de términos básicos 

Los dientes son órganos que cumplen la función de cortar, desgarrar y 

triturar los alimentos y también cumple una función social ya que sirven para 

la fonación y una expresión armónica de la cara16 

 

Los implantes dentales son elementos oleoplástico que se alojan en el tejido 

óseo o debajo del periostio16 

 

Encía adherida: es aquella que está constituida por el tejido anclado a la 

superficie subyacente del hueso y del cemento radicular.  Debe tener un 

color rosado pálido coral y no debe presentar sangrado. Si hay sangrado es 

posiblemente un signo de inflamación gingival, sin embrago el color rosado 

pálido no siempre es de una encía sana. 17 

 

Osteointegración: proceso bioquímico donde se une el hueso con el 

titanio16.  El implante dental cuando se colca en el hueso, en las primeras 

semanas se crea una conexión ósea con el implante, este el proceso de 

osteointegración 18 

 

Prótesis híbrida: Consta de una estructura metálica recubierta por acrílica 

porcelana que a su vez soporta los dientes artificiales.  Está indicada en 

destentados mandibulares con reabsorción ósea y por tanto, en los que hay 

que reponer corona y reborde alveolar.18 

 

Sobredentadura: deben realizarse cuando el soporte labial y facial este 

disminuido debido a grandes reabsorciones óseas.   En otros casos es el 

número de implantes el que condiciona la prótesis. Podemos usar diente de 

porcelana en las prótesis fijas removibles.18 
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Carga inmediata: es el hecho de someter en las primeras 24 horas a uno o 

más implantes a la carga masticable.18  
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

2.1. Variables y su opercionalizaciòn 

VARIABLES VALOR DEFINICIÓN 

Mucositis 

periimplantar 

1.Presencia 

2. Ausencia 

Presencia de la 

enfermedad mucositis 

periimplantar 

diagnosticada por el 

especialista 

Edad 1. De 45 a 54  

2. De 55 a 64 

3. De 65 a 74 

4. De 75 o más 

Edad cumplida en 

años del paciente 

Género del paciente 1. Masculino 

2 Femenino 

Género o sexo del 

paciente 

Antecedente de 

periodontitis crónica 

1. Si 

2. No 

Presencia o no de 

periodontitis crónica 

Índice de Higiene 

Oral 

Muy Bueno (< 
10%) 

Bueno (11 – 25%) 

Regular (26 – 35%) Mala 

(>35%) 

Índice utilizado para 

medir el nivel de 

higiene en la zona 

afectada del paciente 

Conexión del 

implante 

1.Conexión externa 

2.Conexión interna 
3.Cono Morse 

Tipo de conexión 

utilizada 

Diámetro del 

Implantes 

1. SD (3.3-3.5) 

2. RD (3.75-4.0-4.1- 
4.5) 

3. WD (4.8-5.0-5.5- 
6.0) 

Tamaño en mm del 

ancho del implante. 

Medido en mm y 

clasificado en tres 

grupos 

Longitud del Implante 1. 8-8.5  
2. 10 
3. 11.5-12 
4. 13 
5. 14-14.5 
6. 15 

Tamaño en mm del 

largo del implante. 

Medido en mm y 

clasificado en seis 

grupos 
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Ubicación del 

implante 

1. Maxilar anterior 
2. Maxilar posterior 

3. Mandíbula anterior  

4. Mandíbula posterior 

Posición dentro del 

implante de acuerdo a 

su maxilar o mandíbula 

y su posición anterior o 

posterior 

Cantidad de mucosa 

queratinizada 

1.   =<2mm 
2.     >2mm 

Medición de la mucosa 
queratinizada en el 
implante. Medido en 
mm y clasificado en 

dos grupos  

Tipo de restauración 1.Fija Individual 
2.Fija Ferulizada  

3. Sobredentadura 

4.Hibrida 

Clasificación de la 
restauración aplicada 
en el tratamiento del 

implante 

Tipo de Carga 1. Sin Carga 
2. Carga Diferida 
3. Carga Inmediata 

Tipo de carga recetada 
al paciente 

Tipo de retención 

protésica 

1. Cementada 
2. Atornilla 

Tipo de retención del 
implante utilizado 

 

2.2. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis General: 

La prevalencia de mucositis periimplantar en los pacientes tratados con 

implantes dentales oseointegrados en las clínicas privadas de Iquitos 

2010 – 2016 es significativa 

 

Hipótesis específicas: 

1. La prevalencia de mucositis periimplantar por edad y género de los 

pacientes tratados con implantes dentales en el periodo 2010 – 2016 es 

significativa. 

2. La prevalencia de casos con antecedente de periodontitis crónica e 

índice de higiene oral de los pacientes tratados con implantes dentales 

en el periodo 2010 – 2016 es significativa 

3. La prevalencia de casos con mucositis periimplantar en relación al tipo 

de conexión, diámetro y longitud del implante en el periodo 2010 – 2016 

es significativa. 
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4. La prevalencia de casos de mucositis periimplantar en relación a la 

ubicación del implante, cantidad de mucosa queratinizada 

periimplantaria, tipo de carga y tipo de restauración protésica en el 

periodo 2010 – 2016 es significativa. 

5. La prevalencia de casos de mucositis periimplantar en relación al tipo 

de retención protésica de los implantes dentales en el periodo 2010 – 

2016 es significativa. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

Tipo. 

Descriptivo: Se busca describir la frecuencia de la enfermedad, así como 

identificar factores asociados a la misma. 

Observacional: Las variables son evaluadas sin ser manipuladas por el 

investigador. 

Transversal: Se describe el estado de las variables en un punto determinado 

del tiempo. 

Retrospectivo: Se evalúan las variables después de presentarse el efecto de 

las mismas. 

Diseño  

La investigación es no experimental. Se elaboró una ficha clínica donde se 

registraron las variables en estudio correspondiente a los datos del paciente 

de y sus implantes. La ficha fue llenada por el especialista, previo 

consentimiento del paciente. 

3.2. Población y muestra 

Población 

Serán todos los implantes dentales oseointegrados colocados en aquellos 

pacientes que contengan todos los datos adecuadamente registrados en las 

historias clínicas en la Ciudad de Iquitos durante 2010 - 2016. 

Muestra 

La muestra está conformada por todos los implantes dentales 

oseointegrados colocados en aquellos pacientes que contengan todos los 

datos adecuadamente registrados en las historias clínicas.  En total fueron 

52 implantes. 
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Criterios de inclusión. 

1. -  Datos adecuadamente registrados en las historias clínicas del paciente 

o información referente al tratamiento completo. 

2. Criterios de exclusión. 

3. -  Implantes colocados en pacientes cuya información no fue 

adecuadamente registrada en las historias clínicas. 

4. -  Implantes con signos de fracaso (movilidad, dolor) cuya indicación era 

ser retirados. 

5. - Implantes que fueron retirados. Técnicas e instrumentos 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

Se efectuó evaluación médica y su resultado plasmado en una ficha clínica 

 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

- Se seleccionaron las historias clínicas que cumplen con los criterios 

de inclusión.  

-Se procedió a colectar los datos en nuestra la ficha de recolección de 

datos (Anexo 2) 

-Se emplearon las siguientes técnicas: 

 

Análisis documental: Mediante el análisis documental de las historias 

clínicas de los pacientes tratados con implantes dentales 

oseointegrados y rehabilitados en las clínicas privadas, se obtuvo la 

información referente al estado general y bucal de los pacientes 

tratados con implantes dentales como: procedimientos quirúrgicos, 

características de los implantes, restauraciones protésicas, asistencia 

a controles, y complicaciones relacionadas al tratamiento de 

implantes. 

 

Se seleccionaron las historias clínicas que contenían la información 

adecuada y completamente registrada, con el fin de obtener los 

siguientes datos: 
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Edad y género del paciente, compromiso sistémico, antecedentes de 

periodontitis crónica, índice de higiene oral (Índice de O’Leary), 

ubicación del implante, diseño, tipo de conexión, diámetro y longitud 

del implante, tipo de carga protésica, cantidad de mucosa 

queratinizada tipo de restauración y retención protésica.  

 

El fracaso de implantes fue determinado mediante los criterios de 

éxito propuestos por Albrektsson et al. (1986): ausencia de movilidad, 

ausencia de dolor, infecciones, neuropatías, parestesia o la violación 

del canal mandibular, ausencia de radiolucidez periimplantaria, 

pérdida ósea vertical menor de 1 mm durante el primer año en función 

y menor a 0.2 mm anual después del primer año de función. 

 

Mucositis periimplantar 

La presencia y ausencia de mucositis periimplantar fue determinada 

mediante el registro de tendencia al sangrado durante el sondaje. 

Para esto se consideraron cuatro sitios alrededor del implante (mesial 

y distal en vestibular y palatino/lingual). 

 

Se consideró como mucositis periimplantaria aquellos implantes que 

presentaron sangrado al sondaje (SAS) en algún momento desde su 

colocación hasta el momento de la evaluación. 

 

3.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de los datos 

 

Paso 1: Se construyó una base de datos a partir de la información 

colectada por los instrumentos en el formato de Microsoft Excel, y serán 

analizados en SPSS 

 

Paso 2. Se realizó un análisis exploratorio de los datos (clean up), 

buscando datos aberrantes y posibles datos extremos que podrían 

influenciar en los resultados del estudio.  Se determinó frecuencias y 

porcentajes para las variables. Para la relación entre las variables de 
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interés se realizó mediante la prueba de chi 2, con una confianza del 95% 

y significancia de p<0.005. 

 

Paso 3. Los resultados para responder cada objetivo específico se 

presentaron en tablas y gráficos que representan descriptivo y relacional. 

 

3.6. Aspectos éticos 

Para el presente trabajo en el cual se aplicó un cuestionario a los 

pacientes, se pidió un consentimiento informado para participar en el 

estudio. Por el tipo de estudio y diseño y los objetivos no se violan los 

principios bioéticos de Maledicencia, beneficencia, justicia o autonomía.  

En consecuencia, tampoco se violan los derechos humanos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A continuación, se menciona las medidas de las variables analizadas 

VARIABLES TIPO DE 

VARIABLE 

NATURALEZA 

Mucositis periimplantar Cualitativa Nominal 

Edad Cualitativa Ordinal 

Género del paciente Cualitativas Nominal 

Antecedente de 

periodontitis crónica 

Cualitativa Nominal 

Índice de Higiene Oral Cualitativa Ordinal 

Conexión del implante Cualitativa Nominal 

Diámetro del Implantes Cualitativa Ordinal 

Longitud del Implante Cualitativa Nominal 

Ubicación del implante Cualitativa Nominal 

Cantidad de mucosa 

queratinizada 

Cualitativa Ordinal 

Tipo de restauración Cualitativa Nominal 

Tipo de Carga Cualitativa Nominal 

Tipo de retención 

protésica 

Cualitativa Nominal 
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A continuación, se muestran los resultados de un total de 18 pacientes, se 

estudiaron las condiciones periimplantarias de 52 implantes y se obtuvo los 

siguientes resultados. 

Tabla 1. Implantes por sexo el paciente. 

Implantes por sexo del paciente 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 16 30.7 30.7 30.7 

  Femenino 36 69.3 69.3 100.0 

  Total 51 100.0 100.0   

Total   52 100.0     

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Gráfico 1. Implantes por sexo el paciente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

La mayoría de los implantes pertenecieron a pacientes femeninos, 

representando un 70.6%, equivalentes a 36 implantes. 

 

 

29%

71%

IMPLANTES POR SEXO DEL PACIENTE

Masculino Femenino
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Tabla 2. Implantes por Grupo de edad del paciente 

Implantes por Grupo de edad del paciente 

 
  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Válido De 
45 a 
54 

13 25.0 26.0 26.0 

 De 
55 a 
64 

16 30.8 32.0 58.0 

 De 
65 a 
74 

10 19.2 20.0 78.0 

 De 
75 o 
más 

11 21.2 22.0 100.0 

 Total 50 96.2 100.0   

 No 
registrado 

 2 3.8     

 Total 52 100.0     

 Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Gráfico 2. Implantes por Grupo de edad del paciente 

 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

El 32% de los implantes pertenecían a personas entre 55 y 64 años, seguido 

de los implantes que pertenecían a las personas entre 45 y 54 años con un 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

De 65 a 74

De 75 o más

De 45 a 54

De 55 a 64

Implantes por grupo de edad de los pacientes
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26%, los 75 o más años con 22% y los de 65 a 74 año representado con un 

20% 

Tabla 3. Implantes por Ubicación del implante 

Implantes por Ubicación del implante 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Maxilar 
anterior 

15 28.8 32.6 32.6 

  Maxilar 
posterior 

7 13.5 15.2 47.8 

  Mandíbula 
anterior 

6 11.5 13.0 60.9 

  Mandíbula 
posterior 

18 34.6 39.1 100.0 

  Total 46 88.5 100.0   

No 
registrado 

 6 11.5     

Total   52 100.0     

Fuente: Elaboración propia del autor 

Gráfico 3. Implantes por Ubicación del implante 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

El 39.1 %, equivalente a 18 implantes que fueron tratados, se ubicaron en la 

Mandíbula posterior, 32.6% en el Maxilar anterior., el 15.2% ene l Maxilar 

posterior y el 34.6% en Mandíbula anterior. 

15

7

6

18

0 5 10 15 20

Maxilar anterior

Maxilar posterior

Mandibula anterior

Mandibula posterior

Implantes por Ubicación del implante
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Tabla 4.  Implantes por codificación del diente sustituido 

Implantes por codificación del diente sustituido 

  
Pieza 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido   2 3.8 3.8 3.8 

  1.1 3 5.8 5.8 9.6 

  1.2 2 3.8 3.8 13.5 

  1.3 3 5.8 5.8 19.2 

  1.4 4 7.7 7.7 26.9 

  1.5 1 1.9 1.9 28.8 

  1.6 1 1.9 1.9 30.8 

  2.1 2 3.8 3.8 34.6 

  2.2 3 5.8 5.8 40.4 

  2.3 3 5.8 5.8 46.2 

  2.4 3 5.8 5.8 51.9 

  2.5 1 1.9 1.9 53.8 

  2.6 1 1.9 1.9 55.8 

  3.1 2 3.8 3.8 59.6 

  3.4 3 5.8 5.8 65.4 

  3.5 4 7.7 7.7 73.1 

  3.6 3 5.8 5.8 78.8 

  3.7 1 1.9 1.9 80.8 

  4.1 1 1.9 1.9 82.7 

  4.3 1 1.9 1.9 84.6 

  4.4 1 1.9 1.9 86.5 

  4.5 3 5.8 5.8 92.3 

  4.6 4 7.7 7.7 100.0 

  Total 52 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

De los pacientes tratados, los dientes más frecuentes para ser sustituidos 

fueron:  1.4, 3.5 y 4.6, cada uno con 4 implantes, seguidos de los dientes 

1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 3.6 y 4.5 con 3 implantes cada uno. 
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Prevalencia de Mucositis Periimplantaria 

 

Tabla 5. Implantes por presencia de Mucositis periimplantar 

 

Implantes por presencia de Mucositis periimplantar 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Presencia 13 25.0 25.0 25.0 

Ausencia 39 75.0 75.0 100.0 

Total 52 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Gráfico 4:  Implantes por presencia de Mucositis periimplantar

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

De los 52 implantes estudiados, 13 presentaron mucositis periimplantaria y 

39 no lo presentaron, representando esto un 25% y 75% respectivamente. 
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Prevalencia de Mucositis Periimplantaria por Edad y Género 

 

Tabla 6. Implantes por presencia de Mucositis periimplantar según género 

 

Implantes por presencia de Mucositis periimplantar según género 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total 

 

Presencia Ausencia  

Género Masculino Recuento 7 9 16  

%  53.8% 23.1% 29.4%  

Femenino Recuento 6 30 36  

%  46.2% 76.9% 70.6%  

Total Recuento 13 39 51  

%  100.0% 100.0% 100.0%  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Gráfico 5. Implantes por presencia de Mucositis periimplantar según género 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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En ausencia de Mucositis periimplantar, la mayoría de los implantes fueron 

colocados en pacientes femeninos representando un 76.9%, equivalentes a 

30 implantes.   

En presencia de Mucositis periimplantar son más frecuentes los implantes 

que fueron colocados en pacientes masculino, pero con una diferencia no 

marcada, representando un 53.8%, equivalentes a 7 implantes.   

Tabla 7. Implantes por presencia de Mucositis periimplantar según grupo de 

edad 

Implantes por presencia de Mucositis periimplantar según grupo 
de edad 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Grupo de 
Edad 

De 45 a 
54 

Recuento 0 13 13 

%  0.0% 35.1% 26.0% 

De 55 a 
64 

Recuento 0 16 16 

%  0.0% 43.2% 32.0% 

De 65 a 
74 

Recuento 10 0 10 

%  76.9% 0.0% 20.0% 

De 75 o 
más 

Recuento 3 8 11 

%  23.1% 21.6% 22.0% 

Total Recuento 13 37 50 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Gráfico 6. Implantes por presencia de Mucositis periimplantar según grupo 

de edad  

Fuente: Elaboración propia del autor 
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De los 13 implantes tratados que presentan Mucositis periimplantaria, la 

mayoría pertenecen a pacientes de 65 a 74 años de edad representando un 

76.9% (10 implantes).    Por otra parte, de los 37 implantes que no 

presentaron Mucositis periimplantar, en su mayoría pertenecen a personas 

entre 55 a 64 años (16 pacientes) y 45 a 54 años (13 pacientes), 

representando un 16% y 13% respectivamente. 

Prevalencia de Mucositis Periimplantar por antecedentes de 

periodontitis crónica e  índice de higiene oral de los pacientes 

tratados con implantes dentales 

 

Tabla 8. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Antecedentes de Periodontitis crónica 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Antecedentes de Periodontitis crónica 

 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Antecedentes 
de 
periodentitis 
crónica 

Si Recuento 6 2 8 

%  46.2% 5.1% 15.4% 

No Recuento 7 37 44 

%  53.8% 94.9% 84.6% 

Total Recuento 13 39 52 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Gráfico 7. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Antecedentes de Periodontitis crónica 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

En presencia de Mucositis periimplantaria se observa casi la misma 

frecuencia de implantes de pacientes que tienen antecedentes de 

periodontitis crónica (6 implantes, 46.2%) de los que no la tienen (7 

implantes, 53.8%), prácticamente hay la misma cantidad. 

La gran mayoría de los implantes que no tienen Mucositis periimplantaria. 

(39 implantes),  los pacientes tampoco tienen antecedentes de periodontitis 

crónica (37 implantes, 94.9%) 

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.000, lo que significa que se rechaza la hipótesis de 

independencia de las variables. Por lo que la presencia de Mucositis 

periimplantaria está asociada con los antecedentes de periodontitis.  
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Tabla 9. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Índice 
de Higiene de O’leary 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Índice de Higiene de O’leary 

 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Indice de 
higiene 
de 
O`leary 

Muy 
buena 

Recuento 5 1 6 

%  41.7% 2.7% 12.2% 

Buena Recuento 0 8 8 

%  0.0% 21.6% 16.3% 

Regular Recuento 4 28 32 

%  33.3% 75.7% 65.3% 

Mala Recuento 3 0 3 

%  25.0% 0.0% 6.1% 

Total Recuento 12 37 49 

 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Gráfico 8. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Índice 
de Higiene de O’leary 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

En presencia de Mucositis periimplantaria se evaluaron 5 implantes con muy 

buena higiene, 4 implantes con higiene regular y 3 implantes con Mala 

higiene, que porcentualmente corresponden al. 41.7%,  33.3% y 25% 

respectivamente del total de implantes con Mucositis periimplantaria 
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La gran mayoría de los implantes que no tienen Mucositis periimplantaria (28 

implantes) tienen una higiene regular representando esto un 75.7% del total 

de implantes con ausencia de mucositis. 

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.000, lo que significa que se rechaza la hipótesis de 

independencia de las variables. La presencia de Mucositis periimplantaria 

está asociada con el Índice de Higiene de O`leary.  

Prevalencia de Mucositis Periimplantaria por Tipo de Conexión, 

Diámetro y Longitud 

 

Gráfico 9. . Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Tipo 

de Conexión 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 10. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Tipo 
de Conexión 
 

. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Tipo 
de Conexión 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Conexión 
del 
implante 

Conexión 
externa 

Recuento 12 27 39 

%  100.0% 69.2% 76.5% 

Conexión 
interna 

Recuento 0 6 6 

% 0.0% 15.4% 11.8% 

Cono 
Morse 

Recuento 0 6 6 

%  0.0% 15.4% 11.8% 

Total Recuento 12 39 51 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Todos los implantes con  Mucositis, periimplantaria (12 implantes) tiene la 

conexión externa, de forma parecida la mayoría de los implantes que no 

tienen Mucositis periimplantaria (69.2%) también tienen conexión externa.  

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.089, lo que significa que no hay evidencia para rechazar la 

hipótesis de independencia de las variables. La presencia de Mucositis 

periimplantaria no está asociada con el Tipo de Conexión.   
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Tabla 11. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Diámetro del Implante 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Diámetro del Implante 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Diámetro  SD (3.3 a 
3.5) 

Recuento 9 16 25 

%  100.0% 45.7% 56.8% 

RD (3.75- 
4.5) 

Recuento 0 16 16 

%  0.0% 45.7% 36.4% 

WD (4.8 
– 6.0) 

Recuento 0 3 3 

%  0.0% 8.6% 6.8% 

Total Recuento 9 35 44 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Gráfico 10. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 

Diámetro del Implante 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Todos los implantes con Mucositis, periimplantaria (9 implantes) tiene 

diámetro SD.  Por otro lado, de los implantes con Mucositis periimplantaria el 

91% son de tamaño SD y RD con 45% cada uno, restando un 19% para los 

implantes WD.   

9

16

0

16

0 3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Presencia Ausencia

Mucositis periimplantaria

Diámetro en m.m.

Implantes por Presencia de Mucositis 
periimplantaria según diámetro del implante

SD RD WD



35 
 

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.014, lo que significa se rechaza la hipótesis de independencia 

de las variables. La presencia de Mucositis periimplantaria está asociada con 

el Diámetro del implante.  

Tabla 12. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Longitud del Implante 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Longitud del Implante 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Longitud 
m.m. 

8.0 -8.5 Recuento 2 12 14 

%  15.4% 34.3% 29.2% 

10.0 m.m Recuento 8 22 30 

%  61.5% 62.9% 62.5% 

13.0 Recuento 1 1 2 

%  7.7% 2.9% 4.2% 

11.5 -
12.0 

Recuento 2 0 2 

%  15.4% 0.0% 4.2% 

Total Recuento 13 35 48 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Gráfico 11. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 

Longitud del Implante 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tanto para los implantes con presencia de Mucositis periimplantaria como 

para los que no tienen, la mayor frecuencia se concentra en implantes de 10 

mm, representando un 61.5$% para    62.9% respectivamente, seguido de 

los implantes de 8mm a 8.5 mm con 15.4 % y 34.3%.  

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.069, lo que significa que no hay evidencia para rechazar la 

hipótesis de independencia de las variables. La presencia de Mucositis 

periimplantaria no está asociada con la Longitud del implante.  

Prevalencia de mucositis periimplantar por ubicación del implante, 

cantidad de mucosa queratinizada periimplantaria, tipo de carga y tipo 

de restauración protésica  

 

Tabla 13. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Ubicación del Implante 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Ubicación del Implante 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Ubicación 
del 
implante 

Maxilar 
anterior 

Recuento 7 8 15 

%  70.0% 22.2% 32.6% 

Maxilar 
posterior 

Recuento 0 7 7 

%  0.0% 19.4% 15.2% 

Mandibula 
anterior 

Recuento 2 4 6 

%  20.0% 11.1% 13.0% 

Mandibula 
posterior 

Recuento 1 17 18 

%  10.0% 47.2% 39.1% 

Total Recuento 10 36 46 

%  100.0% 100.0% 100.0% 
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Gráfico 12. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 

Ubicación del Implante 

 

Del total de implantes con Mucositis periimplantaria el 70% (7 implantes) 

está ubicado en el Maxilar superior.  Para los implantes donde no se detectó 

mucositis, la mayoría se concentraron en la mandíbula posterior 39.1% (17 

implantes).   

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.014, lo que significa se rechaza la hipótesis de independencia 

de las variables. La presencia de Mucositis periimplantaria está asociada con 

la Ubicación del implante.  
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Tabla 14. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Cantidad de mucosa queratinizada 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
cantidad de mucosa queratinizada 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Mucosa 
queratinizada 

<= 2 
m.m. 

Recuento 4 19 23 

%  30.8% 48.7% 44.2% 

> 2 
m.m. 

Recuento 9 20 29 

%  69.2% 51.3% 55.8% 

Total Recuento 13 39 52 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

Gráfico 13. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según 
Cantidad de mucosa queratinizada 
 

 

 

Tanto para los implantes donde se determinó que hay mucositis 

periimplantaria  (69.2%)como los que no (51.3%),  la mayoría de los 

implantes tienen más de 2 mm. de mucosa queratinizada, aunque para los 

implantes sin  mucositis es menos marcada la incidencia.  

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.259, lo que significa que no hay evidencia para rechazar la 

hipótesis de independencia de las variables. La presencia de Mucositis 

periimplantaria no está asociada con la cantidad de mucosa queratinizada 
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Tabla 15. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Tipo 
de restauración protésica 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según tipo de 
restauración protésica 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Tipo de 
restauración 

Fija individual Recuento 0 23 23 

%  0.0% 59.0% 44.2% 

Fija ferulizada Recuento 0 8 8 

%  0.0% 20.5% 15.4% 

Sobredentadura Recuento 4 0 4 

%  30.8% 0.0% 7.7% 

Híbrida Recuento 9 8 17 

%  69.2% 20.5% 32.7% 

Total Recuento 13 39 52 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

Gráfico 14. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Tipo 
de restauración protésica 
 

 

Del total de implantes con Mucositis periimplantaria el 69.2% (9 implantes) 

tiene restauración híbrida.  Para los implantes donde no se detectó 

mucositis, la mayoría tiene restauración fija individual 59% (23 implantes).   

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.000, lo que significa se rechaza la hipótesis de independencia 
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de las variables. La presencia de Mucositis periimplantaria está asociada con 

el tipo de restauración.  

 

Tabla 16. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Tipo 
de carga 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según tipo 
de carga 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Tipo de 
carga 

Carga 
diferida 

Recuento 7 39 45 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

Total Recuento 7 39 45 

%  100.0% 100.0% 100.0% 

 

Todos los implantes tratados y estudiados tuvieron carga diferida. De 45 

implantes analizados, 39 no tienen mucositis periimplantar. 

 

 

Identificar el número de casos de mucositis periimplantar en relación al 

tipo de retención protésica de los implantes dentales en el periodo 2010 

- 2016. 

 

Tabla 17. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Tipo 
de retención protésica 
 

Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según tipo de 
retención protésica 

 

Mucositis 
periimplantaria 

Total Presencia Ausencia 

Tipo de 
retención 
protésica 

Cementada Recuento 10 23 33 

%  76.9% 59.0% 63.5% 

Atornillada Recuento 3 16 19 

%  23.1% 41.0% 36.5% 

Total Recuento 13 39 52 

%  100.0% 100.0% 100.0% 
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Gráfico 15. Implantes por Presencia de Mucositis periimplantaria según Tipo 
de retención protésica 
 

 

 

Tanto para los implantes donde se determinó que hay mucositis 

periimplanaria (76.9%) como los que no (59%), la mayoría de los implantes 

tienen retención protésica cementada, aunque para los implantes sin 

mucositis es menos marcada la incidencia.  

Con un nivel de confianza del 95%, el estadístico Chi cuadrado arroja un 

p.valor de 0.259, lo que significa que no hay evidencia para rechazar la 

hipótesis de independencia de las variables. La presencia de Mucositis 

periimplantaria no está asociada con el tipo de retención protésica 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La importancia de los resultados anteriores se fundamenta en que sirva para 

dar orientaciones con relación a los tratamientos de los pacientes con 

implantes, así como servir de pauta para próximas investigaciones. 

 

En cuanto a la hipótesis planteada se observó que presencia de Mucositis 

periimplantaria está estadísticamente asociada con los antecedentes de 

periodontitis, con el Índice de Higiene de O`leary, con el diámetro del 

implante, con la ubicación del implante y el tipo de restauración protésica. 

 

Aquije (2011) en su tesis titulada “Prevalencia de Mucositis Periimplantar en 

pacientes de la Clínica especializada en odontología USMO 2001-2010”, 

tomó una muestra de 212 pacientes al cual se le hizo el examen, presencia 

de sangrado al sondaje (SAS) para diagnosticar mucositis periimplantar.  

Uno de los resultados relevantes es que la prevalencia de Mucositis 

periimplantar fue de 58.96%, el compromiso sistémico y el índice de higiene 

oral están relacionados la presencia de mucositis periimplantar. Se 

considera que ambas investigaciones coinciden en la relación de la higiene 

oral y la presencia de mucositis periimplantar. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

Se requiere nuevos estudios a largo plazo para establecer las relaciones 

entre las variables. Asimismo, interactuar con nuevas variables como 

pueden ser los tipos de sistemas, injertos, edad, con el índice PES/WES Y 

por consecuencia podamos obtener protocolos clínicos que busquen mejorar 

la estética rosada y blanca con el fin de lograr satisfacer la expectativa del 

cliente. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

De un total de 52 implantes, correspondientes a 18 pacientes, un 70.6%, 

equivalentes a 36 implantes son de pacientes femeninos. Del total de 

implantes estudiados, 13 presentaron mucositis periimplantaria y 39 no lo 

presentaron, representando esto un 25% y 75% respectivamente. 

En ausencia de mucositis periimplantar, la mayoría de los implantes fueron 

colocados en pacientes femeninos representando un 76.9%, equivalentes a 

30 implantes.  En cambio, cuando se diagnosticó mucositis periimplantar, 

son más frecuentes los implantes colocados en pacientes masculinos, pero 

con una diferencia no marcada, representando un 53.8%, equivalentes a 7 

implantes.   

La presencia de Mucositis periimplantaria está asociada con los 

antecedentes de periodontitis. La gran mayoría de los implantes que no 

tienen Mucositis periimplantaria (39 implantes), los pacientes tampoco tienen 

antecedentes de periodontitis crónica (37 implantes, 94.9%) 

En presencia de Mucositis periimplantaria se evaluaron 5 implantes con muy 

buena higiene, 4 implantes con higiene regular y 3 implantes con Mala 

higiene, que porcentualmente corresponden al. 41.7%, 33.3% y 25% 

respectivamente del total de implantes con mucositis periimplantaria. 

La presencia de Mucositis periimplantaria está asociada con el Índice de 

Higiene de O`leary, La gran mayoría de los implantes que no tienen 

Mucositis periimplantaria (28 implantes) tienen una higiene regular 

representando esto un 75.7% del total de implantes con ausencia de 

mucositis. 

La presencia de Mucositis periimplantaria está asociada con el diámetro del 

implante. Todos los implantes con Mucositis, periimplantaria (9 implantes) 

tiene diámetro SD.  Por otro lado, de los implantes con Mucositis 

periimplantaria el 91% son de tamaño SD y RD con 45% cada uno, restando 

un 19%  para los implantes WD.  
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La presencia de Mucositis periimplantaria está asociada con la ubicación del 

implante del total de implantes con Mucositis periimplantaria el 70% (7 

implantes) está ubicado en el maxilar superior.  Para los implantes donde no 

se detectó mucositis, la mayoría se concentraron en la mandíbula posterior  

39.1% (17 implantes).   

La presencia de Mucositis periimplantaria está asociada con el tipo de 

restauración. Del total de implantes con Mucositis periimplantaria el 69.2% (9 

implantes) tiene restauración híbrida.  Para los implantes donde no se 

detectó mucositis, la mayoría tiene restauración fija individual 59% (23 

implantes).   
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda en los tratamientos implantarios, una limpieza periódica de 

los dientes y mantener la calidad de las superficies de los materiales 

resistentes. Para la salud bucal y la conservación a largo plazo de los 

tratamientos, es importante el cuidado oral. Como medida de eficacia, se 

tiene la remoción mecánica de los depósitos bacterianos, así como el uso de 

preparados selectos para el control de gérmenes, esto contribuye al éxito de 

los tratamientos. 
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ANEXO N° 1 

Ficha de Recolección de datos 

                                                                                                            

Fecha:____/____/______ 

 DATOS PERSONALES         

Nombres y 

Apellidos:____________________________________________________

_ 

Edad: __________________________  Sexo M( 1 ) F( 2 ) 

Dirección:____________________________________________________

_________ 

Teléfono:________________________  

Antecedente de periodontitis crónica:       SI  ( 1 )  NO ( 2 ) 

Presencia de dolor                            :         SI  ( 1 )  NO ( 2 ) 

Parestesia                                         :        SI  ( 1 )  NO ( 2 ) 

Mucositis periimplantaria                :        SI  ( 1 )  NO ( 2 ) 

Movilidad                                        :        SI  ( 1 )  NO ( 2 ) 

Mucosa queratinizada         :           <2mm ( 1 )   >2mm ( 2 )    

Índice de Higiene O’Leary         :      M B (1) B (2)  R (3)  M (4) 

Ubicación del implante        :      MSA(1) MSP(2)  MIA(3) MIP(4) 

Fecha de colocación del implante    :      _____/______/________ 

Longitud y Diámetro        :      L_____mm D______mm 

Fecha de carga protésica                  :      _____/______/________ 

Conexión del implante         :      CE ( 1 )  CI  ( 2 )  CM ( 3 ) 

 

Tipo de rehabilitación 

Carga inmediata ( 1 )  Carga diferida ( 2 ) Fija Individual ( 3 ) Fija Ferulizada ( 

4 ) 

Sobredentadura  ( 5 )   Hibrida           ( 6 ) Cementada       ( 7 )

 Atornillada    ( 8 )   

Observaciones:_________________________________________________

_____________________________________________________________  
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ANEXO Nº 2 

Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

YO__________________________, CON DNI N°________________, DOY 

CONSENTIMIENTO DE USAR MI  HISTORIA CLÍNICA, PARA LA 

INVESTIGACIÓN DENOMINADA PREVALENCIA DE LA MUCOSITIS 

PERIIMPLANTARIA EN PACIENTES TRATADOS CON IMPLANTES 

DENTALES OSEOINTEGRADOS EN CLÍNICAS PRIVADAS DE IQUITOS 

2010-2016”¨ 

 

 

 

 

_________________________ 

NOMBRE: 

DNI: 
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ANEXO N°3 

 Imágenes recolectadas durante la investigación 
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