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INTRODUCCIÓN 

A menudo la situación clínica de los dientes que requieren extracción y colocación del 

implante presentan patología periapical y / o periodontal. Varios autores han sugerido que 

la colocación inmediata de un implante en zonas infectadas está contraindicado,1,2,3 En la 

literatura más reciente, sin embargo, se ha demostrado que la colocación en zonas que 

presentan patología periapical utilizando protocolos de desinfección en la zona tienen 

resultados exitosos.4,5,6,7 Las ventajas funcionales y estéticas que pueden ofrecer los 

implantes inmediatos en zonas con o sin infección endo-periodontal son numerosas.8,9 

 

Láser en implantología 

En cirugía, especialmente, diferentes longitudes de onda permiten la realización de 

intervenciones más delicadas y resolutorias en tiempos más breves con respecto a los 

necesarios con las metodologías tradicionales y, así mismo la implantología de acuerdo con 

objetivos y necesidades diferentes, utiliza la ayuda de las fuentes de láser.6,10 La 

implantología moderna se orienta cada vez más hacia metodologías microinvasivas, con el 

objetivo no solo de ahorrar tejido biológico, sino, sobre todo de obtener cicatrizaciones 

más rrápidascaracterizadas por recuperaciones postoperatorias carentes de secuelas 

tisulares que podrían comprometer la cicatrización óptima y la consecuente 

osteointegración perfecta. Bajo esta óptica se coloca la utilización del láser en esta 

disciplina. 
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Se ha demostrado que los medios químicos sólo pueden eliminar bacterias a un nivel de 100 

um de profundidad. Pero, con la tecnología láser, en particular el uso de efectos 

hidroacústicos, las bacterias pueden ser eliminadas a un nivel mayor que 1,000 um.11 El uso 

del Er, Cr: YSGG en la odontología implantológica ha demostrado resultados terapéuticos 

mediante la utilización de la radiación y el agua que actúan como un medio para destruir las 

bacterias. Gordon realizó un estudio donde demostró que el láser produce una explosión de 

energía del agua12 dentro de un espacio cerrado concluyendo que las bacterias se reducen 

significativamente  después de su utilización.13  Numerosos estudios14,15  muestran el efecto 

bactericida del láser en un gran número de bacterias entre ellas las Porphyromonas 

gingivalis, Prevotella intermedia, estreptococo beta-hemolítico, Campylobacter Wolinella, 

especies Capnocytophaga, Fusobacterium, micrones Peptostreptococcus, bacilos 

gramnegativos entéricos, especies de Enterococcus, Prevotella melaninogénica, y Prevotella 

no pigmentada.  

 

Peróxido de hidrógeno 

Se utiliza como líquido irrigante junto con el hipoclorito de sodio y fue introducido por 

Grossman en 1943. Los mecanismos de acción del peróxido de hidrógeno son por un lado 

físicos, produciendo burbujas que al entrar en contacto con los tejidos y ciertos productos 

químicos expulsan los restos fuera de la cavidad donde se encuentra y por otro químico, 

liberando oxígeno que destruye los microorganismos anaerobios estrictos.  De esta 

manera, el peróxido de hidrógeno es eficaz contra bacterias debido a su acción oxidante. Se 

ha demostrado que suprime bacterias como Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) 

cuando es utilizado para la irrigación subgingival.16 Un estudio reciente muestra su valor en 

protocolos como material coadyuvante en el éxito de la colocación de implantes 

postextracción en zonas contaminadas con lesiones endo-perio.6 

Nuestro objetivo fue evaluar la efectividad del protocolo de desinfección6 con láser 

ER;CR:YSGG y peróxido de hidrógeno al 3% en zonas post extracción con infecciones endo-

perio junto con la inserción de implantes inmediatos haciendo un seguimiento de tres años.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó el seguimiento a cinco pacientes con colocación inmediata de implantes 

postextracción en zonas contaminadas con lesiones endo-perio, donde previamente se 

realizó el protocolo de desinfección laser  ER:CR:YSGG y peróxido de hidrógeno6. 

 

Criterios de evaluación 

 

Las revisiones se realizaron a los 3 meses, al año, a los dos años y a los tres años de la 

colocación de los implantes inmediatos, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

− Parámetros radiográficos 

 

• Ausencia de radiolucidez perimplantaria o en la zona no implantada. 

• Pérdida ósea menor a 1,5mm en los implantes durante el primer año y no mayor a 

0,2mm por cada año siguiente, teniendo en cuenta los criterios reportados por 

Albrektsson et al.17 

 

− Parámetros clínicos 

 

• Ausencia de movilidad del implante clínicamente detectable en la segunda cirugía o 

durante el seguimiento.  

• Ausencia de signos o síntomas de infección. 

• Profundidad de sondaje (Figura 1) 

 

 

Figura 1 Profundidad de sondaje. Medida en mesial, zona media y distal en vestibular del implante. 
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• Índice modificado de placa (Quigley & Hein, 1962) 

• Índice Modificado de sangrado (Muhleman & Son, 1971) (Figura 2) 

 

          

Figura 2. Salud perimplantaria sin sangrado al sondaje. 

• Nivel Margen Gingival  

• Encía queratinizada (Figura 3) 

 

                    

Figura 3 Medida del grosor de la encía queratinizada. 

 

• Nivel óseo marginal 

El nivel óseo se midió teniendo en cuenta la distancia entre el nivel más coronal de la 

plataforma del implante y nivel más cercano de la cresta ósea en mesial y distal. Para su 

medición se utilizó un software específico (Schick CDR, Schick Tecnologies) (Figura 4). 

              A                                 B                                  C                             D                           E 

 

Figura 4. Secuencia de revisiones. A) Momento de la cirugía. B) Colocación de pilar de cicatrización a los tres meses. C) Revisión a los 12 

meses. D) Revisión a los 24 meses. E) Revisión a los 36 meses. Encontrando perdida óseas dentro de los parámetros de éxito descritos por 

albrektson. 
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 Preoperatorio 

Los pacientes con enfermedad periodontal se trataron un mes antes de la cirugía con 

raspado y alisado radicular y fueron sometidos a tratamiento antibiótico con azitromicina 

en una sola dosis de 250 mg /día durante cinco días después de una dosis inicial de 500 mg 

para detener cualquier infección periodontal activa.  

 

Al cabo de un mes se reevaluó la enfermedad periodontal confirmando que estuviese 

controlada. Una vez realizada esta confirmación se prescribió a cada paciente un gramo de 

amoxicilina (600 miligramos de clindamicina en pacientes alérgicos a la penicilina) cuatro 

días antes de la cirugía. La dosis diaria total de antibiótico fue de tres gramos, administrada 

en tres dosis iguales cada 8 horas manteniéndose esta pauta durante un total de 10 días. 

 

Intervención quirúrgica 

Todos los procedimientos los realizó el mismo operador. Siempre que fuese necesario se 

realizó una incisión crestal sin descargas con hoja de bisturí Nº15 (Swann-Morton. Shefield 

S6 2BJ. England) y se levantó un colgajo mucoperióstico a espesor completo en la zona 

quirúrgica en el grupo en el que se colocaron los implantes, los dientes afectados se 

extrajeron con un mínimo traumatismo a las corticales (Figura 5) después de extraer los 

dientes infectados, los alvéolos fueron cureteados y desbridados meticulosamente para 

eliminar todo el tejido de granulación y otros tejidos infectados. (Figura 6). 

 

           
                  Figura 5. Extracción y desbridamiento del alvéolo                                         Figura 6. Extracción y eliminación de tejido infectado 
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Estas zonas se limpiaron con peróxido de hidrógeno al 3% (Figura 7), y posteriormente, se 

irradió con láser Erbium, Chromium: Yttrium Scandium Gallium Garnet, (Er, Cr: YSGG) 

(Tecnología Biolase, Irvine, CA, EE.UU.) el cual emite una longitud de onda 2780nm. Se 

insertó una punta MZ-4 en cada alveolo del GE con una potencia de 0,5 W (7 de agua / 14 de 

aire) a una velocidad de repetición de 20 Hz en sentido de las agujas del reloj, realizando un 

movimiento coronario con una técnica oscilante. La potencia del láser emitida en la punta 

de la fibra se midió mediante un vatímetro (Field Maestro, coherente Inc., Auburn, CA, 

EE.UU.) antes de cada irradiación para garantizar salidas de potencia estables y 

normalizadas.18 El tiempo de desinfección y desintoxicación de los alveolos fue de 

aproximadamente 60 segundos, centrándose en el área que mostró la mayor concentración 

de tejido de granulación.19 (Figura 8) 

 

                         
Figura 7. Aplicación de peróxido de hidrogeno al 3% en la zona infectada.                       Figura 8. Laser y punta del láser Er: Cr: YSGG. 

 

El procedimiento de limpieza con láser concluyó con irrigación vigorosa de las zonas 

quirúrgicas con una solución salina estéril. 

 
El área quirúrgica se preparó siguiendo el protocolo estándar para la colocación de los 

implantes recomendando por MIS Iberica (implantes Seven, plataforma estándar: Mis 

Ibérica. Barcelona. España). El defecto alveolar residual se rellenó con medio gramo de 

hueso particulado de 0,25-1,0mm de origen bovino (Bio-Oss, Geistlich Pharma AG. 

Wolhusen, Suiza) en cada zona y en cada paciente para lograr una cobertura completa de 

los implantes inmediatos y con una membrana de colágeno liofilizado (Osteobiol® Duo-

Teck. Madrid. España) para iniciar la regeneración ósea guiada. (Figura 9. A, B y C) El 

procedimiento quirúrgico concluyó con la sutura del colgajo (suturas Gore-tex, WL Gore & 
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Associates Inc.) para conseguir el cierre primario del tejido blando. El período de 

cicatrización fue controlado para asegurar el cierre continuo de la zona intervenida y que la 

regeneración estuviese libre de infección. En relación con el tratamiento postoperatorio, se 

le prescribió a los pacientes enjuagues tres veces al día con 10 ml de solución de 

Clorhexidina al 0,12% + Cloruro de Cetilpiridinio al 0,05% (Perio·Aid, Dentaid. Barcelona, 

España) durante 14 días, y fueron citados cada semana durante un mes.  

                     A                                  B                         

   

                                                                C 

     
Figura 9.  A) Colocación del implante en alveolo postextracción en zona de estudio. B) Colocación de hueso particulado para 

rellenar defecto alveolar residual. (Bio-Oss, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suiza). C). Membrana de colágeno liofilizado 

(Osteobiol® Duo-Teck. Madrid. España). 

 

 

El procedimiento quirúrgico de la segunda etapa se realizó tres meses después de la 

colocación de los implantes. 
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La cirugía de segunda fase se llevó a cabo tres meses después de la colocación del implante 

realizando una incisión crestal del tamaño aproximado del implante en su diámetro, se 

despegó la encía con periostotomos hasta dejar descubierto el tornillo de cierre del 

implante, se retiró este tornillo confirmando la estabilidad y la osteointegración realizando 

golpes suaves sobre los implantes para escuchar que tipo de sonido emitía y con un 

instrumento metálico se realizó presión en ellos para ver si existía algún grado de 

movilidad. Después de verificar que cada implante estaba perfectamente integrado se 

colocaron en ambos grupos sobre cada implante los pilares de cicatrización, estos pilares se 

dejaron en boca durante tres semanas. 

 

Restauración con coronas 

Se descubrieron los implantes y tres semanas después se colocaron los pilares protésicos 

antes de tomar la impresión (MF7-10420 Seven internal hex implant, Mis, Israel) y se 

atornillaron en los implantes con un torque de 35 Ncm. Se cementaron las coronas 

provisionales de resina acrílica personalizadas previamente en el laboratorio utilizando un 

cemento a base de óxido de zinc sin eugenol autopolimerizable para coronas y puentes 

provisionales (Temp-bond NE, Orange, CA, EE.UU.). Seis semanas más tarde, las coronas 

provisionales fueron sustituidas por coronas de metal-cerámica, utilizando para la 

estructura metálica cromo cobalto (Cr Co)  (aleación de cerámica Heraenium CoCr metal, 

Heraeus- Kulzer, Wehrheim, Alemania). Las coronas definitivas se cementaron con 

cemento de ionómero de vidrio (Ketac Cem, 3M Espe, Seefeld, Alemania). Se realizaron 

ajustes de oclusión inmediatamente después de la cementación con papel de articular de 8 

micras (Bausch Arti – Check. Alemania). Dos semanas después se ajustó nuevamente la 

oclusión de cada corona cementada. Se realizó el mismo procedimiento a los seis meses. 

 

RESULTADOS 

 Tasas de supervivencia 

Las tasas de supervivencia del grupo de estudio fueron de 100% a los 12, 24 y 36 meses.  
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DISCUSIÓN 

Los hallazgos de nuestro estudio coinciden con estudios de la literatura que revelan que el 

éxito en la colocación inmediata de implantes en alveolos postextracción infectados, 

desbridados, irrigados con peróxido de hidrógeno y posteriormente irradiados con láser 

depende principalmente de la combinación de muchos factores como la eliminación 

completa de todos los tejidos contaminados, la regeneración controlada del defecto 

alveolar, de una cobertura antibiótica y de enjuagues de clorhexidina al 0.12%.6,20,21,22,23  

 

Desbridamiento del lecho quirúrgico 

Nuestro resultados coinciden con los descritos por Casap24 y Montoya6 en cuanto a la teoría 

de éxito de la colocación de implantes postextracción, siempre que se realice un protocolo 

de desbridamiento exhaustivo, reflejándose en los altos porcentajes de éxito que 

obtuvimos.  

 

Irrigación con peróxido de hidrógeno 

Nuestro estudio utilizó el protocolo publicado en la literatura por Montoya y cols.6 El 

peróxido de hidrógeno puede ser utilizado de forma segura según la agencias sanitarias 

hasta al 6 % como agente antimicrobiano, agente oxidante y otros propósitos. En nuestro 

estudio utilizamos el peróxido de hidrogeno al 3%6 encontrándolo eficaz y utilizándolo en 

combinación con el láser de Er: Cr: YSGG para eliminar la infección encontrada en la zona 

apical del alveolo postextracción coincidiendo con Quirynen y cols16 y Zablotsky25  quienes 

afirman que el peróxido de hidrógeno es eficaz contra bacterias debido a su acción 

oxidante. Se ha demostrado que suprime los Aggregatibacter Actinomycetemcomitans 

cuando se utiliza para la irrigación subgingival.  

 

Kreisler y cols26 investigaron el efecto bactericida de un láser semiconductor 809 nm solo y 

en combinación con NaOCl / H2O2 para irrigar los conductos radiculares in vitro. Los 

resultados indicaron que la aplicación del láser de diodo puede ser un complemento al 

tratamiento endodóntico convencional cuando se usa en combinación con una solución de 

NaOCl / H2O2 afirmando que el peróxido de hidrogeno por su acción efervescente empuja 
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los detritos hacia fuera de la cavidad donde se encuentre. La reducción de bacterias 

encontrada por Kreisler y cols fue mayor cuando se utilizó el láser de diodo a 3,0W 

combinado con NaOCl / H2O2  alcanzando un 99,86% de efectividad comparado con la 

utilización de laser solo a 1,5W encontrando efectividad de 55,45%, a 3,0W encontrando 

efectividad de 96,43% y a 4,5 W encontrando efectividad de 99,86%. Cuando utilizo solo el 

NaOCl / H2O2 la efectividad de eliminación fue del 96,74%. En nuestro caso lo combinamos 

con el láser Er: Cr: YSGG encontrando porcentajes de éxito de 94,4% a los tres años de 

seguimiento. 

 

Descontaminación con láser ER: CR: YSGG 

Utilizamos el láser Er, Cr: YSGG con una longitud de onda de 2780 nm, debido a su 

capacidad para la ablación de tejidos infectados con efectos secundarios térmicos mínimos 

y un mínimo daño a cualquier tejido circundante.6,27 No se planteó el análisis microbiológico 

de las bacterias eliminadas por el láser, pero si se creyó en su efecto bactericida en los 

alveolos postextracción, utilizándolo a 0,5 W, confirmándose esa eficacia en las revisiones 

posteriores donde no se encontró signos ni síntomas de infección siendo verificado 

radiográficamente en todos los casos. 

 

La gran capacidad de descontaminación de este láser permite alcanzar una reducción del 

98% de las bacterias patógenas, lo que disminuye el tiempo de cicatrización de las heridas y 

las posibilidades infecciones postoperatorias.28,18,29 

 

Estos resultados sobre la eficacia del láser en infecciones, son respaldados por Schoop y 

cols18 que realizaron un estudio microbiológico en el que avaluaron la eficacia del láser Er, 

Cr: YSGG sobre las principales bacterias que colonizan esta zona como lo son la Escherichia 

coli y el Enterococcus faecalis. El láser Er, Cr: YSGG logró una reducción importante de estas 

bacterias, incluso a potencia de salida inferior de 0,6 W. En el valor de potencia más alta 

(0,9 W) el impacto fue aún más considerable, produciendo una reducción completa por 

debajo del nivel de detección. 
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Romanos y cols en 201328 estudiaron los láseres en odontología, evaluando tras un análisis 

microscópico de electrones, la unión osteoblástica en las superficies de titanio cuando se 

irradia con el láser de CO2 o con el láser de Er, Cr: YSGG demostrando una buena 

proliferación de los osteoblastos, así como una gran adhesión de estos en los diferentes 

tipos de superficies de implantes.30,31 Esto puede explicar la posible reosteointegración 

después de la descontaminación superficie del implante utilizando estos sistemas de láser. 

Nuestros resultados son positivos, pero deben extrapolarse con precaución y ser validados 

en futuras investigaciones desarrolladas en otros contextos más amplios en los que deben 

ser evaluados diferentes posiciones en el maxilar y mandíbula (molares). Además, la calidad 

de la salud bucal está asociada con la calidad de vida del paciente, (OHRQoL) como se ha 

observado en casos asociados con la colocación de implante inmediatos por tener en un 

menor tiempo sus prótesis dentales devolviendo la función y la estética, esto ha sido 

evaluado y demostrado mediante cuestionarios específicos para restauraciones sobre 

implantes (como el QoLIP-10), en diferentes periodos de tiempo.32,33 

 

De esta forma debemos contemplar dentro de nuevas líneas de investigación a futuro, la 

realización de estudios clínicos prospectivos comparando a largo plazo nuestro protocolo 

de desinfección con otras técnicas y agentes antimicrobianos en una muestra más amplia 

logrando mejorar los resultados estéticos y funcionales.  

 

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados de éxito muestran que la infección periapical crónica no es una 

contraindicación para la colocación de implantes si se realiza  un adecuado y exhaustivo 

protocolo de descontaminación y eliminación de las bacterias en la zona, utilizando el 

protocolo de desinfección con láser ER;CR:YSGG y peróxido de hidrógeno al 3% en zonas 

con infecciones endo-perio en la colocación de implantes inmediatos post extracción. 
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