
Cubrimiento de recesiones 
gingivales sobre implantes 

adyacentes tras periimplantitis: A
propósito de un caso



“
Las recesiones y dehiscencias, provocadas por pérdida de soporte e inserción,
pueden estar causadas por enfermedades como la periimplantitis. Ésta, a su vez,
puede verse precipitada por determinados factores como la acumulación de placa
bacteriana.

El caso clínico descrito muestra el tratamiento de las recesiones producidas en los
implantes 2.2 y 2.4. Se procede mediante una primera fase higiénica para el
tratamiento previo de la periimplantitis con Air-flow y PERIOflow EMS®, junto a
enjuagues de clorhexidina 0,12% PerioAid®. A continuación, para tratar las
recesiones se procede con una segunda fase quirúrgica comprendida por
implantoplastia y técnica de cubrimiento y ganancia de encía insertada
(vestibuloplastia e injerto epitelial libre de paladar lateral).

Los resultados obtenidos son satisfactorios en ganancia de inserción, profundidad
de vestíbulo y volumen de encía queratinizada, además de una reducción de la
recesión y profundidad de sondaje.
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Resumen



Introducción

La osteointegración de los
implantes se encuentra
establecida con tasa de
supervivencia de un 95%.

Existen, sin embargo,
complicaciones tardías como:

1. Recesiones de la mucosa
periimplantaria

▫ Infecciones 
periimplantarias

▫ Factores favorecedores de
acumulación de placa:

▫ Ausencia de encía queratinizada
alrededor del implante

▫ Posición tridimensional inadecuada
del implante

Recesiones y dehiscencias
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Recesiones en implantes 
causadas por:

Contaminación de los 
tejidos periimplantarios

Inflamación

1. Afectación de los tejidos 
blandos.

MUCOSITIS
2. Afectación de los tejidos 

de soporte.
PERIIMPLANTITIS



Caso clínico
Mujer, 54 años, sin patologías previas

Presenta fractura en prótesis híbrida sobre 6 implantes

Apariencia de mucositis generalizada.
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Exploración intraoral
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• Mucositis generalizada

• Depósitos de placa

• Periimplantitis con sondaje + de 7-8mm en 2.2 y 2.4

• Sangrado +, supuración -
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Sondaje y estado inicial 
del implante 2.2
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Sondaje y estado inicial 
del implante 2.4



Plan de 
tratamiento
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Tratamiento para periimplantitis

1º: Fase higiénica

REVISIÓN 30 DÍAS

RECESIONES VESTIBULARES EN 2.2 Y 
2.4 CON MUCOSITIS LEVE

SEGUNDA FASE

2ª FASE DESINFLAMATORIA CON 
AIRFLOW® PARA REMISIÓN DE 

MUCOSITIS
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PRIMERA FASE

▫ AIR-FLOW® Y 
PERIOFLOW®, Electro 

medical system®.

Primera fase de aeropulido 
mediante polvo de eritritol.

▫ ENJUAGUES CON 
CLORHEXIDINA 0.12% 

PERIO AID® (DENTAID®) 

3 veces al día 

2 semanas



Procedimientos quirúrgicos

2º: Fase quirúrgica

▫ Implantoplastia

▫ Vestibuloplastia

▫ Injerto epitelial libre 
de paladar lateral 
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Fase prequirúrgica

Fase quirúrgica

Técnica de cubrimiento y 
ganancia de encía insertada
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Cirugía de cubrimiento con 
injerto de paladar lateral

Zona donante del paladar Lecho receptor
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Cirugía de cubrimiento con 
injerto de paladar lateral

Situación clínica inmediata post cirugía Situación clínica revisión 4 días
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Revisión 10 días + retirada de suturas

Estado revisión 1 mes

Estado prequirúrgico



Discusión

Sculean, Chappuis y Congarean

Más estudios son necesarios para 
conocer la predictibilidad de cobertura 
en grandes defectos de recesiones 
periimplantarias.

Al Ghazal et al.

Air-Flow Perio, EMS® ha provado
ser eficiente reduciendo la 
inflamación y previniendo la 
progresión de la periimplantitis.

Mazzotti et al.

El cubrimiento completo con 
tejido blando de la dehiscencia 
es el resultado primario del 
tratamiento de esta patología.

Keim et al. 

La abrasión mediante 
pulverización con glicina es la 
técnica más eficiente y menos 
agresiva con la superficie.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran: 

• Reducción de la recesión

Disminución de la profundidad de sondaje

Ganancia de inserción clínica

Ganancia de volumen de tejido blando y encía queratinizada

Aumento de la profundidad del vestíbulo
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GRACIAS.
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