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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la Implantología Dental es una disciplina aceptada y 

practicada por odontólogos de todo el mundo, en Ecuador cada vez son más 

los pacientes que eligen un implante dental como tratamiento restaurativo, 

razón por la cual es importante evaluar las causas de fracaso que se dan 

actualmente en el proceso de colocación, para así tener una mayor cobertura 

sobre las precauciones a tomar en la colocación y restauración de los 

mismos. 

 

Según la experiencia de 5 profesionales especializados en implantes 

dentales que fueron entrevistados, el presente trabajo de tesina contiene 

información importante sobre los factores que intervienen en el fracaso de 

implantes dentales colocados en boca en pacientes atendidos en la Ciudad 

de Guayaquil. 

 

El trabajo de recolección de la información requirió la participación de dos 

investigadores debido a la gran cantidad de tiempo necesario para asistir a 

las citas otorgadas por los profesionales durante sus horarios de trabajo, ya 

que cada uno de ellos contó con 30 minutos o más para compartir sus 

opiniones, según su experiencia, e información y material adicional sobre 

casos documentados. 

 

El presente trabajo de investigación reúne información sobre los factores que 

influyen en el fracaso de implantes dentales colocados y restaurados en 

pacientes atendidos por profesionales especializados en clínicas privadas de 

la Ciudad de Guayaquil. 

 

Para su determinación, se seleccionó una muestra de 5 Cirujanos Dentistas 

especializados en la colocación de implantes dentales, a quienes se les 
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realizó una encuesta por medio de una entrevista dirigida semi-estructurada, 

quienes según su experiencia y opinión, indicaron cuáles son las causas más 

frecuentes de fracaso de este procedimiento. Cada uno expresó sus 

opiniones sobre cuáles, según sus años de experiencia, han sido los factores 

que influyen en el fracaso de un implante dental, dando como resultado que 

la mayor causa del fracaso es el sobrecalentamiento del hueso durante el 

procedimiento quirúrgico, y se considera como fracaso 6 a 8 semanas 

después de colocado el implante, al momento de la restauración se 

diagnostica y confirma clínica y radiológicamente, la movilidad del implante 

debido a una falta de osteointegración. 

 

Los factores como periodontitis, infecciones tardías, malas restauraciones, 

tabaquismo, son influyentes en el fracaso de los implantes dentales, pero hay 

un mayor tiempo en uso de la restauración antes de su fracaso. 

 

Con base en los resultados de esta investigaciones concluye que las 

principales causas de fracaso del implante dental son el exceso de tiempo de 

fresado, insuficiente irrigación o falta de filo en las fresas, que provocan el 

sobrecalentamiento de hueso durante la elaboración del lecho. 

 

Es importante considerar las recomendaciones del fabricante en el proceso y 

seguir los protocolos de esterilización, procedimientos quirúrgicos, 

restauraciones bien planificadas y colocadas, así como de educación al 

paciente sobre los riesgos que corre de fracasar el procedimiento 

restaurativo si no tiene los cuidados máximos de higiene y hábitos 

saludables. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La selección de pacientes aptos para recibir un Implante Dental requiere de 

unos criterios muy estrictos. Los Odontólogos deben estudiar y comprender 

adecuadamente las repercusiones fisiológicas que pueden tener los 

trastornos sistémicos o los tratamientos del paciente sobre el pronóstico del 

Implante y sobre todo del bienestar del paciente. Es necesario contar con 

una historia médica completa antes de considerar cualquier forma de 

tratamiento con Implantes Endoóseos y un examen físico adecuado. 

 

Las enfermedades sistémicas o los tratamientos sistémicos pueden 

complicar o contraindicar el tratamiento con Implantes Dentales. Aún con la 

supervisión del médico puede no estar consciente de la complejidad de las 

medidas quirúrgicas del tratamiento implantológico , por lo que el equipo 

dental debe identificar los posibles inconvenientes de los pacientes 

sistemicamente comprometidos 

 

Los efectos clínicos de los trastornos sistémicos sobre la fisiología del 

paciente receptor de Implantes Dentales se analizan a continuación en un 

árbol de problemas identificando además sus causas y consecuencias: 
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Tabla # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de la resistencia a la 
inflamación, infección, y la capacidad 

de reparar y sanar los tejidos  

Diabetes Mellitus Metabolismo Óseo Tabaco 

Alto nivel de personas que sufre de periimplantitis en la ciudadp de Guayaquil en el año 2012. 

Pérdida de hueso 
Las proteínas glucosiladas forman enlaces 
cruzados y se unen a lipoproteínas de baja 
densidad. 

Depósito de colesterol en la parte interna de 
los vasos, acelerando la aterogénesis 

Displasia 
fibrosa 

Trastorno del 
metabolismo 

óseo 

Abundancia de glucosa circulante Trastorno Bajo nivel de salud periodontal 

Engrosamiento de la membrana, 
hiperosmolaridad, micro aneurismas, 

cataratas en el cristalino, neuropatías en las 
células de Schwann 

Osteoporosis 

Pérdida de 
masa ósea 
trabecular  

CAUSAS 

EFECTOS 



5 

 

Por lo tanto se plantea el siguiente problema de investigación y las causas 

del alto nivel de personas que sufren de periimplantitis en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2012. 

 

a. DIABETES MELLITUS 

Los efectos clínicos se deben a la forma en que el organismo reacciona a 

la abundancia de glucosa circulante. En los grandes vasos sanguíneos, 

las proteínas glucosiladas forman enlaces cruzados y se unen a 

lipoproteínas de baja densidad, favoreciendo el depósito de colesterol en 

la parte interna de los vasos acelerando la aterogénesis. En los vasos 

menores y capilares se produce engrosamiento de la membrana por el 

depósito de proteínas glucosiladas en la membrana basal 

(microangiopatía).La hiperglicemia intracelular provoca hiperosmolaridad 

resultando perjudicial para aquellos tejidos que no precisan de la glucosa 

para su metabolismo normal como micro aneurismas en los capilares 

retinianos, cataratas en el cristalino y neuropatías en las células de 

Schwann. La hiperglicemia inhibe la quimiotaxis periférica de los 

leucocitos y aumenta la reproducción de las bacterias y hongos pues 

aporta un medio rico en nutrientes para estos. También hay alteraciones 

en el metabolismo de proteínas y grasas por la carencia de insulina o los 

receptores insulínicos periféricos. 

Durante el procedimiento quirúrgico es indispensable tener en cuenta la 

alteración homeostática por el trauma fisiológico y la respuesta al estrés 

que libera noradrenalina endógena, elevando significativamente la 

glucosa en sangre. La hiperglicemia dificulta la cicatrización de la herida y 

la respuesta del huésped ante la agresión microbiana induce una diuresis 

significativa. 

 

Es posible controlar la glucemia al administrar electrolitos e insulina. 
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Al planificar una cirugía para Implantes Dentales en pacientes con 

Diabetes Mellitus es preferible operarles a primera hora de la mañana, 

controlando adecuadamente su glucemia tanto en su dieta como con 

insulina; todo paciente debe mostrar un estricto control de los niveles de 

glucemia, valorando desde 4 semanas antes con niveles cercanos a 

7mg/dl, para permitir la cirugía electiva sin riesgo. Se debe conocer los 

efectos orgánicos de la enfermedad sobre la capacidad del paciente para 

soportar las intervenciones quirúrgicas y restauradoras, es esencial el 

seguimiento muy estrecho pre y post operatorio. 

 

El personal debe contar con experiencia en el manejo de estos pacientes. 

La elección de estos pacientes debe ser excepcionalmente rigurosa, 

eligiendo únicamente aquellos pacientes perfectamente controlados y que 

cumplen su tratamiento estrictamente. De lo contrario debe renunciar a 

realizar el tratamiento implantológico. 

 

También es indispensable una valoración cardiovascular, profilaxis 

antibiótica preoperatorio, técnica aséptica, manipulación atraumática de 

los tejidos y el seguimiento estrecho y regular del paciente. 

 

b. METABOLISMO ÓSEO 

Las alteraciones del metabolismo normal del tejido óseo en el organismo 

humano originan trastornos como la displasia fibrosa y la osteoporosis, 

que no contraindican la restauración con Implantes Dentales. Sin 

embrago al tratar estos casos, los efectos sobre los tejidos locales a la  

lesión 
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se producen durante la inserción de los implantes. El tratamiento 

farmacológico de la osteoporosis tiene un efecto negativo sobre la 

integración de los implantes endoóseos y es el trastorno del metabolismo 

óseo que el odontólogo encuentra con mayor frecuencia. El hueso normal 

experimenta una remodelación constante, en la osteoporosis, el ritmo de 

resorción óseasupera el de formación y mineralización osteoide 

reduciendo la densidad ósea. Se da una pérdida de masa ósea trabecular 

mayor que la de hueso cortical, solo en las formas más avanzadas de la 

enfermedad se evidencia una resorción significativa del hueso cortical. La 

interacción entre el equilibrio y la regulación hormonal, la síntesis proteica 

y la homeostasis mineral, permiten los procesos normales de formación, 

maduración y mantenimiento del hueso. Si existe cualquier alteración de 

alguno de estos procesos, se forma un tejido óseo anormal. 

 

La estabilidad de Implantes endoóseos en pacientes con osteoporosis 

avanzada, es muy difícil de conseguir por los problemas que presenta, 

debido a la disminución de la masa de hueso trabecular. Además estos 

pacientes presentan una altura de hueso alveolar mínima. Para 

incrementar la estabilidad inmediata y facilitar la integración se 

recomienda usar implantes de tornillo de gran superficie. 

 

En la displasia fibrosa está alterado el patrón trabecular normal del hueso, 

presentando cantidades muy superiores de tejido conjuntivo fibroso muy 

desorganizado, por ello el hueso tiene menor resistencia general. Los 

factores de elección de tratamiento con implantes dentales son la posición 

de los segmentos maxilares y la pérdida dental previa.El hueso displásico 

responde al traumatismo muy diferente al hueso normal; el tejido 

hipocelular cicatriza lentamente, su resistencia a las infecciones es mucho 

menor. La osteointegración de los implantes endoóseos es más lenta, 

cuesta mucho más conseguir la estabilización inicial de los implantes. La 
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restauración con implantes dentales en un paciente con displasia fibrosa 

solo debe hacerse hasta confirmar la conclusión del crecimiento, 

realizando una técnica poco traumática y una buena asepsia. 

 

c. TABACO 

El efecto nocivo en el uso de tabaco masticado o fumado ha sido bien 

documentado durante la última década, y establece la asociación entre 

fumar y los bajos niveles en la salud periodontal. La inserción periodontal 

se pierde al fumar, además de considerar el tabaco como un factor que 

complica la enfermedad periodontal porque incrementa la pérdida de 

hueso. 

 

Todo el sistema estomatognático sufre el efecto de fumar. El tabaco 

disminuye la actividad de los leucocitos polimorfo-nucleares, que resulta 

en menor movilidad y disminución de la actividad fagocítica. Estas 

condiciones contribuyen a la disminución de la resistencia a la 

inflamación, infección, y la capacidad de reparar y sanar de los tejidos. 

También se relaciona con la mala absorción del calcio. El carcinoma 

intraoral y la asociación con el tabaquismo está bien establecido.La 

literatura demuestra el menor éxito de los implantes dentales en pacientes 

fumadores. 
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El fracaso ocurre con más frecuencia en el maxilar que en la mandíbula 
en una gran cantidad de personas. Sin embargo el éxito en casos de 
pacientes fumadores se basa en proveer suficiente tiempo para sanar, 
carga progresiva al hueso, y procedimientos establecidos de profilaxis. El 
Cirujano debe informar al paciente potencialmente apto para recibir un 
implante dental del efecto nocivo que puede ocasionar a su tratamiento 
así como en su salud general, también firmar un consentimiento que 
incluya los posibles riesgos. Se le debe animar a iniciar un programa para 
dejar de fumar antes de iniciar el tratamiento. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Las preguntas para efecto de la investigación son: 

¿Influye la superficie del implante a la periimplantitis en el paciente? 

¿En el tratamiento de la periimplantitis, la extracción del implante puede 

ser una opción? 

¿Existen factores que influyen de forma determinante en los pacientes 

que sufren de periimplantitis de las clínicas privadas de la ciudad de 

Guayaquil? 

¿Influye la insuficiencia del hueso para la colocación del implante de 

menor tamaño? 

¿Son considerados criterios de exclusión, para la parte del estudio de 

seguimiento de la densidad ósea periimplantaria, los propios y habituales 

del Servicio en el caso de pacientes tratados quirúrgicamente? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Para efecto de la investigación se diseña un objetivo general y cinco 
objetivos específicos. 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores que influyen en la periimplantitis. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la experiencia que han adquirido los cirujanos dentales 

en la práctica clínica sobre el manejo de los implantes dentales. 

• Establecer, según las opiniones expresadas por los profesionales, 

cuales son las causas de fracaso más frecuentes y como evitarlas. 

• Determinar los fracasos más frecuentes según la experiencia que 

tienen los profesionales odontólogos, de los implantes dentales 

colocados y restaurados en boca. 

• Establecer los factores relacionados al fracaso de los implantes 

dentales según la opinión de los odontólogos profesionales. 

• Comparar los resultados de fracaso en las clínicas privadas de 

Guayaquil de pérdida de implantes dentales con las referidas en la 

literatura mundial. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Es necesario conocer cuáles son las causas más frecuentes que influyen 

en el fracaso de implantes dentales ya que constituyen uno de los 

procedimientos restaurativos de elección que van en aumento, para 

recobrar la función, oclusión y estética. 

 

Aun cuando no es uno de los tratamientos restaurativos más utilizados en 

pacientes edéntulos, debido a que el costo monetario para su adquisición 

es elevado y no todos los pacientes son candidatos ideales para 

recibirlos, la planificación, preparación, procedimiento y educación al 

paciente son  

 

 

factores muy importantes para el éxito del tratamiento, y todo esfuerzo 

encaminado a mejorar es indispensable en el proceso. 
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En el país es indispensable y pertinente encontrar cuáles son los factores 

que contribuyeron al fracaso de los mismos y así tomar las medidas 

correctivas y preventivas con el fin de considerar para posteriores 

tratamientos. Así mismo hay que indicar que ya se han realizado 

evaluaciones de implantes dentales con carga protésica, en las cuales se 

han tomado en cuenta ambos maxilares, superior e inferior, en sus 

distintas regiones, es por eso que se hizo un estudio según la experiencia 

y opinión de los profesionales en dicha especialidad, ya que es de mucho 

interés para todos los profesionales de la Odontología. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Con base en las entrevistas y encuestas se ha llegado al análisis que la 

investigación si es viable por su alto nivel de importancia e interés tanto 

para profesionales como estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Para la elaboración del marco teórico se tomara como referencia los 

siguientes conceptos: 

• Implantología 

• Periimplantitis 

• Mucositis 

• Implantes dentales 

• Fijación de los Implantes dentales 

• Los tipos de implantes dentales 

• Marcas o modelos 

IMPLANTOLOGÍA 

La implantología dental, en su enfoque actual, ha revolucionado los 

conceptos clásicos en lo que se refiere a posibilidades de rehabilitación 

del edéntulo total o parcial. 

Ahora bien, la implantología como inquietud empírica del hombre es tan 

vieja como las inquietudes de conocimiento y salvaguarda de las 

funciones primarias y, por qué no, estéticas, presentes en las más viejas 

culturas y civilizaciones. 

Los egiptólogos han señalado la existencia de inclusiones e 

incrustaciones de oro en los maxilares de las momias. En 1893, Andrews 

halló un cráneo de la era precolombina, con un reemplazo de un incisivo 

lateral por una piedra semipreciosa. Otros tantos ejemplos han sido 

descritos en otras  

 

 



13 

 

civilizaciones como la griega, etrusca, romana, y probablemente en casi 

cualquier cultura estudiada. 

Sin embargo, las verdaderas tentativas de implantes, en lo que hoy 

consideraríamos la variante endoósea, no se inician hasta finales del siglo 

XIX. Siguiendo una visión cronológica, los hitos de la implantología 

moderna se inician en 1809 cuando Maggiolo insertó un tubo de oro en 

los maxilares intentando imitar a las raíces dentarias. 

En 1881, Hillicher intentó un procedimiento similar con porcelana 

recubierta de platino. 

Seis años después, Harris implantó un diente de porcelana cuya raíz era 

de platino. 

En 1888, Berry probó con el plomo. 

Al año siguiente, Lewis con una aleación de plomo y platino. 

En el British Journal of Dental Science de Noviembre de 1891, 

Znamensky recoge por primera vez sus ensayos con dientes en porcelana 

215 Payne utilizó por primera vez la plata en 1901, demostrando Algrave, 

ocho años después, el fracaso de esta técnica por la toxicidad de este 

material en el hueso. 

Scholl en 1905 y Brilí en 1906 proponían, casi simultáneamente, el uso de 

implantes de porcelana con forma cónica invertida a semejanza de 

dientes uniradiculares. 

A principios de la segunda década del presente siglo, Greenfield es 

considerado el primero en utilizar una raíz implantaría de platino en forma 

de red o malla metálica construida como una canasta. Por las 

fenestraciones de la red debería crecer el hueso, constituyendo así el 

esbozo de la arquitectura en múltiples soluciones actuales en 

implantología. El primer principio sobre  
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estas técnicas, y que sigue siendo válido hoyen día, lo dictó Guilford en la 

Academia de Estomatología de Filadelfia: 

“Para el éxito de cualquier tipo de implante dental es necesario conseguir 

un perfecto sellado entre el borde del material implantado y el 

mucoperiostio circundante, siendo condición indispensable para obtener 

una permanencia en boca a largo plazo” 

En 1920, Legar Dorezz diseñó una raíz extensible en forma de tubo 

fundido en oro-platino sobre la que se atornillaba una pieza cónica. 

Simúltaneamente, Brícke se realizó a sí mismo el implante de una raíz de 

marfil roscada en un alveolo. 

Cuatro años después, Zierold comprobó que el cobre y el zinc afectaban 

al desarrollo óseo, y que el hierro y el acero producían osteítis en el tejido 

periimplantario. También Rougli, en 1928, estudió la aparición de 

supuración aséptica con la utilización de diferentes metales. 

En 1932, Brilí y Skinner volvieron a retomar el diseño de Maggiolo, la 

forma de tubo, obteniendo malos resultados. Aun así, este modo sería 

intentado nuevamente, por Robinson en 1946 y Benaim en 1959, con 

distintos materiales con igual fracaso. 

También en los años 30, Weigele construyó un tornillo roscado imitando la 

ubicación y función de la raíz natural, evidente antecesor de los mejores 

diseños actuales. En 1934, Abel retoma ese trabajo y sustituye el oro 

utilizado por Weigele por una aleación de acero. También con acero lo 

intentó Muller en 1937, apareciendo en los dos casos osteítis 

períimplantaria. Más adelante Rapapport y Lubit lo intentarían con cromo-

cobalto. 

En las mismas épocas, Abel también investigó el uso del vidrio en 

implantes inmediatos, material que sería retomado por Weiss treinta años 

después. 
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Otros materiales probados en esta década fueron el tantalio por McCall y 

el cromo, cobalto, molibdeno, llamado vitalium, por Veneable, Stuck y 

Beach en 1936, que se consideró por aquel entonces como el de mayor 

aceptación, debido a la ausencia de acción electrolítica. Aunque no 

utilizado hoy en implantes, sigue siendo un material actual en otros tipos 

de reconstrucciones orales como las prótesis removibles. Se realiza el 

primer estudio histológico de importancia, sobre la reacción 

periimplantaria al vitalium, confirmándose una buena tolerancia aunque no 

dejan de existir infecciones secundarias  

Empiezan a aparecer los primeros éxitos parciales, pero reales, debidos a 

Formiggini con un implante intraóseo de acero. 

Con motivo de la guerra se desarrollan nuevos materiales no metálicos, 

como el acrílico, que no tarda en ser aplicado por Nur en 1946. 

Dos años más tarde se publica el primer caso de reposición de un central 

superior con un implante del mismo material, que finalmente se rechazó. 

En 1949, Rappaport y Lubit, ya citados anteriormente, aislan la aleación 

de cromo-cobalto, utilizándola primero en forma de tornillos y luego de 

mallas. Chercheve la usa, junto con Peerron años después, luego de 

experimentar con el tantalio. 

También en el 49, Gershokoff y Goldberg basados en diseños anteriores 

proyectan y realizan el primer implante yuxtaóseo, consistenteen una 

infraestructura de acero colocada subperiósticamente sobre el hueso 

compacto. Tiene forma de lámina o rejilla, de ella emerge un número 

variable de muñones que traspasan la mucosa y se utilizan como anclaje 

de prótesis fijas y removibles. Fueron utilizados fundamentalmente en el 

maxilar inferior. Este tipo de implantes marcaron el despegue final de la 

revolución implantológica ya que, partiendo de aquí, comenzaron a 

obtenerse los  
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primeros éxitos a largo plazo. De hecho, éstos han sido utilizados 

regularmente hasta la aparición del concepto de osteointegración. 

Otra innovación fue la utilización de imanes en los implantes con un 

fundamento todavía hoy polémico, en la actualidad aún existen sistemas 

de retención de prótesis sobre implantes estabilizadas con magnetos. 

Bránemark recopila una serie de estudios sobre biología ósea durante los 

años 50 en su tesis doctoral. Es una fecha importante, pues 

paralelamente a todas estas líneas de aplicación clínica e investigación 

sobre materiales, diseños y respuesta de los tejidos a los implantes, que 

todavía continuarán durante décadas, se abre paso un nueva idea, 

basada en el uso del titanio. Será, vista desde nuestros días, el camino 

más efectivo, y se resumirá más adelante. 

Otra de estas líneas paralelas fue la invención y desarrollo del sistema de 

implantes en agujas únicas o múltiples, utilizando tantalio, con aceptable y 

reconocido éxito durante tiempo. 

El acrílico vuelve a investigarse a mediados de los 60, aunque el 

resultado fue que este material se rodeaba de proliferaciones epiteliales 

con abundantes células inflamatorias crónicas que formaban un tejido 

conectivo desorganizado. 

También se vuelve a trabajar sobre el vidrio. Se asegura que, en estudios 

in vitro, la unión de los fibroblastos a las capas de material de vidrio era 

íntima y sin interfase. Estos estudios fueron confirmados posteriormente 

en trabajos sobre la adhesión en los sistemas biológicos, donde se 

analizaba, desde el punto de vista ultra estructural, la unión de las células 

epiteliales a las superficies lisas. 

Uno de los diseños que gozó de gran predicamento durante mucho 
tiempo fue el del implante de lámina perforada ideado por Linkow, 
Inicialmente 
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construido en Cr Ni Va, también se probaron otros materiales como el 

titanio, óxido de aluminio y carbono vítreo utilizado más de 30 años, sin 

embargo, no se ha probado su eficacia. 

A finales de los 60 se publicaron trabajos que serían la base para las 

platinas transmandibulares. Inicialmente de acero, probadas con otros 

materiales, acabaron realizándose con titanio. Los trabajos clínicos 

documentan trabajos conservadores dentro de parámetros aceptables. 

A principios de los 70 el titanio ya es casi universalmente aceptado como 

el mejor de los materiales, pero aún siguen desarrollándose nuevos 

productos. Así se estudia el fosfato tricálcico como material no sólo 

biocompatible sino también bioreactivo, es decir, inductor del crecimiento 

óseo. Con él se recubren los implantes de titanio. Este material facilita su 

digestión por fagocitosis creándose en su lugar hueso nuevo, adherido al 

titanio, similar es el implante TCP realizado casi simultáneamente en 

Alemania y Francia. Hoy en día parece no haber cubierto las expectativas. 

Con más base científica vuelve a utilizarse el óxido de aluminio, ya citado 

anteriormente, para construir el denominado implante de Túbingen por 

Schulte y Heimke. Es respaldado por las investigaciones en animales y 

estudios clínicos. Sus propiedades de adaptación histica parecen 

mayores incluso que las del titanio, pero sus características mecánicas 

nos lleva al diseño del implante de zafiro monocristalino estudiado por 

varios autores. 

Se probó el implante de carbono vítreo, consistente en un núcleo de acero 

y un recubrimiento de carbono de gran pureza. La compatibilidad fue 

aparentemente buena en estudios animales, pero no se confirmó su 

eficacia clínica en humanos. 

Otro recubrimiento sobre titanio fue el plasma pulverizado: El implante ITI 

es un cilindro roscado hueco, el TPS tiene forma de tornillo y el IMZ es un 
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 cilindro inicialmente con un elemento intra móvil en su interior, con 

resultados no fáciles de valorar, se utilizan en alguna de sus variedades 

en la actualidad. 

El titanio también ha sido aleado con aluminio y vanadio, denominándose 

implante Core-Vent. Durante un tiempo considerado la alternativa al titanio 

puro por sus defensores después ha sido rediseñado en varias ocasiones 

sin que existan estudios con criterios valorables. 

La realidad actual indica que la verdadera historia de la implantología que 

hoy en día se practica se debe a Bránemark y a lo que se ha dado en 

denominar escuela sueca. Desde los estudios ya citados de dicho autor a 

finales de los 50, se inició un metódico camino de investigación de 

laboratorio, con animales y finalmente clínico. Es un trabajo que sigue 

evolucionando hoy en día, no sólo por la casa comercial que surgió 

directamente de estos trabajos, sino también por otros diseños que basan 

su eficacia en todos estos estudios. 

Los artículos de Bránemark desde principios de los años 60 estudian el 

hueso, desde el punto de vista de su comportamiento vascular, su 

crecimiento y reacciones regenerativas. 

Como resultado de estos trabajos y del reconocimiento del titanio como 

material biocompatible, surgió la aplicación en la restauración de grandes 

defectos óseos a nivel de extremidades. En estos años, la dedicación de 

Bránemark es la traumatología ya que es su especialidad. Dichos defecto 

seran reconstruidos con hueso preformado sobre moldes de titanio 

implantados y fijados con tomillos del mismo material, comprobándose la 

continuidad entre hueso, injerto e implante. 

Así surgió la idea de desarrollar un tornillo que sirviera como sustituto de 

la raíz dentaria. La experimentación en perros dio como resultado que, 

tras  
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esperar 4 ó 6 semanas libres de carga, los implantes soportaban fuerzas 

de 100 kgs., en la mandíbula y 50 en el maxilar superior. Al sacrificar el 

animal, el estudio microscópico evidenciaba ausencia de tejido blando en 

la interfase. 

En 1965 se colocó el primer implante sobre un paciente. Se realizó un 

injerto de hueso tibial, donde previamente se habían integrado los 

implantes, reconstruyendo, al mismo tiempo, el reborde alveolar y la 

restauración protésica. 

Los estudios clínicos posteriores, a lo largo de más de treinta años, no 

han hecho sino corroborar la eficacia con porcentajes superiores al 90% a 

los 10 años de seguimiento. 

MUCOSITIS 

Reacción inflamatoria alrededor de los tejidos blandos que rodean a un 

implante. Puede cursar con enrojecimiento, sangrado, dolor entre otros. 

PERIIMPLANTITIS 

Enfermedad inflamatoria alrededor del hueso que sostiene un implante. 

Está producido por una infección bacteriana y favorecida por una serie 

de factores de riesgo. Cursa con pérdida de hueso evidente en la 

exploración clínica y/o en la exploración radiográfica y suele estar 

asociada a una inflamación adicional de los tejidos blandos circundantes. 

IMPLANTES DENTALES 

Se fabrican casi en todo el mundo, empleando la tecnología y maquinaria 

más evolucionada, haciendo que Estados Unidos y Europa aparezcan 

como grandes centros de producción e introductores de novedades y 

evolución. 
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En Europa, el viejo continente, Suecia y Alemania disputan la vanguardia 

en el liderazgo. 

 

En los Estados Unidos, las más importantes regiones productoras son 

California y Florida, viniendo del Nuevo Mundo en especial en la América 

del Sur, la mayor producción. Los norteamericanos además de grandes 

productores de implantes, son también grandes consumidores. 

 

Para América del Sur, son los argentinos los pioneros en la fase de los 

oseointegrados, tanto en el uso como en la producción. Especialmente en 

Brasil, en la década de los 90, comenzaron a ser producidos implantes, 

evolucionando hasta estos días con tres docenas de marcas, que 

presentan siempre mejorías, a precios aceptables, que los colocaran entre 

los mayores productores del mundo, quedando a cargo de sus casi 200 

facultades de Odontología, la evaluación de su efectiva calidad, a través 

de los estudios de mediano y largo plazo. 

 

Los implantes están hechos en titanio debido a las excelentes 

características de biocompatibilidad con el tejido óseo y el medio bucal, y 

también por la resistencia de este metal a las fuerzas que son sometidos 

los implantes durante la masticación. En los tiempos primitivos, el hombre 

usó e intentó de todo con el objetivo de reponer dientes perdidos. Piedra, 

hierro, hasta parte de conchas de mar fueron utilizados en la fase 

empírica. Con la evolución del conocimiento fueron experimentados, con 

relativo éxito el tántalo y el vitálio quirúrgico, entre otros metales. 

 

Con el advenimiento de los implantes que se integran a los huesos 

(fenómeno conocido como oseointegración) los biometales pasaron a ser 

mejor estudiados y experimentados. En adelante el titanio pasó a ser el 

metal  
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elegido para todo tipo de implantes en todo el mundo, lo que por sí solo 

recomienda su elección. 

 

Los implantes dentales son artefactos modernamente confeccionados en 

titanio, que son introducidos a presión o rosqueados dentro del hueso de 

los maxilares, (superior o inferior) en lugar del diente natural perdido con 

el objetivo de soportar una prótesis dental. Cuanto antes sean colocados, 

en función de la reabsorción natural del hueso que sustentará los dientes, 

mayores pueden ser su largo y diámetro, proporcionando mayores 

condiciones para la adecuada absorción oral, tanto funcional como 

estética. 

 

En una situación ideal, un implante puede reponer un único diente 

perdido. En una situación extrema se utilizan dos o más implantes para 

soportar una barra que dará estabilidad a la prótesis total (sobre 

dentadura). El hombre desde sus inicios, se preocupó en reponer dientes 

perdidos a través de prótesis dentales y entre varias alternativas 

buscadas, exactamente una fue la implantación de piedras aloplásticas 

(de naturaleza diferente al organismo). 

 

Los implantes dentales, en cuanto a sus medidas, pueden variar su 

diámetro y largo. 

 

Mientras más espeso sea el hueso de los maxilares, más largo será el 

implante que pueda ser colocado y cuanto más alto sea el hueso en la 

región de los maxilares, más alto será el implante que se podrá colocar. 

Así, los fabricantes procuran desenvolver una variedad de medidas para 

adecuar sus implantes a cada situación. En el diámetro, las variantes 

oscilan entre 3 y 6mm, y en el largo varía de 7 hasta 19mm. Mientras más 

largo y ancho sea el implante colocado, mayor será su capacidad de 

soporte como raíz artificial. 
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En las situaciones en que, por grandes pérdidas óseas y debido a un 

largo período sin dientes, solamente resta hueso de poco espesor y 

pequeña altura, el implantólogo deberá procurar compensar esa 

limitación, usando mayor cantidad de implantes para la sujeción. En la 

mayoría de los casos los implantes son anclados en el hueso de los 

maxilares superior e inferior. Cuando sea posible, en el caso de 

extracciones recientes se procura usar el propio alvéolo de las raíces 

como lugar ideal para la colocación de los implantes. 

 

Para los casos de implantaciones más tardías donde algunos implantes 

sostendrán un número mayor de dientes, los lugares elegidos lo serán en 

función de la distribución de fuerza de cada implante tendrá que sostener, 

siempre que sea posible, permitiendo una buena estética. 

 

Pacientes que perdieron todos los dientes, con implantación mínima de 

dos a cuatro implantes pueden tener dentaduras fijas, a través de 

implantes, conocidas como sobredentaduras. 

 

FIJACIÓN DE LOS IMPLANTES DENTALES 

Existen dos principios básicos de fijación de los implantes al hueso: el 

primero por rosca (un tipo de tornillo) y otro a presión (o sea por 

penetración, como un clavo golpeado). 

 

Para los implantes por rosca, para ser colocados a través del uso de un 

torno con aumento progresivo de diámetro. Después del torno se pasa un 

artefacto que realiza el rosqueo en el tejido óseo. Para los implantes a 

presión, también son confeccionados por secuencia progresiva de tornos, 

un orificio del mismo diámetro y largo de los implantes a ser colocados. 

En ambos casos, los implantes son mantenidos inmóviles para permitir 

que el hueso se una (pegue) en su superficie de titanio (oseointegración) 
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LOS TIPOS DE IMPLANTES DENTALES 

Cuatro grandes categorías de implantes fueron definidas e identificadas: 

a. Los implantes endo-óseos 

b. Los implantes yuxta-óseos o sub-periostios 

c. Los implantes trans-óseos 

d. Los implantes endodónticos 

 

LOS IMPLANTES ENDO-ÓSEOS 

Actualmente son los más utilizados, han sido propuestos diferentes 

sistemas en el proceso de su desarrollo. Su aspecto varía según las 

marcas, se presentan normalmente en forma de tornillo, cilindros o 

láminas. 

 

Los implantes en lámina fueron desarrollados desde 1967, de 

manera independiente, por Leonard Linkow y Ralph y Harold Roberts. 

Inicialmente fabricados en titanio revestidos dehidroxilapatita, muñón 

trans-gingival desmontable permitiendo el enterramiento de láminas 

durante un período de cicatrización ósea. 

 

Los implantes en forma de tornillo, radicular o cilíndrico se utilizan 

desde comienzo del siglo XX hasta los años 70, siendo entre 1970 y 

1980 cuando experimentaron un gran desarrollo. 

 

Actualmente los implantes en tornillo o impactados son preferidos ante 

los implantes en ámina, ya que cuentan con instrumental quirúrgico 

complementario calibrado que facilita la carga del implante y además 

tiene una mejor adaptación ósea. Los fracasos cilíndricos van 

disminuyendo con el pasar de los años. Para algunos profesionales, 

los implante en forma de lámina o inserción lateral son indicados en 

presencia de cresta delgadas, altura ósea débil. Para otros estos 
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 implantes no son fiables, pues su fracaso origina la pérdida ósea en la 

dimensión que han sido colocados. 

Entre los más conocidos fueron: 

 

• Los implantes yuxtaóseos fueron introducidos en los años 40, son 

elementos metálicos introducidos bajo la mucosa y reposan 

contactando el maxilar o la mandíbula, son confeccionados en el 

laboratorio de prótesis a partir de modelos del maxilar, en su 

mayoría son hechos con aleaciones de cromo cobalto molibdeno y 

algunas veces recubiertos de carbono o de cerámica. 

 

• Los implantes en forma de aguja tenía la peculiaridad de ser 

colocados de tres en tres, para formar un trípode, dando mayor 

soporte protésico. 

 

• Los implantes en forma de lámina eran colocados en una canaleta 

abierta en el hueso, para logra un mejor estabilidad del mismo. 

 

• Los implantes en forma de tornillo, en 1965 fue introducido por 

Brânemark, presentado un filetaje en V que evocaba la forma de 

una osteotomía que terminaba por el pase de un taladro, teniendo 

como objetivo aumentar la superficie de contacto inicial, mejorar la 

estabilidad primaria así como disipación de las fuerzas en hueso. 

 

En la etapa moderna de los oseointegrados, los tipos de implantes 

son: 

 

• En forma de tornillo, que se diferencia de los tornillos antiguos por 

tener la cabeza hexagonal y un orificio con rosca donde se 

atornillará a la prótesis. 
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• Los de tipo cilíndrico, para la colocación a presión, teniendo una 

ventana para el crecimiento óseo. 

 

Además de las diferencias entre los tipos de implantes, ocurren 

diferencias por variaciones en las formas, también por diferentes 

tratamientos de superficie del titanio y variaciones en cuanto a la forma 

de recibir y fijar la prótesis. 

 

En cuanto a los tipos, salvo raras excepciones, los modelos siguen 

tres líneas básicas, hasta las copias e imitaciones que aunque 

presentan pequeñas diferencias, siguen los principios de los modelos 

que le dieron origen. 

 

Con referencia a la superficie, en función de ella se obtiene mejor o 

peor calidad de oseointegración. 

 

LAS TRES VARIEDADES PRINCIPALES SON: 

 

• Superficie lisa y tratada (tornillos), 

• Superficie con plasma spray por oposición de titanio (cilíndricos) 

• Superficie áspera con chorro de polvo de titanio usado para 

remover todas las impurezas que quedan luego de la maquinación 

de los implantes, hoy la más utilizada por casi todos los sistemas 

de implantes. 

 

Aunque exista una tendencia para el sistema hexagonal para fijar las 

prótesis, lo novedoso son los implantes que tienen el hexágono en la 

parte interna del implante, brindando una mejor estabilidad a las 

prótesis. 
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MARCAS O MODELOS MÁS CONOCIDOS 

Las marcas varían de acuerdo al fabricante, algunos modelos y sus 

creadores. El más antiguo, con aproximadamente 35 años desde su 

creación y 15 años de vida comercial es el implante de Bränemark; el 

segundo, con más de 20 años de vida comercial es el de Kirsch; el 

más reciente, con aproximados 20 años de investigación e igualmente 

aproximados 15 años de vida comercial es el Jaef. 

 

En virtud de que sean los más usados y conocidos figuran en este 

orden cronológico, que coincide con la preferencia de los Odontólogos. 

 

Las variaciones se presentan en función de la materia prima con que 

son confeccionados; del grado de sofisticación y modernidad del 

equipamiento con que son producidos; el mayor o menor interés del 

fabricante en cuanto al control de calidad, propiciando diferentes 

porcentajes de desecho; la técnica y cuanto es invertido en el 

tratamiento de superficie de los implantes y finalmente las condiciones 

de empaquetado y esterilización de los implantes. 

 

Los primeros implantes realizados con registros, datan de 1901 en 

Estados Unidos y fueron el inicio de la era moderna, ya que de los 

anteriores solo si tiene informaciones en museos y en la historia. En 

Europa los países que llegaran a buen nivel, fueron los franceses con 

las agujas y los italianos con los tornillos, en los años 60 y 70. La 

casuística de los implantes en el mundo está pasando de los 100 

años, cumplidos en el 2001, el tiempo está con la verdad sobre la 

confianza en los implantes. 

 

En la fase más reciente, los implantes, tienen en las investigaciones el 

acompañamiento de mediano y largo plazo, realizadas en 

universidades 
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 de concepto indiscutible y de solidez científica. Los implantes serios 

de la actualidad, antes de que sean realizados en humanos son 

estudiados experimentalmente en animales, dentro de rígidos 

parámetros de control y bajo criterios de éxito establecidos y 

aceptados internacionalmente.1 

 

Todos los estudios e investigaciones, los cambios de formato y del 

material con que eran confeccionados y la evolución de la propia técnica 

de colocación de implantes que hoy obedece aun rígido protocolo, fueron 

hechos con el objetivo de llegar a lo que se cree alcanzado hoy, un 

implante para el resto de los días de quien lo usará, a pesar de que el 

paciente que lo lleve sea un joven de 15 o 20 años, con una expectativa 

de vida de más de 50 o 60 años. 

 

Por esta razón es tan importante que el profesional haga una buena 

elección de los implantes que colocará en el paciente, como si fueran sus 

propios implantes; la única condición que debe hacerse es sobre algunos 

pacientes descuidados que pronto perderán los dientes naturales los que 

la naturaleza hizo para toda la vida, porque estos presentarán mayores 

riesgos también con relación a los implantes. 

 

Los sistemas de implantes dentales más utilizados actualmente son: 

 

• Bonefit (INSTITUT STRAUMANN AG, Suiza). Desde 1989, son 

titanio puro revestido de una capa de plasma de titanio de 20-30 un 

en forma de tornillo. 

• Brânemark (NOBEL PHARMA AB, Suecia). Desde 1952, son 

titanio comercialmente puro en forma de tornillo y con presencia de 

una abertura a nivel apical. 

 

                                                           
1Dr. James Hazbun Hasbun 
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• Core-Vent (DENTSPLAY, IMPLANT DIVISION, California, USA). 

Desde 1982tiene en el mercado cinco tipos de implante de titanio o 

aleación de titanio con y sin recubrimiento de hidroxilapatita, en 

forma de cilindro o tornillo. 

• IMZ (FRIEDRISCHSFELD, Alemania). Desde 1975, son de titanio 

recubiertos dehidroxilapatita, cilíndricos cuya parte apical presente 

orificios, revestidos con plasma de titanio, poseen un elemento 

intramóvil de polyoximetileno destinado a compensarla ausencia de 

ligamento periodontal y como amortiguador. 

• Integral (CALCITEK INC, USA). Son de titanio comercialmente 

puro recubierto con hidroxilapatita, cilíndricos y con cuatro lados 

circulares a nivel apical, destinados a ser impactados con 

autorización provisional de la ADA. 

• Steri-Oss (DENAR CORPORATION, Anaheim USA). Son de 

titanio comercialmente puro, en tornillo o cilindro, los de tornillo 

pueden o no ser revestidos con hidroxilapatita y los de cilindro 

siempre está revestido. 

 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Al identificar la periimplantitis según su histología se podría 

diagnosticar con exactitud sus factores y llegar al tratamiento 

adecuado. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

1. Independiente:  

Identificar los factores que producen la periimplantitis 

2. Dependiente: 

Se tendrá que identificar la periimplantitis según sus factores 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Variables 

intermedias 
indicadores Metodología 

Identificar los 

factores que 

producen la 

periimplantitis 

 Investigación 

tradicional 

Descriptivo 

Lógico 

bibliográfico 

Diagnóstico 

clínico 

Diagnóstico 

preventivo 
Característica Diferencias 

 
Diagnóstico 

definitivo 
  

Identificar la 

periimplantitis 

según sus 

factores 

histológicos 

 

 

Histológicamente    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

 

3.2. PERIDODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Periodo lectivo 2011- 2012 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Docente 

Pacientes 

Tutor 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

La presente investigación no cuenta con universo ni muestra, por ser 

un caso asignado  para cada estudiante. 

 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo experimental ya que se emplean 

diversos materiales para el tratamiento de la periimplantitis. 
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� Bibliográfica, por recopilación de información de libros, revistas y 

páginas de internet de confiabilidad  por comparación en libros.  

� Fichas clínicas donde constan los datos de filiación de los 

pacientes, diagnostico, basándonos en el análisis de la situación. 

� Consulta con expertos con base en sus experiencias profesionales 

en el área de periimplantitis se despejaron varias inquietudes 

referentes al tema de investigación. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es de tipo cuasi-experimental ya que se analizaron las 

variables propuestas de la hipótesis. 

Mediantes la revisión y comparación de libros, revistas, trípticos, páginas 

de internet y un estudio de periimplantitis en algunos pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

Los implantes dentales constituyen uno de los adelantos científicos más 

innovadores de la odontología, en Ecuador se realizan desde años atrás y 

han mejorado la calidad de vida de muchos pacientes parcial o totalmente 

desdentados, permitiéndoles, recobrar la función, oclusión  y estética. 

 

Existe evidencia científica mundial sobre las causas de fracaso de 

implantes dentales. En Ecuador no hay un estudio que demuestre si 

dichas causas o factores que intervienen en el fracaso son las mismas y 

ocurren con regularidad, por lo que surgieron las interrogantes siguientes: 

 

¿Cuál es la experiencia y opinión de los profesionales 

especializados en la colocación de implantes dentales, sobre los 

factores que intervienen en el fracaso de los implantes dentales 

colocados y restaurados en pacientes atendidos en clínicas 

dentales privadas de la Ciudad de Guayaquil? 

 

¿Qué factores influyen de forma determinante en los pacientes que 

sufren de periimplantitis? 

Además se concluye según la investigación: 

1. La mayor causa de fracasos en la colocación de implantes 

dentales, se relaciona con el sobrecalentamiento de hueso 

causado durante la elaboración del lecho con las fresas 

quirúrgicas, ya sea por exceso de  

 

tiempo de fresado, poca irrigación durante el proceso o por falta 

de filo en las fresas por el mismo tiempo de su uso. 
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2. Otra causa importante de fracaso de implantes es una infección 

primaria del área del implante, debido al contacto con saliva, 

instrumental contaminado al momento de la procedimiento 

quirúrgico y en la colocación del implante dental. 

 

3. Tanto el sobrecalentamiento como la infección conllevan a que el 

implante no se integre al hueso y por lo tanto hay movilidad, dolor e 

inflamación local. El tiempo en el que se considera fracaso es al 

momento de la restauración del implante, pues en ocasiones no 

presenta síntomas y es en ese procedimiento cuando el profesional 

puede notar clínicamente los signos de fracaso; esto es de 6 a 8 

semanas aproximadamente después de la colocación del mismo. 

 

4. En los casos en los que los implantes dentales colocados en 

boca fracasan, luego de un año de colocación o más, las causas 

son más diversas, entre ellas: periodontitis, tabaquismo y malas 

restauraciones. 

 

5. En cuanto a enfermedades sistémicas se refiere, los implantes 

tienen menor porcentaje de fracaso, porque el paciente 

normalmente está controlado en su enfermedad sistémica, al 

momento de tomar la decisión de colocar el implante dental, 

entonces el paciente es más colaborador ya que conoce los riesgos 

de fracaso de su implante dental. 

 

        6.En comparación con la literatura mundial, se concluye que en 

Guayaquil                                       

   existe la misma causa de fracaso más frecuente que     

                   

 en otros países en donde se realizan implantes dentales, que es el 

sobrecalentamiento de hueso.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

Con base a las investigaciones, experiencia y opiniones vertidas por los 

profesionales encuestados en esta investigación, se recomienda: 

 

1. Realizar más estudios que recaben la opinión y experiencia de 

más profesionales dedicados a la implantología dental. 

 

2. Tomar en consideración el cuidado que según la experiencia de 

los profesionales se debe tener en la inspección minuciosa del 

buen funcionamiento del instrumental rotatorio, de la irrigación y el 

filo de las fresas luego de tiempo de uso o defectos de fabricación 

para así evitar el sobrecalentamiento de hueso durante el proceso 

quirúrgico. 

 

3. Hacer conciencia al paciente desde el momento en que se toma 

la decisión de colocar el implante dental, sobre el cuidado de 

mantener su higiene bucal y sus visitas al odontólogo cada 3 

meses. 

 

4. Instruir al paciente sobre los riesgos de fracaso que corre su 

tratamiento si no elimina por completo el hábito del tabaquismo, ya 

que al momento de succionar el humo del cigarrillo, esta acción no 

permite una buena cicatrización implante-hueso. 

 

5. Que se cumpla con las recomendaciones establecidas por la 

literatura mundial sobre el protocolo de esterilización del material e 

instrumental de cirugía a utilizar, además de tener mucha 

precaución de contaminarlo en el momento de su utilización. El uso 

de campos estériles es obligatorio para evitar los problemas de 

contaminación primaria. 
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Anexo 1 

Análisis de los resultados por medio de encuestas 

 

Sexo de los encuestados  

Gráfico # 1 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Diego Arteaga) 

El 59% de los pacientes de las clínicas de la ciudad de Guayaquil 
encuestados son mujeres y el 41% varones.  

 

Edad del género masculino encuestado 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Diego Arteaga) 

 

El 50% tienen entre 18 a 30años, el 24% entre 31 y 40 años, el 15% 
radica en 41 años a los 50, y el 11% son aquellos que tienen más de 51 
años. 

41%

59%

Sexo de los encuestados

Hombres
Mujeres

50%
24%

15%
11%

Edad del género masculino

Entre 18 a 30 años

Entre 31 a 40 años

Entre 41 a 50 años

Entre 51 en adelante
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Edad del género femenino encuestado 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Diego Arteaga) 

El mayor % están entre los 18 y 30 años y con el 1% más de 51 años. 

 

¿Cuál es su lugar de residencia? ”Masculino” 

Gráfico # 4 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Diego Arteaga) 

 

Con mayores % son 41% y 33% de Guayaquil y Milagro respectivamente, 
el 14% viajan de la ciudad de Babahoyo, el 8% de Playas y el 4% de otros 
lugares. 

¿Cuál es su lugar de residencia? ”Femenino” 

71%

21%

1%7%

Edad del género femenino

Entre 18 a 30 años

Entre 31 a 40 años

Entre 41 a 50 años

Entre 51 en adelante

15%

47%

15%

4%

19%

Residencia del paciente masculino

Milagro

Guayaquil

Otros

Playas

Babahoyo
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Gráfico # 5 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Diego Arteaga) 

El 47% son residentes de Guayaquil, mientras que de Otros y Milagro son 
cada uno de estos pacientes en un 15%, de Babahoyo provienen el 19% y 
de playas el 4%. 

¿Si existiera una clínica que garantice mínimo la periimplantitis 
como causa de los implantes la visitaría? 

 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Diego Arteaga) 

El 23% la visitaría, el 44% quizás la visitaría, el 20% no sabe si la visitaría, 
el 8% probablemente la visitaría y el 5% no la visitaría. 

¿Qué deberían ofrecer los doctores como uno de los procesos de 
implantación?  

15%

47%

15%

4%

19%

Residencia del paciente femenino

Milagro

Guayaquil

Otros

Playas

Babahoyo

23%

44%

20%

8%
5%

Si existiera una clinica especializada en 
implantes la visitaría

Lo visitaría

Quizás lo visitaría

No se si lo usaría

Probablemente no lo visitaría

No lo visitaría
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Gráfico # 7 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Diego Arteaga) 

El 30% pide agilidad en los procesos, el 29% medicinas, el 22% seguridad en 
todo el aspecto, el 16% un seguro médico, y el 3% otros servicios. 

¿Ha sufrido usted alguna vez de periimplantitis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

22%

29%

16%
3%

Servicios necesarios

Agilidad

Seguridad

Medicinas

Seguro médico

Otros
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Gráfico #8 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Diego Arteaga) 

El 91% si ha tenido estos problemas mientas que el 9% no.  

 

 

¿Sabe usted porque se dio el problema de la periimplantitis? 

Gráfico #9 

 

Fuente: Elaboración por el autor(Diego Arteaga)  

El mayor porcentaje del problema se da en las personas consumidoras de 
tabaco con el 52%, con el 31% por el metabolismo y por diabetes el 17%. 

 

91%

9% 0%0%0%

¿Se a realizado un implante en el que a tenido 
periimplantitis?

SI NO

52%

17%

31%

0%

¿Porqué se dio el problema de periimplantitis?

Tabaco

Diabetes

Metabolismo
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Anexo 2 

Modelo de entrevista 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología 

Objetivo: Determinar un perfil de las causas y consecuencias de la periimplantitis en los 

pacientes de las clínicas privadas de la ciudad de Guayaquil. 

Entrevista 

Entrevista a especialistas de las clínicas privadas de Guayaquil 

¿Cuál es su experiencia y opinión en la colocación de implantes 

dentales? 

¿Qué factores influyen de forma determinante en los pacientes 

para que sufran de periimplantitis? 

¿Qué es el tabaquismo y sobrecalentamiento de hueso en el 

momento de realizar un implante? 

¿A qué se deben las infecciones primarias del área del implante? 

¿Se están realizando estudios especializados en periimplantitis? 

¿El paciente toma conciencia de los riesgos que corre al momento 

de realizarse un implante? 

¿Cuáles son los efectos inmediatos y tardíos de un implante 

fallido? 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 



44 

 

 


