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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a las patologías peri 

implantarias en los pacientes tratados en el Servicio de Periodoncia e Implantes 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el período Mayo 2007 – Junio 

2014. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo, de 

corte transversal. Se registró la información obtenida de 65 historias clínicas 

adecuadamente evolucionadas (39 de sexo femenino y 26 de sexo masculino) en 

las cuales se había hecho el seguimiento de 230 implantes colocados y 

rehabilitados y que se encontraban por lo menos con restauraciones provisionales 

y en función. Se consignaron datos de posición del implante, tipo de prótesis, 

tiempo de carga, presencia de placa bacteriana, sangrado al sondaje (SS), 

profundidad al sondaje (PS), hábito de fumar, historia de enfermedad periodontal 

y nivel de higiene oral Resultados: El número de implantes afectados con 

mucositis peri implantaría fueron 77 implantes lo que representó el 33.4%, de la 

muestra cuando la unidad de medida fueron los implantes, mientras que cuando 

se tomó como unidad de medida al sujeto considerando que 31 pacientes se 

diagnosticaron con esta patología, el porcentaje se incrementó a 47.7%. Se 

identificó asociación de mucositis peri implantaría  con la variable historia de 

enfermedad periodontal (p=0,002) y asociación altamente significante con pobre 

higiene oral (p<0,001). El número de implantes afectados con peri implantitis en 

esta muestra fueron 8 implantes lo que representó el 3,1%, mientras que cuando 

se tomó como unidad de análisis a los sujetos que fueron 6, el porcentaje se 

incrementó al 9.2%. Se encontró asociación de peri implantitis con el tiempo de 

carga, con una diferencia altamente significativa  (p=0,004). 

Cuando se realizó la regresión logística multivariante entre mucositis peri-

implantaria y las variables independientes, se encontró que la mala higiene oral 

representó un OR de 7.83 para mucositis peri implantaría con un p de 0.007 lo 

cual es estadísticamente significativo. En cambio cuando se realizó la regresión 

logística multivariante entre preriimplantitis y las variables independientes, la 

sobredentadura tuvo un OR de 16.87 tomando como referencia una corona 

individual con un p de 0.042 que fue estadísticamente significativo. 



 

Conclusión: En  este trabajo se halló que las variables independientes: historia de 

enfermedad periodontal, pobre higiene oral, tiempo de carga y sobredentadura 

representaron factores de riesgo importantes para las enfermedades peri 

implantarias. Los resultados de regresión mostraron que los pacientes con mala 

higiene oral   tienen 7.83 veces mayor riesgo de presentar mucositis peri 

implantaría y los que se rehabilitaron con sobredentadura tienen 16.87 veces 

mayor riesgo de desarrollar peri implantitis que aquellos que tenían coronas 

unitarias.  

Palabras clave: enfermedad peri implantaria, mucositis peri implantaría, factores 

de riesgo ,peri- implantitis, prevalencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

Objective: Evaluation of the risk factors of periimplant mucositis and 

periimplantitis in Periodontia and Implant Service at Peruvian Cayetano Heredia 

University since May 2007 to June 2014. Material and methods: Descriptive, 

observational and retrospective cross sectional study. The data of 65 clinical 

history of patients with 230 implants in function were collected. Collected data 

included information related factors such as  loading time, implant position, type 

of prosthesis, bacterial plaque, bleeding on probing, probing depth , smoking, 

periodontal treatment, and oral hygiene . Results: From a total of 230 implants, 

145 (63,4%)  without peri implant diseases. 77 implants were diagnosed with 

periimplant  mucositis ( 33,4%)  and  in 47.7% of  the subjects  . Association 

existed between periimplant mucositis and history of periodontal disease 

(p=0,002), and significant association with poor oral hygiene (p<0,001). 8 

implants were diagnosed with periimplantitis (3,1%) (PB,BOP,PD≥5mm, 

radiographic lost of 2mm or 3>threads) and 9.2% of the subjects. Significant 

association existed with loading time (p=0,004). 

It was found with multivariate logistic regression between periimplant mucositis 

and independent variables, OR 7.83 for poor oral hygiene with p =0.007 

statistically significant. It was obtained with the multivariate logistic regression 

between peri implantitis and independent variables, OR 16.87 for overdentures 

with p =0.042 statistically significant. 

 Conclusion: Periodontal history, poor oral hygiene and loading time were in this 

study, important risk indicators for periimplant diseases. Patients with poor oral 

hygiene have 7.8 times more possibility to have peri implant mucositis and with 

overdenture 16.87 more possibility for peri implantitis.  
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