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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

ATCC: American Type Culture Collection (colección de cultivos de tipo 

Americano) 

BHI:   brain heart infusión (infusión de cerebro y corazón) 

CEI:   contaminación externa inmediata 

CM:   cone morse 

Cr Co:  Cromo Cobalto 

E. coli:  Escherichia coli 

gr:   gramos 

HE:   hexágono externo 

HI:   hexágono interno 

IPI:   interfase pilar - implante 

McF:   McFarland 

ml:   mililitro 

mm:   milímetro 

N:  Newton 

n:   número muestral 

N/cm:  Newton sobre centímetro 

NMP:   número más probable 

ºC:   grados centígrados 

psi:   pounds per square inch (libras por pulgada cuadrada) 

SD:   standard deviation (desviación estándar) 

SS:   solución salina 

UFCs:  unidades formadoras de colonias 

μm:   micrómetro�
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GLOSARIO 
 

Agar nutritivo: caldo nutritivo que contiene agar.  

 

Agar: polisacárido complejo derivado de un alga marina, usado como agente 

solidificante en medios de cultivo.  

 

Anaeróbico facultativo: organismo que puede crecer en presencia (aerobia) o 

ausencia (anaerobia) de oxígeno molecular (O2).  

 

Anaeróbico obligatorio o estricto: organismo que no usa oxígeno molecular (O2) 

y no sobrevive en su presencia.  

 

Anaerobio: microorganismo que se inhibe o destruye ante la presencia del 

oxígeno. 

 

Antisepsia: conjunto de técnicas o procedimientos destinados a la eliminación total 

o mayoritaria de microorganismos potencialmente patógenos sobre la piel u otro 

tejido vivo; provocando su inhibición o destrucción. No presenta acción esporicida.  

 

Asepsia: procedimientos que impiden el acceso de microorganismos patógenos a 

un medio libre de ellos. Esterilización y desinfección para crear un ambiente 

protector.  

 

Bacilo: célula bacteriana en forma de bastón, formadora de endosporas y 

anaerobios facultativos Gram - positivos.  

 

Bacteria Gram - negativa: pierde el color del cristal violeta después de la 

decoloración por alcohol; tornándose roja después del tratamiento con safranina.  

 

Bacteria Gram - positiva: retiene el color del cristal violeta después de la 

decoloración por alcohol, tornándose de color púrpura obscuro. 
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Bacteria: dominio de microorganismos procariotas con paredes celulares que 

contienen peptidoglucano.  

 

Caldo nutritivo: medio complejo que se encuentra en forma líquida, compuesto de 

extracto de carne y peptona, que sirve para el crecimiento bacteriano. 
 
Coco: bacteria cuya forma es esférica u ovalada.  

 

Colonia: grupo visible de células microbianas originadas a partir de una, en un 

grupo de células del mismo microorganismo, lo suficientemente grandes para ser 

observados sin el microscopio. 

 

Coloración de Gram: coloración diferencial que permite clasificar las bacterias en 

dos grupos, Gram - positivas y Gram - negativas.  
 
Coloración: proceso mediante el cual se pigmenta una muestra con un tinte, 

permitiendo la visualización de estructuras específicas bajo el microscopio.  

 

Colorante: sales compuestas por un ión positivo y un ión negativo; uno de los 

cuales está coloreado (cromóforo), existen colorantes básicos y ácidos. 

 
Contaje en placa: método de determinación del número de células bacterianas en 

una muestra por el conteo del número de UFCs en un medio de cultivo sólido.  

 

Cultivo: microorganismos que crecen y se multiplican en un medio de cultivo.  

 

Desinfección: uso de procedimientos físicos o productos químicos para destruir o 

inhibir el crecimiento de la mayoría de� los microorganismos patógenos; sobre un 

objeto inanimado, mediante procesos que no alcanzan los criterios de la 

esterilización. Se reduce el número de microorganismos viables o carga biológica. 

Esporas bacterianas y otros microorganismos relativamente resistentes, pueden 

mantener su viabilidad.  
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Entero: relativo a los intestinos.  

 

Esterilización: proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos 

viables, nocivos o no, incluyendo las endosporas presentes en un objeto o 

superficie; mediante el uso de procedimientos físicos o productos químicos. 
Destrucción de todas las formas de vida.  

 

In vitro: que tiene lugar en un ambiente artificial fuera del organismo vivo.  

 

Inóculo: microorganismos que se introducen en un medio de cultivo para que 

comiencen a crecer. 

 

Medio de cultivo: material nutritivo preparado para permitir el crecimiento de 

microrganismos en el laboratorio. 

 

Microbiota normal o flora normal: microorganismo que coloniza un hospedero 

sin causar dolencias, a menudo se encuentran en sitios del cuerpo dentro de 

personas saludables. 

 

Microfiltración bacteriana: paso de las bacterias a través de la interfase pilar - 

implante 

  

Micrómetro: unidad de medida igual a 10-6 m.  

 

Microorganismo: organismo vivo muy pequeño para ser visto a simple vista; 

incluye bacterias, hongos, protozoos, algas microscópicas y virus.  

 

Tinción: coloración de un microorganismo con un colorante para que algunas 

estructuras sean más visibles o se destaquen.  

 

Unidad formadora de colonias: colonias bacterianas visibles en un medio sólido.   
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RESUMEN 
 

La microfiltración bacteriana a través del microespacio en la interfase pilar - 
implante está afectada por varios factores, entre ellos el diseño de conexión. El 
objetivo de este estudio fue comparar, in vitro, la microfiltración bacteriana de la 
interfase pilar - implante entre dos diseños de conexión. Cuarenta implantes, fueron 
divididos en dos grupos (n = 20) basados en su diseño marginal. Grupo 1 
comprendido por implantes con conexión hexágono interno y grupo 2 por cone 
morse. Sus cavidades internas fueron inoculadas con 3 µL de suspensión 
bacteriana de Escherichia coli. Los pilares fueron fijados a los implantes por medio 
del tornillo de fijación, aplicando un torque de 20 N/cm manual o automáticamente. 
Cada conjunto fue sumergido en 9 ml de caldo nutritivo de infusión de cerebro y 
corazón e incubado aeróbicamente a 37°C. La microfiltración fue evaluada, a las 
24 y 48 horas, por turbidez o sedimentación que fueron indicativas de colonización 
bacteriana. Se identificó microfiltración bacteriana a las 24 y 48 horas en el 30% del 
total de 40 implantes. En el análisis según el diseño de conexión se determinó 15% 
de microfiltración en hexágono interno y 45% en cone morse, diferencia 
estadísticamente significativa (Test exacto Fisher p = 0.041). En el análisis según 
el método de aplicación del torque se determinó 25% de microfiltración con ajuste 
manual y 35% automático, diferencia estadísticamente no significativa (Test exacto 
Fisher p = 0.366). En hexágono interno se estableció 10% de microfiltración 
bacteriana con ajuste manual y 20% automático. En cone morse se identificó 40% 
de microfiltración con ajuste manual y 50% en automático (Chi2 p>0.05). Los 
implantes con diseño de conexión hexágono interno presentaron menor 
microfiltración bacteriana que los cone morse. No hubo diferencias en la 
microfiltración bacteriana entre los métodos de aplicación del torque. 
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ABSTRACT 
 
Bacterial microfiltration through the micro - space in the abutment - implant interface 
is affected by several factors, including the design of connection. The objective of 
this study was to compare, in vitro, bacterial microfiltration of the abutment - implant 
interphase between two designs of connection. Forty implants were divided into two 
groups (n = 20) based on their marginal design. Group 1, comprised by implants 
with internal hexagon connection and group 2 by cone morse connection. Their 
internal cavities were inoculated with 3 μL of Escherichia coli bacterial suspension. 
The abutments were set to the implants by means of the fixation screw, applying a 
torque of 20 N/cm manual or automatically. Each set was submerged in 9 ml of 
nutritive broth of brain and heart infusion and incubated aerobically at 37°C. 
Microfiltration was evaluated, at 24 and 48 hours, for turbidity or sedimentation that 
were indicative of bacterial colonization. We identified the bacterial microfiltration 
after 24 and 48 hours in 30% of the total of 40 implants. In the analysis according to 
the design of connection we determined 15% microfiltration in the internal hexagon 
and 45% in cone morse, a statistically significant difference (Exact Fisher Test p = 
0.041). In the analysis according to the method of application of torque we found 
25% of microfiltration with manual adjustment and 35% automatic, statistically non-
significant difference (Exact Fisher Test p = 0.366). In the internal hexagon we 
established 10% of bacterial microfiltration with manual adjustment and 20% 
automatic. In cone morse we identified 40% of microfiltration with manual 
adjustment and 50% in automatic (Chi2

 

p>0.05). The implants with internal hexagon 
connection design exhibited lower bacterial microfiltration than the ones with cone 
morse connection. There were no differences in the bacterial microfiltration among 
the methods of application of the torque.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, la tasa de éxito en la rehabilitación oral con implantes 

oseointegrados es excelente. Sin embargo, pueden ocurrir fracasos por 

complicaciones luego de su instalación o posteriormente cuando la prótesis sobre 

implante se encuentra en función. (1) (2) 
 

Se han reportado fracasos relacionados a factores mecánicos y biológicos 

(microbiológicos), actuando frecuentemente en asociación. (2) Por lo cual, para 

lograr el éxito en la terapia implantar se requiere un balance entre estos factores. 

(3)  

 

La mayoría de sistemas consisten en implantes de dos piezas. Al conectar un pilar 

protésico al implante, se crea inevitablemente un microespacio o gap entre estos 

componentes, lo cual parece permitir la microfiltración bacteriana, a pesar de su 

tamaño e independientemente del tipo de conexión.  (4) (2) (5) 
 
Los microorganismos pueden instalarse en el microespacio de la interfase pilar - 

implante (IPI), crecer y establecer un reservorio bacteriano. La presencia de flujo 

de fluidos y sus relaciones es muy variable, ha sido correlacionada con reacciones 

inflamatorias en los tejidos blandos y la pérdida de hueso marginal periimplantar, 
debido a la estrecha relación existente entre este microespacio y el hueso. (6) (2) 
(7) 
 
“Microfiltración bacteriana, a través de la interfase pilar - implante” es el paso hacia 

el exterior, de las bacterias inoculadas en la parte interna del implante, y la 

verificación de su crecimiento  expresado en turbidez en el medio de cultivo 

apropiado. Ello indica permeabilidad de la interfase. Esta microfiltración podría 

también producirse de fuera hacia adentro. 

 

La colonización bacteriana de la superficie y los tejidos periimplantares pueden 

ocurrir minutos después de la colocación del implante. (4) Los fracasos en la terapia 

implantar han sido asociados con la falta de estabilidad o desajuste de la IPI. (8)  
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Además, los fracasos tardíos pueden ocurrir en situaciones en las cuales la 

oseointegración y función del implante previamente estable se pierde, debido a la 

sobrecarga o infección, siendo uno de los factores de la infección, la infiltración de 

bacterias a través de los defectos existentes entre la conexión pilar - implante. (1)  

 

Asimismo, se han reportado frecuentes casos de periimplantitis asociados con la 

microfiltración bacteriana de la conexión pilar - implante, independientemente de 

una adecuada oseointegración, lo que puede conducir al fracaso del implante. De 

manera que, el papel de los microorganismos a largo plazo debería ser considerado 

en su supervivencia. (9) (2) (5) 

 
El potencial de penetración microbiana hacia la parte interna de los implantes está 

presumiblemente afectado por condiciones multifactoriales. Esta problemática ha 

sido abordada desde diferentes puntos de vista por algunos investigadores, siendo 

objeto de numerosos estudios, in vitro, usando implantes con diferentes geometrías 

de la interfase y bajo condiciones de carga o no carga, demostrando que el 

sellamiento bacteriano completo es difícil de lograr. (4) (7) 

 

Diferentes autores concluyen que las diferencias en el diseño del implante, por 

ende, su geometría de la interfase, pueden influir en el riesgo potencial para la 

invasión y colonización de microorganismos orales en este microespacio y tener un 

impacto en la cantidad de penetración microbiana hacia la parte interna del 

implante. (10) (4) (7) 
 
Asimismo, varios autores han estudiado la medición de este microespacio, en un 

intento por correlacionar su aumento con la posibilidad de una mayor microfiltración 

bacteriana. (2)  
 
Por lo tanto, la prevención de esta microfiltración bacteriana constituye un desafío 

importante para la construcción de sistemas de implantes de dos piezas, buscando 

minimizar las reacciones inflamatorias y maximizar la estabilidad del hueso. (7) 
 
Ciertos diseños de implantes minimizan o previenen la microfiltración bacteriana de 

la interfase. (11) Sin embargo existe información limitada, por lo que son necesarios 



 3 

más estudios para aclarar esta relación. (2) 
 

Aunque existen estudios de otros países, no se dispone de investigaciones locales 

que aborden este tema,  por lo que es importante desarrollar un estudio local 

comparativo, in vitro, de la microfiltración bacteriana en la IPI en implantes dentales, 

con diferentes diseños de conexión. 

 

Es necesario desarrollar investigaciones que apunten a la comprensión de su 

comportamiento dinámico y su riesgo potencial, que establezcan de manera 

científica su significación clínica y de este modo contribuir al perfeccionamiento del 

diseño de la IPI. (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 4 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Formulación del problema 
 

Existe una frecuencia creciente de rehabilitación oral de espacios edéntulos 

mediante implantes dentales. Actualmente se dispone en el mercado de una gran 

variedad en diseños de implantes y componentes protésicos. 

 

Sin embargo, pueden producirse fracasos por complicaciones debido a una 

sobrecarga o infección. Uno de los factores para que se produzca la infección es la 

infiltración de fluidos que contienen bacterias a través del microespacio formado 

entre la conexión pilar - implante, independientemente del tipo de conexión. La 

posibilidad de contaminación de la interfase es grande, sobre todo cuando se sabe 

que no es perfecta. (1) (2) 
 

Los microorganismos pueden establecer un depósito bacteriano, favoreciendo de 

esta manera la colonización, resultando un área de tejido blando inflamado, 
llevando a la pérdida del sellado de la mucosa y hueso marginal periimplantar. 

Consecuentemente se puede comprometer la estabilidad, provocar mucositis y 

posterior periimplantitis, lo que puede conducir al fracaso del implante. (10) (1) (9) 
(2) (7) 
 
La geometría de la interfase puede afectar en la invasión de microorganismos 

orales en este microespacio (4) e influir en la cantidad de penetración microbiana 

(10) hacia la parte interna de los implantes.  
 

En secuencia se han ido desarrollando diseños de conexión de implantes dentales,  

hexágono externo (HE), hexágono interno (HI) y cone morse (CM). Para superar 

las desventajas de los conectores hexagonales, se desarrolló la conexión tipo cone 

morse, disminuyendo la brecha entre pilar - implante. (1)  
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Sin embargo, incluso con el desarrollo de nuevos diseños de conexión en la 

tentativa de proporcionar un mejor sellado para impedir la microfiltración bacteriana; 

no se ha podido evitar hasta el momento. (1) 
 

La información con respecto a las diferencias en la penetración microbiana del 

microespacio de la IPI de implantes con diferentes diseños de conexión es limitada 

y controversial. (13) 
 

En nuestro medio los diseños de conexiones de implantes utilizados y disponibles 

son los mencionados anteriormente. El microespacio en la interfase se encuentra 

en los diversos sistemas de implantes, a pesar de ello su importancia clínica es 

frecuentemente ignorada por los profesionales. (2) 

 
No existen estudios locales que aborden la diferencia de microfiltración bacteriana 

en la IPI y que incorporen como elemento diferencial el diseño de conexión. 
 

 Preguntas de investigación 
 

¿El microespacio formado en la interfase pilar - implante es uno de los riesgos 

potenciales para la microfiltración bacteriana? 

 

¿Las diferencias en los diseños de los implantes, por ende su geometría de la 

interfase pilar - implante, influyen en la microfiltración bacteriana? 

 

¿Existe relación entre el método de aplicación del torque y la microfiltración 

bacteriana? 
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3. OBJETIVOS 
 

 General 
 

Comparar, in vitro, la colonización bacteriana de la interfase pilar - implante, entre 

implantes dentales con diseño de conexión hexágono interno y cone morse.  

 

 Específicos 
 

• Relacionar el porcentaje de implantes con microfiltración bacteriana entre 

dos diseños de conexión: hexágono interno y cone morse.  

 

• Contrastar el porcentaje de implantes con microfiltración bacteriana entre 

dos métodos de aplicación de torque: manual y automático. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Los implantes dentales se utilizan cada vez con mayor frecuencia, siendo 

considerados la primera opción de tratamiento como solución a pérdidas generadas 

por diferentes motivos. No existen en Ecuador estadísticas que reporten el volumen 

de implantes colocados. Sin embargo, es necesario identificar sus ventajas y 

desventajas desde diferentes puntos de vista. 

 

El microespacio presente en la IPI permite la microfiltración, a pesar de su tamaño, 
(2) posibilitando el crecimiento y establecimiento de un reservorio bacteriano; (7) 
por estas razones, su estudio ha sido de interés.  

 
Uno de los factores que interviene en la microfiltración de la interfase por 

microorganismos orales, es el diseño de conexión, afectando el riesgo potencial e 

influyendo en la cantidad de penetración microbiana hacia la parte interna del 

implante. (10) (4) (7)  
 
De acuerdo a Da Silva Neto et al. (3), se han llevado a cabo varios estudios in vitro 

que han evaluado el impacto del diseño de la IPI en la cantidad de penetración 

microbiana.   
 

Por otra parte, el pilar puede estar bien ajustado en el momento de la inserción, 

pero debido a la carga masticatoria las fuerzas laterales pueden alterar esta unión, 

aumentando el microespacio, principalmente en los sistemas de HE. (1) 
 
El microespacio en la IPI se encuentra en todos los sistemas estudiados en la 

literatura, (2) adicionalmente se ha establecido la dificultad en lograr su sellamiento 

completo. (7) 
 

La prevención de la penetración microbiana a través del microespacio, ha sido un 

desafío para los nuevos diseños de conexión. (7)  
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Aunque, el impacto clínico de filtración bacteriana en la tasa de supervivencia de 

los implantes parece ser muy limitada, como lo demuestran los estudios 

longitudinales y transversales; la exclusión de las bacterias de procedimientos 

regenerativos periimplantares se considera de suma importancia para obtener 

éxito. (10) No obstante, la importancia del microespacio es frecuentemente 

ignorada. (2) 
 

Existe información limitada de estudios in vitro que evalúen las diferencias en la 

penetración, contaminación y microfiltración bacteriana del microespacio de la 

interfase en implantes con diferentes diseños de conexión, que permitan tener 

conocimientos estandarizados y establecer su influencia. (14) (10) (4) (3)   
 
Por ende, son necesarios más estudios para aclarar su frecuencia y relación, (2) 

debido a sus controversias. No existen en nuestro medio estudios que aborden 

estas relaciones. 

 

Por lo expuesto, el propósito de este estudio fue evaluar la microfiltración bacteriana 

del microespacio de la IPI usando como indicador bacteriano E. coli. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 CAPÍTULO I: IMPLANTES DENTALES 

 
La rehabilitación con implantes consta de tres partes: 

 

• Infraestructura: implante 

• Mesoestructura: abutment, pilar o muñón, elemento de conexión o unión 

del implante a la prótesis  

• Supraestructura: prótesis propiamente dicha (15)  

 

La prótesis sobre implantes puede realizarse en:  

 

• 1 pieza: supraestructura directamente atornillada al implante 
• 2 piezas: mesoestuctura atornillada al implante y supraestructura atornillada 

o cementada (15)   
 

 Pilares Protésicos 

 
Son elementos que se atornillan sobre los implantes, siendo un intermediario entre 

el implante y la restauración. Es la porción del implante que retiene la prótesis o la 

superestructura, por medio del tornillo o conicidad de bloqueo. Proporciona 
retención, soporte, estabilidad y una posición óptima para la restauración final. No 

todas las rehabilitaciones sobre implantes requieren pilar. (15) (16) (17)  
 
Existe una gran evolución en su diseño, actualmente se dispone de una gran 

variedad de opciones tanto en forma como en dimensiones, generalmente muy 

similares entre sí; permitiendo aumentar las posibilidades de tratamiento, función y 

estética. Son seleccionados de acuerdo a las necesidades propias de cada caso 

en particular. (18) (19) 
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Criterios técnicos para la selección  
 
Para lograr predictibilidad, la rehabilitación debe basarse en los siguientes criterios: 

posición y angulación del implante, espacio interoclusal, altura y grosor del tejido 

gingival. (18) 
 

Requerimientos para la selección  
 
Debe cumplir con las siguientes características fundamentales, ser biocompatible, 

antirrotacional (preferible), versátil, estético, recuperable y accesible. (18) 

 
Clasificación 
 
Existen dos tipos de restauraciones de acuerdo al tipo de retención y la manera de 

utilizarlos:  

 

• Restauración a nivel del implante o directa: los pilares forman parte de la 

restauración protésica, funcionando como supraestructura que se atornilla 

directamente a los implantes por medio de un tornillo de sujeción. (18) (15) 

 

• Restauración a nivel del pilar o indirecta: se coloca sobre los pilares la 

restauración protésica, funcionando como mesoestructura, no es parte de la 

prótesis.  Puede ser cementada o atornillada. (18) (15) 
 

Por su conexión:  

 

• Conexión externa: los pilares asientan sobre los implantes 

• Conexión interna: hexágono interno (los pilares asientan dentro de la 

depresión hexagonal del implante) y cone morse (19)  
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Por su retención a la prótesis: 

 

• Atornillado: emplea un tornillo de cobertura higiénica, impidiendo que el 

cálculo y los residuos invadan la porción de la rosca interna del pilar durante 

la elaboración de la fase protésica 

• Cementado: utiliza cemento dental  

• Retenedor: attachment, emplea un sistema de retenedor para fijar una 

prótesis removible (16) (19) 
 

Por su relación axial con el cuerpo del implante: 

 

• Recto: pilares con 0º, solo varía la altura gingival 

• Angulado: usado para corregir la angulación, de manera que los tornillos de 

acceso queden en una posición favorable (16) (19) 
 

Por su material de confección: 

 

• Metálicos: Titanio o aleaciones como: Cobalto, Cromo, Oro, Níquel - Cromo 

• Plásticos: elaborados de un polímero plástico, proveen soporte a la 

restauración temporal, su tiempo de permanencia en boca es hasta 180 días 

• Cerámicos: creados a partir de los inconvenientes que pueden ocasionar 

los pilares metálicos (19) 
 
Por su tipo de elaboración: 

 

• Maquinados: “adaptación perfecta”, pilares personalizados confeccionados 

con la tecnología CAD - CAM en Titanio o Zirconio 

• Maquinados y sobrecolados: “adaptación perfecta” 

• Colados o sobrecolados: adaptación depende del laboratorista, 

“económicos” (15) (19) 
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Algunos pilares protésicos son: 
 

Pilar Ucla 
 

El pilar Ucla (Universal Castable Long Abutment) es un componente plástico de 

forma cilíndrica con base metálica o totalmente plástico. Para garantizar una buena 

adaptación se deben preferir los de cinta metálica. Puede ser maquinado (oro o 

titanio), o preformado (plástico), presentar o no hexágono, la altura en el cuello es 

de 1 mm o menos y (20) (15) requiere un espacio mínimo interoclusal de 4 mm. 
(18) 

 

Es el más versátil de los intermediarios protésicos, con gran difusión, bajo costo, 

útil para las distintas plataformas, permite confeccionar tanto prótesis atornilladas 

como cementadas, unitarias (antirrotacional) o múltiples (base no hexagonal) y 

sobredentaduras. Puede ser usado en casi todas las situaciones, incluso con 

espesor de tejido blando mínimo o implantes angulados. Puede funcionar como 

meso o supraestructura. (18) (20) (15) 

 

El proceso de fundición es una desventaja, pues puede comprometer la precisión 

de adaptación. (20) (15) Además, puede presentarse translucidez del pilar a través 

del tejido. (18)  
 

Pilar Multi - Unit  
 
Pilar de Titanio con un margen de 1 a 7 mm, se fija al implante con un tornillo de 

Titanio reforzado. No tiene hexágono interno, por lo tanto, es usado para 

restauraciones múltiples. (15) 

 

Cada pilar cónico tiene un ahusamiento de la pared lateral de 20º, pudiendo corregir 

discrepancias de hasta 40º. Permite construir puentes fijos en áreas con dimensión 

vertical reducida, ya que su altura mínima requerida es de 4.5 mm. Se encuentra 

disponible para las distintas plataformas. (15) 
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Pilar de preparación 
 
Es de Titanio, tiene forma circular o presenta una forma de preparación para la 

corona, puede ser recto o angulado. Ambos pueden ser desgastados en laboratorio 

o clínicamente. No se necesita hacer la fundición del componente intermediario. Su 

modificación se realiza por desgaste, no existe un coping (metálico o plástico). Su 

principal indicación es para prótesis cementada unitaria o múltiple. (20) 

 
Pilar Cera One  
 
Usado en restauraciones unitarias que requieren excelentes cualidades estéticas, 

para lo cual el cuello debe quedar a nivel subgingival, necesitando mínimo 3 mm 

desde la plataforma del implante hasta el margen gingival. (15) 

 

Como supraestructura se cementa una corona que se realiza generalmente a partir 

de una cofia cerámica prefabricada. Las paredes hexagonales impiden la rotación 

de la corona. Se encuentra para las distintas plataformas. (15) 
 
Pilar Estheticone 
 
Disponible en material cerámico de alta resistencia. Indicado principalmente para 

la región anterior, prótesis unitaria cementada o atornillada (si la inclinación del 

implante lo permite) con elevada exigencia estética, donde el espesor del tejido 

gingival es mínimo y el metal de los componentes intermediarios se transparenta. 

Sin embargo, su resistencia debe ser evaluada. (20) 

 

Contraindicado en la región de los molares por las cargas masticatorias elevadas, 

hábitos parafuncionales, implantes con inclinación mayor de 30º; pues se vuelve 

frágil y es más propenso a la fractura. (20) 
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Pilares angulados 
 
Usados en sector posterior, en puentes, para resolver problemas de angulación Es 

necesario colocar el implante bastante subgingival. Tiene un margen que se fija al 

implante con un tornillo, para recibir a un cilindro de oro que va a formar parte del 

puente. La altura mínima requerida es de 7.4 mm, desde la base del implante hasta 

el antagonista. (15) 

 
 Diseños de conexión 
 

La conexión del implante garantiza la unión implante - pilar protésico. (21) Debido 

a las aplicaciones cada vez mayores de los implantes, los requisitos 

(antirotacionales, prótesis con funciones de indexación, estabilidad) de las 

conexiones pilar - implante también han ido aumentando. (22) 

 
La constante búsqueda por mejorar esta conexión y por lo tanto su pronóstico a 

largo plazo logrando mejores tasas de éxito, ha impulsado a la modificación 

continua y desarrollo de nuevos diseños de conexión y sistemas de implantes, 

debido a razones clínico - científicas y comerciales. (23) (24) 

 
Estas modificaciones de diseño, han incluido cambios en altura y diámetro de las 

superficies de acoplamiento de esta conexión. Se distinguen dos tipos de 

conexiones pilar - implante: interna o externa. (25) (26) (22) (21) 
 
En las rehabilitaciones con implantes se usan básicamente las conexiones 

protésicas externas de tipo HE y conexiones internas como hexagonal, cónica 

(CM), o ambos en combinación. (2)  
 

Las conexiones externas cuentan con una distinta proyección externa al cuerpo del 

implante, el hexágono se encuentra por encima de la plataforma; mientras que las 

internas están empotradas al cuerpo del implante. (19) (22) 
 
El pilar se conecta al implante mediante un acoplamiento externo, alrededor de 2 

mm por encima de la superficie coronal del implante o interno aproximadamente 5 
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mm hacia la parte interior o por debajo de la superficie coronal del cuerpo del 

implante. (27) 
 

El contacto entre las superficies está caracterizado como una unión plana, 

compuesta por dos superficies contactando entre sí en un ángulo recto, o una unión 

cónica, donde las superficies están anguladas interna o externamente. (22) 
 

Las superficies también pueden incorporar resistencia rotacional y la característica 

de indexación y/o geometría de estabilización lateral. La geometría es descrita 

como hexagonal, octogonal, cónica, entre otras. (2) 
 
Varias conexiones han evolucionado a partir del tradicional HE al CM, para superar 

sus deficiencias inherentes; surgiendo nuevas formas de conexiones derivadas del 

diseño original. (24) (22) 
 

 
Figura No. 1. Diseños de conexión 
Fuente: Chaturvedi; (2011) 

 
5.1.2.1. Conexión externa 
 
Sistema de conexión pasiva, con el cuello del implante hexagonal, que sirve como 

elemento antirotacional de la corona. Puede ser hexagonal u octogonal, con 0.7 - 1 

mm de plataforma. La parte macho se sitúa en el implante y la parte hembra en el 

pilar protésico. (25) (27) (21) 
 
El HE de Branemark ha sido utilizado tradicionalmente. Es el más antiguo, pero 

debido a complicaciones importantes, como el aflojamiento del tornillo del pilar, 
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desajuste de rotación de la IPI y la penetración microbiana, se han realizado 

modificaciones y se han desarrollado nuevos diseños de conexión. (22) (21) 

 

Existen tres tipos de plataforma:  

 

• Plataforma estrecha: diámetro 3.3 mm, hexágono de 1 mm de altura y 2.4 

mm de diámetro  
• Plataforma regular o estándar: diámetro de 4.1 mm, hexágono de 0.7 mm 

de altura y 2.7 mm de diámetro 
• Plataforma ancha: diámetro de 5 mm, hexágono de 1 mm de altura y 3.3 

mm de diámetro (15) 
 

La plataforma regular es compatible entre los distintos sistemas de implantes, a 

diferencia de las plataformas estrecha y ancha. (15) 
 
5.1.2.2. Conexión interna 
 
Se desarrollaron con el objetivo de superar las complicaciones clínicas asociadas 

con las conexiones externas. El objetivo de los nuevos diseños era mejorar la 

estabilidad. (22) 
 
Existe una tendencia actual con este diseño de conexión, debido a su mayor 

resistencia, fácil manejo y superioridad en relación a la biomecánica y estabilidad. 

Proporcionan una mejor sensación táctil, la articulación pilar - implante es mejor, 

presentan micromovimientos más bajos y mejor conservación del tornillo. (26) (21) 
 
En estas conexiones una parte del pilar queda incluido en el cuerpo del implante 
(25), con lo cual es posible una conexión más profunda y con mayor contacto de 

las paredes del pilar con las paredes internas del implante. (28) 
 
La parte hembra se sitúa a nivel del implante, la parte macho a nivel del pilar 

protésico. Este tipo de conexión al debilitar el cuello del implante necesita utilizar 

aleaciones de Titanio de grado 4 o 5, presentando mejores propiedades mecánicas. 

(21) 
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Su forma geométrica es variable, a menudo son hexágonos, octógonos, o conos. 

(25) Puede ser en forma de deslizamiento o de ajuste por fricción. (27) (22) 
 
Se identifica dos tipos de conexiones internas principales: CM y hexagonal interna. 

(22) (21) 
 
Hexágono interno 

 
Conexión o ajuste pasivo, deslizamiento en forma conjunta. La forma de 

deslizamiento es un ajuste pasivo de la porción del pilar al implante. (27) (21) 
 
Su objetivo era el aumento del área de conexión. Existe un espacio entre los 

componentes de acoplamiento. (24) (22) 

 
El HI de seis puntos, es el diseño más común disponible en el mercado por varios 

fabricantes, su geometría interna está compuesta por un hexágono empotrado en 

el cuerpo del implante, el pilar puede encajar en el implante cada 60º de rotación, 

pero no en un ángulo intermedio, logrando que su posicionamiento sea posible en 

6 posiciones diferentes. (22) 
 

Cone Morse o Morse Indexado 
 

La búsqueda de nuevos diseños que minimizen la presencia del microespacio y sus 

efectos, llevó a la introducción de los implantes CM como una alternativa 

prometedora. (5) 
 
El pilar con una proyección cónica se inserta y encaja en la cavidad cónica del 

implante, logrando un mejor ajuste entre los componentes. Incluso si el tornillo se 

afloja, el pilar se mantiene en su lugar. (22) (21) 
 

Al apretar el tornillo de fijación se genera una fuerza compresiva que promueve el 

ajuste por fricción entre las superficies homólogas, provocando un sellado 

hermético cuando un elemento cónico “macho” es instalado en una “hembra” 

también cónica. Este fenómeno puede causar un incremento en los valores de 
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detorque de los tornillos de los pilares comparados con el torque de cierre, 

provocando una “soldadura o pseudosoldadura en frío”. (19) (5) 

 

Según Dibart et al. (29), la conexión por fricción de los pilares cónicos consiste en 

una soldadura de metal a metal frío, haciendo que la IPI sea muy estrecha.    
 
Es una conexión activa, precisa, estable (antirotacional) a largo plazo, presenta un 

acoplamiento seguro y fiable. (27) (21) (5) 
 

Su objetivo es obtener una mayor estabilidad de unión a través de la resistencia 

friccional entre los componentes. (24) Al tensionar el cono por medio de la 

aplicación del torque, la fricción que se genera entre las dos superficies anguladas, 

le confiere una gran fuerza de retención pilar - implante.  (25) 

 
La IPI formada por un ajuste por fricción con soldadura en frío, es necesaria para 

eliminar la rotación de la interfase y el subsecuente aflojamiento de los tornillos. 

(22) Según un estudio realizado por Kitawa (30) se observa una mayor estabilidad 

en la interfase.  
 
Actualmente la preocupación para evaluar estas conexiones, se encuentra en 

relación a la estética, principalmente vinculada a la pérdida ósea marginal 

periimplantar. El diseño del sistema CM se destaca porque: (24) 
 
• Distribuye mejor las fuerzas 

• Disminuye la microfiltración bacteriana en la IPI 

• Direcciona la formación de las distancias biológicas, con el fin de preservar el 

margen óseo y lograr estabilidad. Este concepto puede ser imitado a través del 

principio de la plataforma switching, en donde el pilar protésico tiene un diámetro 

inferior en relación a la plataforma o al cuello del implante. (31) (29) (32) (33) 
(21) (5) 
 

En cuanto a los aspectos biológicos, lleva una ventaja sobre los demás, que van 

desde un mejor sellamiento de la IPI debido al contacto íntimo entre las paredes de 

los conos, provocando una reducción o eliminación del microespacio entre los 
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componentes de acoplamiento, evitando o disminuyendo de esta manera el riesgo 

de filtración bacteriana. Presenta estabilidad, menor pérdida ósea marginal y 

micromovimiento y respeta el espacio biológico. (24) (1) (27) (22) (21) (5) 
 
La pérdida ósea menor puede ser asociada a dos conceptos. El primero relacionado 

a la teoría de la plataforma switching y las distancias biológicas, debido al 

posicionamiento de la IPI en dirección al centro del implante, más distante del tejido 

óseo. De esa forma, la posible microfiltración bacteriana en la interfase estaría a 

una distancia biológica que disminuiría esa pérdida ósea marginal. (32) El segundo, 

se basa en el aspecto biomecánico, ya que distribuiría mejor las cargas oclusales. 

(28) 
 
Se han realizado diversas modificaciones en este tipo de conexión. (22) El CM con 

ángulos de 8 y 11 grados, se puede destacar como el sistema de conexión interna 

más respaldado por estudios de comportamiento biomecánico. (25) 
 
5.1.2.3. Conexión externa versus Conexión Interna 
 
Las articulaciones cónicas internas tienen mayor estabilidad mecánica de la IPI y 

no han presentado pérdida de la cresta ósea; debido a la distribución de la tensión 

a lo largo del eje del implante durante la función. El pilar cónico, su diámetro 

reducido en relación a la plataforma y la ausencia de micromovilidad por el cierre 

automático, permite una mayor estabilidad de los tejidos blandos. (2) (8)  
 

En cuanto a la pérdida de hueso marginal sobre el cuello del implante, el sistema 

CM presenta pérdidas óseas menores que el sistema HE (1 mm promedio en el 

primer año). (34) 
 
Existen evidencias de reducción del microgap, con menor microfiltración bacteriana 

y reabsorción  de la cresta ósea en el primer año (0.4 mm) en los sistemas con 

conexión interna cónica, siendo menor en relación a los sistemas con conexión 

externa. (35) (23) 
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En los  implantes con una conexión externa si se coloca el cuello del implante 

supracrestal, la reabsorción no es de 1.5 mm, como en la habitual, sino solo de 0.5 

mm. (36) Sin embargo, se desconoce, si se debe a la localización y diámetro de la 

IPI o la mejor distribución biomecánica. (23) 

 
Desde el punto de vista mecánico y protésico, los estudios han demostrado de un 

modo general, un mejor desempeño y superioridad de las conexiones internas, 

especialmente en el sistema CM. Sin embargo, se debe analizar cada sistema de 

forma independiente, pues no siempre una conexión interna tendrá mejores 

resultados. (24) 
 
La comparación de sistemas de implantes de diferentes marcas comerciales se 

torna difícil, debido a la dificultad en aislar el tipo de conexión como una sola 

variable. Las empresas de implantes fabrican diversos sistemas de conexión, con 

características macroestructurales específicas; por lo tanto, se torna complicado 

estandarizar. (24) 
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 CAPÍTULO II: INTERFASE PILAR - IMPLANTE 
 
Cuando un pilar protésico es conectado a un implante, se crea un microespacio, 

espacio microscópico o microgap entre estos componentes causado por el 

desajuste o desadaptación. (10) (4) (5) 
 
Los implantes no sumergidos (una fase) tienen solo una interfase (implante - 

prótesis); mientras que los sumergidos (dos fases) tienen dos interfases (pilar - 

implante y pilar - prótesis). (23) 
 
En los sistemas de implantes de dos etapas quirúrgicas, este microespacio se 

puede presentar a nivel de la cresta alveolar, dependiendo del tipo de interfase o 

sistema. (24) (8) 

 
Su tamaño ha sido estudiado por varios autores y varía según los sistemas, 

encontrando valores medios, según Dellow, Driessen, & Nel (37) entre 0 y 7.15 µm, 

Jansen, Conrads, & Ritcher (38) 1 µm y 10 µm y Callan , O`Mahony, & Cobb (39) 

30 µm y 135 µm.  

 

Su tamaño puede aumentar por: el aflojamiento de los tornillos del sistema, el 

diámetro del implante, la remoción repetida y la colocación de los conectores 

durante la rehabilitación; causando una pérdida progresiva del torque 

recomendado, favoreciendo de esta manera el incremento de la interfase. (23) (21) 

(2)  
 

Zipprich et al. (40) observan un microespacio de 0.1 - 4 µm en implantes con 

conexión interna CM y 8º de conicidad. Baixe et al. (41) reportan un promedio de 

0.55 µm entre los implantes y pilares de Zirconio, siendo menor comparado a lo 

reportado en los implantes conectados a pilares de Titanio.  

 
Después de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta que el diámetro 

promedio de una bacteria es de 2 µm, es fácil pensar la colonización de esta zona 

directamente o a través de las estructuras internas del sistema. (23) 
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La IPI determina la resistencia, estabilidad lateral, rotacional y duración de esta 

conexión, siendo de gran importancia; la cual sucesivamente o a su vez establece 

la estabilidad protésica de la restauración implanto - soportada. La fiabilidad y 

estabilidad de este mecanismo de conexión es un requisito previo para el éxito a 

largo plazo de los implantes dentales, la unión estable es uno de los parámetros 

más importantes. (42) (22) (21) (7) 
 
El diseño de la interfase puede influir en la función a largo plazo de la prótesis. (43) 
Una de las posibles etiologías para la pérdida de hueso periimplantar es el 

microespacio en la IPI. (44) Según Quirynen, De Soete, & Van Steenberghe (45) 

esta pérdida está directamente relacionada a la existencia de la interfase en la 

cresta alveolar.  
 

A pesar de todos los esfuerzos en busca del éxito en materia de desarrollo técnico 

- científico de los sistemas de implantes dentales, uno de los factores que causa 

mayor preocupación es la IPI. (2) 
 

Se ha analizado por distintos medios el desajuste entre el pilar - implante, buscando 

mejorar esta interfase, evitando las fallas mecánicas por medio de modificaciones 

de los diseños de implantes y componentes protésicos, cambiando materiales o 

teniendo mayor rigor en la fabricación de los componentes. (43) (24) 

 

Según Ceruti et al. (46) el posicionamiento supracrestal del pilar (interfase), la 

reducción del microespacio pilar - implante (diseños de los sistemas), minimizar los 

pasos protésicos, el uso de silicona para sellar la interfase y el torque del tornillo al 

implante; son opciones para reducir los efectos del microespacio en la estabilidad 

de los tejidos blandos.  
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 CAPÍTULO III: MICROFILTRACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE 
PILAR - IMPLANTE 

 
 Microbiota Oral 

 

Frecuentemente las mucosas de la boca y faringe son estériles al nacimiento, 

contaminándose al atravesar el canal del parto. En las primeras 4 a 12 horas 

después del nacimiento, el Estreptococo viridans se establece como el miembro 

principal de la flora normal y lo sigue siendo por toda la vida. (47) 
 

Se agregan estafilococos aerobios y anaerobios, diplococos Gram - negativos 

(Neisseria, Moraxella catarrhalis, difteroides y algunos Lactobacilos). Cuando 

emergen los dientes se establecen espiroquetas anaerobias, especies de  

Prevotella (Prevotella intermedia), de Fusobacterium,  de Rothia y de 

Capnocytophaga; además algunos vibrios anaerobios y Lactobacilos. (47) 
 
Normalmente existen especies de Actinomyces en el tejido amigdalino y las encías 

de los adultos, algunas veces se acompañan de diversos protozoarios. En la boca 

existen levaduras (especies de Candida). (47) 
 

Por consiguiente, un gran número de bacterias coloniza la boca, cada mililitro de 

saliva puede contener millones de bacterias, además la población microbiana sobre 

y alrededor de los dientes es muy compleja. (48) 
 
La abundancia de humedad, calor y la constante presencia de alimentos hacen un 

ambiente ideal, con poblaciones microbianas muy grandes y variadas en la lengua, 

mejillas, dientes y encías. (48)  

 

Ciertas regiones del cuerpo están sometidos a fuerzas mecánicas que pueden 

afectar a la colonización de la microbiota normal. La acción de la masticación, el 

movimiento de la lengua y el flujo de la saliva, pueden desalojar microorganismos 

adheridos a los dientes y a las mucosas. La saliva contiene varias sustancias 

antimicrobianas. (48) 
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La mayor parte de microorganismos de la cavidad bucal son cocos y bacilos Gram 

- positivos y Gram - negativos, aerobios, anaerobios facultativos y anaerobios 

estrictos, según el nicho ecológico que los albergue. (49) La población bacteriana 

de la placa puede albergar más de 400 especies, pero está compuesto 

predominantemente por estreptococos y miembros filamentosos del género 

Actinomyces. (48) 
 

Las infecciones de la boca por lo general son causadas por flora buconasal mixta, 

incluidos anaerobios. (47)  

 
Los representantes de la microbiota oral son: Streptococcus, Lactobacillus, 

Actinomyces, Bacteroides, Veillonella, Neisseria, Haemophilus, Fusobacterium, 

Treponema, Staphylococcus, Corynebacterium y Candida (hongo). (48) 
 

 Microbiota de la región periimplantaria  
 

5.3.2.1. Microbiota asociada con la salud periimplantaria 
 
Quirynen & Listgarten (50) han postulado que la presencia de dientes influye en la 

composición del biofilm periimplantar. (49)  

 

La microbiota de los sitios periimplante osteointegrados es similar a la de los de 

sitios periodontales con salud, con una prevalencia de bacterias Gram - positivas 

aerobias. Se compone principalmente de cocos y bacilos Gram - positivos 

anaerobios facultativos y se han observado pequeñas proporciones o ausencia de 

treponemas, bacilos móviles y ausencia o escasas espiroquetas. (51) (49) 

 

En implantes relativamente sanos con una profundidad al sondaje estable (3 - 5 

mm) se han identificado bacterias no móviles (cocos y bacilos), predominando las 

células cocoideas (64.2%). (49) 
 
La biopelícula supragingival está formada por cocos y bacilos Gram - positivos 

anaerobios facultativos, dos días después de haber colocado el pilar transepitelial; 

y la subgingival es el reflejo de la colonización supragingival, con las influencias 
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ecológicas del surco gingival. Posteriormente se establece una biopelícula madura 
que incluye Streptococcus sanguinis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella 

intermedia, Actinomyces odontolyticus y Actinomyces naeslundii. (49) 
 
La microflora subgingival periimplantaria es similar a la asociada con los dientes 

naturales periodontalmente sanos; además los dientes pueden influir en la 

presencia y composición de la misma. (51) 
 
5.3.2.2. Microbiota asociada a la mucositis y periimplantitis 
 

La adhesión bacteriana inicial depende en algunos casos, del tipo de implante 

utilizado. Streptococcus mitis se adhiere más al Titanio, Streptococcus sanguinis se 

adhiere más al esmalte que al Titanio y Actinomyces viscosus se adhiere menos al 

Titanio que al esmalte. (49)  

 
Cuando se produce inflamación en la encía periimplantaria, la proporción de cocos 

Gram - positivos anaerobios facultativos disminuye en la biopelícula subgingival. La 

inflamación gingival e incremento de la profundidad al sondaje ha sido asociado 

con el aumento en la proporción de treponemas. (49) 

 

Se ha reportado la colonización bacteriana temprana periimplantar por 

microorganismos asociados con periodontitis. (52) 
 
En una mucositis la respuesta inicial del hospedador es igual que en una gingivitis 

y el infiltrado inflamatorio es semejante en composición y volumen. (51)  
 

La flora bacteriana asociada con la periimplantitis se asemeja a la de la periodontitis 

crónica, con niveles significativos de bacterias como Fusobacterium spp., 

Treponema spp., Tannerella forsythia (previamente Tannerella forsythensis), 

Prevotella intermedia, Actinobacillus actinomycetemcomitans y Porphyromonas 

gingivalis. (10) 
 

Se compone especialmente de bacilos Gram - negativos con una frecuencia de los 

microorganismos periodontopatogénicos. Se encuentran bacterias Gram - 
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negativas anaerobias y se han identificado patógenos como la Porphyromonas 

gingivalis, Bacteroides forsythus, Prevotella intermedia, Espiroquetas, 

Campylobacter rectus, Actinobacillus o Agregatibacter actinomycetencomitans. Ha 

sido asociada con un aumento significativo de Prevotella melaninogénica, 

Micromonas micos, Capnocytophaga. (51) (49) 
 

En periimplantitis avanzada se han observado espiroquetas, filamentos y leucocitos 

en el biofilm subgingival. Adicionalmente pueden aparecer microorganismos 

inusuales, como bacilos entéricos. (49) 
 
Los factores que pueden favorecer la colonización bacteriana periimplantar son: 

mala higiene oral, enfermedad periodontal preexistente, topografía de la superficie 

del implante, diseño del implante y el espacio en la IPI. (2) 
 

 Microfiltración bacteriana de la interfase pilar - implante 
 
Este espacio microscópico potencial a lo largo de las roscas del tornillo del pilar y 

la base de la cámara del tornillo; situado a nivel de la cresta ósea, es inevitable y 

tiene muchas implicaciones clínicas. (43) (2) 
 

Facilita la infiltración de fluidos y macromoléculas procedentes de los fluidos 

creviculares y la saliva; representando un riesgo para la acumulación de placa, lo 

que favorece la invasión y proliferación de bacterias anaeróbicas y células 

inflamatorias, permitiendo la agregación bacteriana. A pesar de ello, la presencia 

de flujo de fluido y sus relaciones son muy variables. (43) (24) (5) (8) 
 
Van Winkelhoff et al. (53) y Quirynen et al. (54) confirman que incluso en los 

implantes con tejidos blandos clínicamente sanos y con un control adecuado de 

biofilm, existe un infiltrado de células inflamatorias en la interfase.  
 

Gross et al. (31) mencionan que los productos y nutrientes requeridos por las 

bacterias para su crecimiento podrían pasar a través de este microespacio, 

contribuyendo al mal olor y a la periimplantitis. (24) 
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Por lo tanto, la presencia de un microespacio en la interfase, puede tener un rol 

importante para que los microorganismos puedan crecer y establecer un reservorio, 

resultando un área de tejido blando inflamado, pudiendo conducir a la pérdida de 

hueso marginal periimplantar por su estrecha relación, incluso en pacientes con una 

buena higiene bucal. (23) (10) (5) (8) (7) 
 

Estudios realizados 
 

Se han realizado varios estudios, in vitro, con diferentes modelos experimentales, 

usando especies bacterianas con diversos tamaños (1 a 10 µm), toxinas e incluso 

colorantes y tinciones de bacterias; demostrando la ocurrencia de la filtración 

bacteriana en la IPI. (3) (2)  
 
Se han aplicado varios métodos y técnicas de muestreo, para evaluar la magnitud 

y la influencia de este microespacio en el proceso de infiltración bacteriana. (3) 
 
La microfiltración ha sido evaluada con dos métodos, desde el exterior hacia la 

parte interna del implante (E/I) y desde el interior hacia el exterior (I /E). (3) Es 

posible afirmar que, si las bacterias no pueden atravesar la IPI de dentro hacia 

fuera, también serían incapaces de la transposición de esta zona en la dirección 

opuesta. (5) 
 
Los resultados se han evaluado por medio de métodos cualitativos de turbidez de 

los caldos nutritivos y métodos cuantitativos. (3) 
 
Bacterias utilizadas 
 
Existe una gran variedad de microorganismos que tienen la capacidad de penetrar 

en la interfase y llegar al interior de los implantes, desde cocos Gram - positivos a 

bacilos Gram - negativos. (2) 
 
Los trabajos realizados por Traversy & Birek (55) y Quirynen & Van Steenberghe 
(56) ilustran la infiltración de fluidos y bacterias en la interfase. El primero demuestra 

mediante un estudio in vitro, una infiltración bidireccional de fluido que contiene 
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Streptococcus sanguinis en grandes cantidades en el sistema Branemark, siendo 

uno de los colonizadores que se encuentran en el biofilm dental y periimplantar.  
 
Quirynen & Van Steenberghe (56) investigan las bacterias en el interior de la IPI del 

sistema Branemark, mediante el análisis de la porción apical de los tornillos de 

fijación de los pilares; encontrando que alojan una cantidad significativa de células 

bacterianas, principalmente cocoides (86,2 %), varillas sin movilidad (12,33%), 

varillas móviles (1,3 %) y espiroquetas (0,1 %). (57) 

 

Quirynen et al. (58) en un estudio in vitro, sumergen total y parcialmente conjuntos 

del sistema Branemark en un cultivo de microorganismos orales, compuesto desde 

cocos Gram - positivos a bacilos Gram - negativos como Fusobacterium nucleatum, 

durante 7 días. Sin embargo, no observan el paso de bacterias.  

 

Callan, Cobb, & Williams (13) reportan niveles moderados a altos de ocho 

diferentes microorganismos patógenos periodontales putativos, incluyendo 

Aggregatibacter actinomycetencomitans y Porphyromonas gingivalis; colonizando 

la IPI en pacientes. Estos hallazgos apoyan los resultados de otros investigadores 

como Van Winkelhoff et al. (53), Quirynen et al. (59) indicando una translocación 

de los microorganismos de la dentición remanente a los implantes.  

 
Sin embargo, la simple presencia de patógenos periodontales putativos no indica 

una relación causal directa que pueda provocar un proceso destructivo, pero puede 

indicar un ambiente potencial patogénico. (10) (4) 
 
Factores para la microfiltración bacteriana 
 
El potencial de microfiltración por microorganismos orales y la cantidad de 

microfiltración a través de la interfase, están presumiblemente influenciados por 

condiciones multifactoriales como: el ajuste de precisión o exactitud entre los 

componentes del implante, la fuerza de torsión o torque cuando son conectados, 

los micromovimientos entre los componentes durante la masticación, la fuerza de 

la carga en los implantes en función y el desenroscado del pilar. (10) (4) (3) (5)  
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Si la interfase del implante con su respectiva conexión protésica no es precisa o 

exacta y existe una desadaptación, puede influir negativamente en los tejidos 

periodontales y en el sistema implante - prótesis, produciendo alteraciones en los 

parámetros clínicos y microbiológicos de los tejidos periimplantarios y 

comprometiendo los tejidos periodontales adyacentes, por lo cual, podría ser 

considerado un factor de riesgo. (26) (2)  
 

Los fracasos en la terapia implantar han sido asociados con la falta de estabilidad, 

desajuste o inadaptación  de la IPI, favoreciendo la microfiltración. (9) (8) 
 
Rangert , Jemt, & Jorneus (60), McCartney (61) y May et al. (62) afirman que el 

montaje preciso y un ajuste exacto de la prótesis al implante, es esencial para la 

longevidad de los implantes y la conservación del soporte óseo.  

 

Según Broggini et al. (63) la precisión del espacio en la IPI a nivel de la cresta ósea 

está asociado con la reducción en la acumulación de células inflamatorias 

periimplantarias y consecuentemente una mínima pérdida ósea.  

 

Se ha evaluado la influencia del torque en relación a la microfiltración. Goheen et 

al. (64) determinan que el torque manual es tres veces más bajo que el torque 

automático, lo cual podría favorecer un aumento en la interfase y permitir un 

intercambio bidireccional de fluidos y bacterias entre los tejidos blandos 

periimplantarios y el  implante.  
 
Gross et al. (31) realizan un estudio de microfiltración por medio de colorantes en 

la IPI de 5 sistemas con diferentes diseños de conexión, aplican diversos torques 

de 10 Ncm, 20 Ncm y otros. Observan un incremento gradual de microfiltración con 

el tiempo para todos los sistemas, permitiendo el paso de fluidos y moléculas. 

Aunque, disminuye significativamente con el aumento de torque, reduciendo los 

efectos adversos de la microfiltración.  

 

El estudio de Costa, Perri, & Ferreira (5), menciona que la diferencia en el torque 

de cierre altera la capacidad de sellamiento bacteriano in vitro, con una mayor 

contaminación de los componentes que reciben un torque menor. 
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Según Haack et al. (65), el torque manual máximo alcanzado es de 20 Ncm y el 

habitual es de 10 Ncm. Sin embargo, estos valores no llegan al torque 

recomendado para disminuir la microfiltración a valores mínimos. (31) 

 

El torque de cierre se considera un factor importante capaz de mejorar las 

propiedades biológicas de la IPI. La aplicación del torque recomendado por el 

fabricante puede reducir potencialmente los efectos adversos de la microfiltración. 

Sin embargo, la microfiltración puede ocurrir, incluso con un buen ajuste marginal 

entre los componentes. (43) 

 

Estudios como el de Gross et al. (31), muestran la importancia e influencia de la 

aplicación del torque recomendado por el fabricante para disminuir la 

microfiltración.   
 
Con respecto a la masticación, es un factor que puede favorecer la infiltración 

bacteriana y reducir la estabilidad del componente protésico. Cuando los implantes 

se someten a cargas funcionales, puede ocurrir el mecanismo de bombeo de fluidos 

entre los implantes y el ambiente externo, aumentando la concentración de 

metabolitos bacterianos en la región periimplantar. (5) 
 
La microfiltración podría estar eventualmente correlacionada con el tamaño del 

microespacio o desadaptación. (5) Sin embargo, incluso las interfases con un ajuste 

adecuado (menos que 5 µm), son incapaces de prevenir la microfiltración 

bacteriana y la colonización de las superficies internas del implante. (2) 
 
El estudio de Rimondini et al. (66) indica la posibilidad de penetración bacteriana 

cuando la conexión  implante - prótesis deja un microespacio de 10 µm o más. (21) 

 

A pesar de ello, Jansen, Conrads, & Ritcher (38) no encuentran ninguna correlación 

estadísticamente significativa entre el tamaño del microespacio y la proporción de 

contaminación.  

 

La importancia de la posición, tamaño y geometría del microespacio en los niveles 

de hueso marginal, ha sido sujeto de varios estudios, demostrando que la 
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microfiltración de este espacio microscópico es uno de los factores que puede 

contribuir a un aumento en esta pérdida. (10) (12)  

 

Harder et al. (67) establecen que el microespacio de la interfase permite el flujo de 

toxinas de tamaños minúsculos, provenientes de la pared celular bacteriana y 

responsables de la pérdida ósea periimplantar, sugiriendo, que la pérdida de hueso 

está más relacionada a la distancia de la interfase al hueso que al fluido bacteriano.  

 

Sin embargo, Heydenrijk et al. (68) (69) encuentran que el microespacio parece no 

influir en el establecimiento de la microflora y puede no estar relacionada con la 

consecuente pérdida de hueso.  

 

Al usar implantes de una sola pieza que no tienen un microespacio en la IPI, se ha 

encontrado una mínima reabsorción ósea. (70) Este resultado es consistente con 

los resultados favorables de 8 años de implantes de una sola pieza en pacientes, 

reportados por Buser el al. (71). 

 

Por lo descrito anteriormente, sigue siendo controvertida la influencia de la interfase 

en la pérdida de la cresta ósea. (2) 
 
Tiempo de inicio de la microfiltración 
 
La microfiltración de las superficies de los implantes y los tejidos periimplantarios 

puede ocurrir minutos después de la colocación del implante. (52) (10) (4) 
 

Estudios in vitro como in vivo, han demostrado la presencia de bacterias en la 

porción interna de los implantes oseointegrados, provocando la contaminación del 

implante o del pilar durante la primera o la segunda fase quirúrgica. (2) 
 
La contaminación de la IPI a través del microespacio, se puede producir después 

de la colocación del pilar protésico, por la transmisión de microorganismos desde 

el medio ambiente oral a la parte interna del implante. (2)  
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Nakasato et al. (72) verifican la formación de colonias bacterianas en los pilares 

protésicos después de 4 horas de exposición al medio oral; establecen la 

posibilidad de que esto se produzca en la IPI. De la misma manera, Koka et al.  (73) 

constatan microfiltración bacteriana subgingival 14 días después del acoplamiento 

del pilar protésico al implante.  

 

Jansen, Conrads, & Ritcher (38) observan la infiltración de E. coli en todos los 

implantes de tipo CM, 48 horas después de la exposición a agentes patógenos. Lo 

mismo ocurrió en la investigación de Gross et al. (31) en donde ocurre una 

infiltración antes de los  80 minutos de evaluación.  

 

Quirynen et al. (59) revelan una microbiota compleja con varias especies patógenas 

en los bolsillos periimplantarios, 2 semanas después de la conexión del pilar.  
 
Proff et al. (74) relatan la infiltración de Porphyromonas gingivalis, 24 horas después 

de la inmersión del implante. Así mismo, Harder et al. (67) utilizando dos sistemas 

de implantes (Astra Tech y Ankylos) evidencian la contaminación con endotoxinas 

en el sistema Ankylos después de cinco minutos y los demás hasta 168 horas más 

tarde. 

 

Microfiltración según diseño de conexión 
 
Se ha reportado penetración microbiana a lo largo de la parte interna de implantes 

con diferentes geometrías de la IPI. (10) (4) (2) 
 

La microfiltración a través de la interfase es muy evidenciada en los sistemas de 

implantes estudiados en la literatura, no se ha podido prevenir a pesar del tamaño 
e independientemente del diseño de conexión. (2) (5) 
 
Esta microfiltración es uno de los parámetros que permite analizar el grado de 

calidad en la fabricación de estas conexiones. (2). De modo que, la evaluación de 

su sellamiento bacteriano debería ser tomado en cuenta al elegir los sistemas de 

implantes, diseños de conexión y componentes protésicos, debido al impacto 
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potencial del microespacio en el éxito de la terapia implantar, considerado como un 

factor en la supervivencia de los implantes a largo plazo. (10) (5) 
 

Las conexiones que disminuyan o eliminen el microespacio podrían prevenir la 

acumulación de patógenos en la cámara periimplantar y en la superficie de contacto 

de la interfase. (2) 
 
Quirynen & Van Steenberghe (56) informan cantidades significativas de 

microorganismos, principalmente células cocoideas (86%) y varillas no móviles 

(12,3%), en las roscas internas de los tornillos de los  implantes con diseño de 

conexión HE.   

 

Quirynen et al. (58) reportan penetración microbiana en el microespacio de la IPI 

con diseño de conexión HE, al sumergir los conjuntos en un medio líquido de sangre 

inoculada con microorganismos orales. No se realiza una comparación entre 

implantes con distintos diseños de conexión.  

 
Del mismo modo, Jansen, Conrads, & Ritcher (38) evidencian un 69% de 

microfiltración bacteriana, usando E. coli en 13 combinaciones pilar - implante de 9 

sistemas. Demuestran menos casos de microfiltración en un implante con conexión 

HI y una arandela de silicio.  

 

Gross et al. (31) demuestran que la microfiltración bacteriana se produce en todos 

los sistemas, aunque en menor proporción en las conexiones tipo CM.  

 

Callan, Cobb, & Williams (13) determinan microfiltración del espacio microscópico 

de la interfase en implantes de diferentes fabricantes, con niveles moderados a 

altos de patógenos periodontales. No se especificó la geometría de la interfase, por 

lo tanto, no es posible comparar su impacto en la penetración microbiana.  

 

Dibart el al. (29) evalúan el sellamiento de la interfase en el sistema Bicon (CM). No 

observan filtración bacteriana de dentro hacia fuera y viceversa, por lo cual, el 

sellado demostró ser hermético; debido al tamaño reducido del microespacio con 
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una altura < 0.5 µm, siendo muy estrecho para el paso de bacterias. El estudio de 

Aloise et al. (75) concluye lo contrario.  

 

Tesmer et al. (10), evalúan el riesgo potencial de invasión en la IPI, in vitro, 

dividiendo treinta implantes en 3 grupos (n = 10). El grupo 1 y 2 con conexión interna 

CM y el 3 con conexión interna tricanal. Los pilares y los implantes ensamblados 

son incubados por 5 días en una solución bacteriana de Aggregatibacter 

actinomycetencomitans y Porphyromonas gingivalis. Después de su desconexión, 

se toman muestras microbianas de la porción roscada del pilar.  
 
Concluyen que los implantes del grupo 1 presentan microfiltración bacteriana 

insignificante, 3 de los 10 implantes desarrollan 1 UFC para Aggregatibacter 

actinomycetencomitans, mientras que cero de 10 muestras desarrollan UFCs para 

Porphyromonas gingivalis. Diez de 10, y 9 de 10 muestras de los grupos 2 y 3 

respectivamente, presentan múltiples UFCs para Aggregatibacter 

actinomycetencomitans y Porphyromonas gingivalis. (10)   
 

Estos resultados parecen ser relevantes con la geometría de la conexión interna 

que desarrollan múltiples UFCs para Aggregatibacter actinomycetencomitans y 

Porphyromonas gingivalis. Sin embargo, no hay diferencias significativas entre los 

grupos de implantes de HI y CM en relación al número de UFCs para 

Porphyromonas gingivalis. (10)  
 

Harder et al. (67) reportan conexiones más estables como la cónica interna, que 

presenta un microespacio de 2 - 4 µm y podría permitir el flujo de toxinas 

minúsculas, provenientes de la pared celular bacteriana.  

 

Aloise et al. (75) realizan un estudio con implantes con conexión interna CM, 

inoculándolos con Streptococcus sanguinis. De diez conjuntos que fueron 

sumergidos totalmente en una solución estéril por 14 días, solo dos implantes 

presentaron microfiltración.  

 

Zipprich et al. (11) determinan el comportamiento dinámico de los implantes con 

distintos diseños de conexión en relación a la microfiltración. Reportan 
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micromovimiento del complejo pilar - implante cargado, especulando que ciertos 

diseños de implantes minimizarían el efecto de bombeo (pumping), evitando la 

microfiltración en la interfase.  

 

Koutouzis et al. (4) usan 28 implantes divididos en 2 grupos (n = 14), el grupo 1 con 

conexión CM y el grupo 2 con conexión cónica interna. Evalúan, in vitro, la 

microfiltración bacteriana en la interfase, usando un modelo de carga dinámica. 

 

Las muestras se sumergen en una solución bacteriana con E. coli. Después de la 

desconexión de los conjuntos, se toman muestras de la porción roscada del pilar, 

para ser sembradas y cultivadas. (4) 

 

Observan que, 1 de las 14 muestras del grupo 1, y 12 de las 14 muestras del grupo 

2, desarrollan múltiples UFCs. Los implantes con una conexión interna CM exhiben 

una media significativamente menor en el número de UFCs y penetración 

insignificante comparada con los implantes con una conexión interna cónica. El 

grupo 1 presenta un incremento en los valores de torque, en contraste con los del 

grupo 2 que presentan disminución. (4)  
 
Los resultados del estudio de Costa, Perri de Carvalho, & Ferreira (5)  apuntalan la 

idea que las conexiones CM pueden proporcionar un sellado bacteriano siempre y 

cuando se obtenga una “soldadura en frío” entre los componentes.  

 

Estudios in vitro en implantes con conexión CM han tratado de evaluar la ventaja 

real del bloqueo mecánico de la unión pilar - implante frente a la microfiltración 

bacteriana, encontrando resultados variables. Debido al diseño de la interfase de 

las articulaciones cónicas internas, existe una reducción o inhibición de la 

microfiltración bacteriana. (3) (8) 
 

De ahí que, se puede considerar inevitable la microfiltración en implantes dentales 

con diseños de conexión hexagonales y CM, tomando en cuenta el promedio de la 

dimensión bacteriana en la flora oral que oscila entre 1.1 y 1.5 μm, incluyendo 

bacterias como espiroquetas (0.1 a 0.5 μm), Actinobacillus actinomycetemcomitans 

(0,4 a 1,0 µm) y Porphyromonas gingivalis (0,5 a 2 μm). (1) (4) 
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Prevención de microfiltración 
 
La prevención o reducción de la microfiltración bacteriana de la IPI en implantes de 

dos etapas ha sido un desafío perseguido con el objetivo de reducir al mínimo la 

reacción inflamatoria, manteniendo el hueso periimplantar. (3) 
 
Entre los factores que pueden prevenir o minimizar la microfiltración se pueden 

mencionar: adaptación óptima, mínimo micromovimiento y planificación protésica y 

oclusal adecuadas. (5) Se ha intentado incrementar la precisión y estabilidad de las 

partes articuladas, mediante piezas mecánicas con un alto grado de precisión. (8) 
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 CAPÍTULO IV: MICROBIOLOGÍA 

 
 Bacteria 

 
Células vivientes más pequeñas, independientes y versátiles. Sus requisitos 

nutricionales varían en gran medida. Pueden utilizar una amplia variedad de 

sustancias químicas para su nutrición. Se pueden criar en cultivos artificiales, con 

un rápido crecimiento, a menudo en menos de un día. (76) (48) (77) 
 
Tamaño 
 
Miden entre 1 a 20 µm o más. Los individuos de diversas especies bacterianas que 

colonizan o infectan a los humanos van de 0.1 a 10 μm (1 μm = 10
-6 m) en su 

dimensión más grande. La mayoría de las especies miden aproximadamente 1 µm, 

las de menor tamaño miden sólo 0.1 - 0.2 µm. (76) (77)  
 

La bacterias que presentan formas esféricas por lo general tienen diámetros de 0.5 

a 2 μm y las que presentan forma de bastón miden entre 0.2 a 2 μm de ancho y 1 

a 10 μm de largo. (76) 
 

Hábitat 
 
Pueden sobrevivir y, en algunos casos, crecer en entornos hostiles, en los que la 

presión osmótica en el exterior de la célula es baja, temperaturas extremas, 

ambientes secos o fuentes de energía muy diluidas y diversas; sufriendo cambios 

en la estructura y función para adaptarse a estas condiciones. (77) 
 

Estructura 
 
Su pared celular es compleja y existen dos formas básicas de acuerdo a su 

estructura, componentes y funciones; según las capas o sustancias que 

acompañan a este esqueleto se diferencian en: Gram - positivas y Gram - 

negativas. (49) (77) 
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 Distinción macroscópica y microscópica 
 
La distinción inicial se puede realizar en función de las características de 

crecimiento en distintos nutrientes y medios de cultivo selectivos. (77) 

 

En los medios de cultivo sólidos, las bacterias crecen en colonias, algunas forman 

agregados. La suma de sus características condiciona los rasgos que definen una 

colonia (color, forma, tamaño u olor), también se pueden determinar mediante los 

medios de cultivo. (77) 

 

El aspecto microscópico, incluido el tamaño, forma, configuración y la capacidad de 

captar la tinción de Gram son el principal modo de distinguirlas. (77) 

 

En estado natural son incoloras. Debido al tamaño y naturaleza de la mayor parte, 

es preciso prepararlas para su visualización con un microscopio óptico o 

electrónico. Una de las maneras consiste en someterlos a procedimientos de tinción 

(coloración), para que pierdan su estado natural. (49) (76) (48) 

 

El grado en el que se conserva el colorante depende del microorganismo, de las 

condiciones del cultivo y de las habilidades tintoriales. (77) La distinta forma en que 

se comportan frente a las soluciones colorantes se debe a que cada grupo posee 

una composición química o física diferente. (49) 

 

Tabla No. 1. Comparación entre bacterias Gram - positivas y 
Gram - negativas 

COMPARACIÓN ENTRE BACTERIAS GRAM - POSITIVAS Y GRAM - NEGATIVAS 
 

Características Gram - positivas Gram - negativas 
Reacción de Gram Retienen el colorante Violeta de 

Genciana y Yodo. Se tiñen de color 
violeta oscuro o púrpura 

Pueden perder el color y aceptar el colorante de 
contraste (Safranina) para teñirse de color rosa 

Pared celular (capa de 
peptidoglucano) 

Gruesa (capas múltiples) Delgada (una sola capa) 

Membrana externa  Ausente Presente 

Inhibición a los colorantes 
básicos  

Elevados Reducidos 

Fuente: Tortora, Funke, & Case, (2012) 
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 Crecimiento bacteriano 
 
Se refiere al número de células, los microorganismos que están en la etapa de 

“crecimiento” aumentan en cantidad y se agrupan en colonias, que pueden tornarse 

increíblemente grandes en un tiempo muy corto. (48) 

 

Se puede controlar su crecimiento si se conocen las condiciones necesarias o 

estimularlos con requisitos físicos, químicos o medios de cultivo. (48) 

 

 Cultivo de microorganismos 
 
Proceso de proliferación de microorganismos al proporcionarles un entorno con 

condiciones apropiadas. Producen réplicas de sí mismos y necesitan los elementos 

presentes en su composición química. (47) 
 
Métodos de cultivo 
 
Deben considerarse:  

 

• Elección del medio de cultivo apropiado 

• Aislar un microrganismo bacteriano (47) 

 

Medio de Cultivo 
 
Material nutritivo preparado para el crecimiento, aislamiento e identificación de 

microorganismos en un laboratorio. (76) (48) 
 

Medio auxiliar utilizado para distinguir entre diversas bacterias de una muestra 

clínica, incluidos patógenos potenciales y flora microbiana residente. (47) (76) 

Algunas bacterias crecen en cualquier medio de cultivo; otras requieren medios 

especiales y otras no pueden crecer en ninguno de los medios inertes. La mayoría 

requiere un medio con abundantes nutrientes metabólicos. (47) (48) 
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La técnica y medio de cultivo utilizados dependen de la naturaleza de la 

investigación como: (47) 

• Cultivar un grupo de células de una especie en particular  

• Establecer el número y tipo de microorganismos  

• Aislamiento de un tipo particular de microorganismo a partir de una fuente 

natural (47) 

 

Para cultivar un microorganismo, el medio de cultivo debe contener: nutrientes, 

humedad, pH y oxígeno o ausencia del mismo. El medio que se va a sembrar debe 

ser estéril, incubarse a la temperatura correcta y controlar su calidad para garantizar 

su rendimiento. (48) (77) 
 

Casi todos están constituidos por componentes mezclados con anterioridad que 

sólo precisan el agregado de agua y luego su esterilización. (48) 
 

• Agar: polisacárido ácido complejo proveniente de algas marinas rojas, 

agente solidificante universal para la bacteriología diagnóstica, conveniente 

para cultivos sólidos. Suele utilizarse en tubos de ensayo o placas de Petri. 
(47) (76) (48) 

 

Pocos microorganismos pueden degradarlo, permaneciendo en estado 

sólido. No altera a la mayor parte de las bacterias cuando se vierte sobre 

ellas. Una vez que se solidifica puede incubarse a 100ºC aproximadamente. 

(48) A las temperaturas que se utilizan en el laboratorio diagnóstico (37ºC o 

menos) existe como un gel nutritivo liso y sólido. (76)  

 

• Caldo nutritivo: medio complejo que se encuentra en forma líquida. Cuando 

se agrega agar, se denomina agar nutritivo. El agar propiamente dicho no 

es un nutriente. (48) 
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Tipos de medios de cultivo  
 
Se pueden clasificar en cuatro grupos:  

a) Medios no selectivos enriquecidos 

b) Medios selectivos 

c) Medios diferenciales 

d) Medios especializados (77)  

 

a) Medios de cultivo no selectivos enriquecidos  
 

Son importantes para aislar bacterias desconocidas en una muestra, observando 

muchos tipos de colonias. (47) Permiten el crecimiento de la mayor parte de los 

gérmenes que no necesitan condiciones exigentes. (77)  
 
Los cultivos de enriquecimiento son similares al medio selectivo, pero destinados 

a aumentar la cantidad de microorganismos deseados hasta niveles detectables. 
(48) 
 
Agar sangre: utilizado para identificar especies bacterianas que destruyen los 

eritrocitos, su objetivo es la recuperación de bacterias y hongos. Contiene dos 

componentes fundamentales: un medio basal (Ejm: infusión de cerebro y corazón) 

y sangre (eritrocitos) de oveja, caballo, conejo. Se puede añadir suplementos para 

ampliar el número de gérmenes que se pueden cultivar. (48) (77)  
 
Medios de cultivo selectivos y diferenciales  
 

Los medios de cultivo selectivos se diseñan para recuperar gérmenes específicos 

o colonias deseadas que pueden estar presentes en una mezcla con otros en la 

misma placa, permitiendo distinguirlas con mayor facilidad, (48) (77) buscando 

eliminar o reducir bacterias irrelevantes o no deseadas, por medio de la 

incorporación de una sustancia que las inhibe de manera selectiva. (47)  
 

Se enriquecen con inhibidores que suprimen el crecimiento de los gérmenes no 

deseados. (77) Por lo general, contienen pigmentos, aditivos químicos o 
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antimicrobianos en concentraciones diseñadas para inhibir la otra contaminante, 

pero no el patógeno. (76) 
 
Se hacen diferenciales añadiendo ingredientes específicos que permiten la 

identificación del germen en una mezcla, (77) distinguiendo las colonias de los 

microorganismos deseados de otras. (48) 
 

Agar McConckey: selectivo para las bacterias Gram - negativas y diferencial para 

las bacterias que fermentan la lactosa y las que no. En este medio de cultivo crecen 

la mayoría de Enterobacteriaceae. Incluye peptonas digeridas, sales biliares, 

lactosa, rojo neutro y cristal violeta. Las sales biliares y el cristal violeta inhiben el 

crecimiento de las bacterias Gram - positivas. Las bacterias que fermentan la 

lactosa producen ácidos, que precipitan las sales biliares y provocan un color rojo 

del indicador rojo neutro. (47) (77) 

 

 Aislamiento de microorganismos en cultivos puros 
 

Para estudiar las propiedades de un microorganismo, es necesario manipularlo en 

cultivos puros, sin otros tipos. Debe aislarse una sola célula de todas las demás y 

cultivarse de forma tal que su progenie permanezca aislada. (47) 
 
La mayor parte de los trabajos bacteriológicos requieren cultivos puros, o clones, 

de bacterias. Deben distribuirse de un modo lo bastante amplio para que las 

colonias estén visiblemente separadas entre sí. (48) 
 

Pueden separarse al extender una pequeña muestra del especímen sobre la 

superficie, de esta manera crecen en colonias aisladas que a menudo alcanzan 2 

a 3 mm de diámetro. (76) 
 
Se dispone de varios métodos de aislamiento, el empleado con más frecuencia es 

el de siembra por estría en placa. (47) (48) 
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a. Método de siembra por estría en placa o técnica de estriado en placa  
 
Funciona bien cuando el microorganismo a ser aislado está presente en un gran 

número en relación a la población total. Cuando se encuentra en cantidades muy 

pequeñas, debe incrementarse mediante enriquecimiento selectivo. (48) 
Es un procedimiento de dilución, consiste en crear estrías de la suspensión original 

sobre una placa de agar con un asa de alambre de inoculación, extendiendo una 

pequeña muestra del especímen sobre su superficie. (47) (76)  

 

Conforme se continúa con la creación de estrías, cada vez queda un menor número 

de células en el asa y por último el asa depositará una sola célula. Al incubar la 

placa, se observa un crecimiento intenso en las áreas primarias, seguido de 

colonias aisladas. Si la suspensión se vuelve a someter al método de estriado en 

placa sería tan fiable y mucho más rápido que el método de vertido en placa. (47) 
(76) 
 
Procedimiento 
 
Se introduce un asa de inoculación, de siembra o bacteriológica, estéril en un cultivo 

mixto y se lo distribuye de manera uniforme en forma estriada en una cuarta parte 

de la superficie del medio nutritivo; las bacterias se desprenden del asa y pasan al 

medio. (76) (48) 
 

Las últimas células están bastante separadas como para crecer en colonias 

aisladas, pueden tomarse con un asa de inoculación y sembrarse en un tubo de 

ensayo que contenga el medio nutritivo para formar un cultivo puro. (48) 
 
Hay numerosas variantes de estos patrones. La estría de la serie 1 se forma a partir 

del cultivo bacteriano original. La herramienta para la extensión de la muestra, el 

asa de inoculación se esteriliza (flamea) después de cada serie de estrías, para 

eliminar las bacterias residuales. En las series 2 y 3 el asa toma bacterias de la 

serie anterior, con lo que se diluye el número de células cada vez. (47) (76) (48) 
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Figura No. 2. Técnica de estriado en placa A.   Patrón típico de 
estriación B. Placa estriada        

Fuente: Tortora, Funke, & Case, (2012) 
 
 
b. Cultivo en placa  

 
Las células en un medio de gel se encuentran en moles. Si se colocan pocas células 

en un medio de gel, cada célula prolifera en una colonia aislada, se utilizan para 

establecer cultivos puros. La superficie de las colonias es circular; por debajo 

adquieren forma lenticular. El agente ideal para la formación de gel para la mayor 

parte de los medios de cultivos microbiológicos es el agar. (47) 
 
Procedimiento 
 
La muestra original o la suspensión de células se diluye varias veces para reducir 

lo suficiente la población, se mezcla con agar líquido tibio a 50ºC y se vierte en 

cajas de Petri. (47) 
 
Cuando el agar se torna sólido, las células permanecen inmóviles y proliferan dando 

origen a colonias. Si la suspensión celular está lo suficientemente diluida, las 

colonias se encontrarán bien separadas, de forma que cada una tiene una alta 

probabilidad de derivarse de una sola célula. Sin embargo, para tener la certeza es 

necesario tomar una colonia, suspenderla en agua y repetir el procedimiento, 

asegurando que se obtenga un cultivo puro. (47) 
 

A B 



 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 3. Técnica de vertido en placa 
Fuente: Brooks, Carroll, Butel, Morse, & Mietzner, (2011) 

 
 

 Determinación del crecimiento bacteriano 
 

Permite determinar las cantidades de microorganismos en un cultivo o hábitat 

natural o patológico. Puede medirse de modo directo, mediante su recuento, 

determinando el número celular o de modo indirecto, mediante la medición de su 

actividad metabólica; determinan la masa total de la población, que a menudo es 

directamente proporcional al número de células. (78) (48) 

 
Método directo o Medición directa  
 
La magnitud de la población se registra como el número de células que hay en un 

mililitro de líquido o en un gramo de material sólido. (48) 

 

La mayoría de los métodos de cuantificación se basan en mediciones de muestras 

muy pequeñas, determinando mediante cálculos el tamaño de la población total. El 

procedimiento se efectúa en una serie de diluciones y se puede estimar el número 

de bacterias en la muestra original. (48) 
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a. Recuento en placa 
 

Método utilizado con más frecuencia, puede ser realizado por los métodos de 

incorporación o esparcimiento en placa. Una ventaja es que mide el número de 

células viables, sin embargo, una desventaja es que se requiere bastante tiempo, 

por lo general, 24 horas o más, para que se formen colonias visibles. (48) 
 
Se basa en la suposición de que cada bacteria crece y se divide para producir una 

sola colonia, pero con frecuencia crecen unidas en cadenas o grupos. Además, a 

menudo una colonia se produce como resultado de segmentos cortos de una 

cadena o de un agregado bacteriano. Suelen informarse como unidades 

formadoras de colonias (UFCs). (48) 
 
Es importante que crezca sólo un número limitado de colonias en la placa, cuando 

hay demasiadas, algunas células se encuentran apiñadas y no pueden 

desarrollarse, provocando inexactitudes en el recuento. Se recomienda que se 

cuenten sólo las placas con 25 a 250 colonias, aunque algunos prefieren con 30 a 

300 colonias. Para asegurar que algunos recuentos estén dentro de estos límites, 

el inóculo original se diluye varias veces (dilución seriada). (48) 
 
b. Dilución Seriada 
 

La muestra o inóculo original se diluye en una serie de tubos. Este recuento se 

utiliza para estimar el número de bacterias presentes en la muestra original. (48) 

 

Las muestras de todas las diluciones son utilizadas para inocular placas de Petri, 

en las cuales las colonias crecen y se pueden contar fácilmente. (48) 

 

Cálculo: número de colonias en la placa x índice de la dilución de la muestra = 

número de bacterias/mL (48) 
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Figura No. 4. Dilución seriada y recuento en placa 

Fuente: Tortora, Funke, & Case, (2012) 
 

Número más probable (NMP)  
 
Permite determinar el número de bacterias presentes en una muestra. Esta 

estimación estadística se basa en el hecho de que cuanto mayor sea el número de 

bacterias en una muestra, mayor será la dilución necesaria para reducir la 

densidad, hasta el punto en que no se desarrolle ninguna bacteria en los tubos de 

una serie de diluciones. (48) 
 
Presenta un informe de un 95% de posibilidades que la población bacteriana esté 

dentro de un margen determinado, disminuya dentro de ciertos límites y que el NMP 

es el número estadísticamente más probable. (48) 
 
Puede ser utilizado para los microorganismos que crecen en un medio líquido o 

cuando se utiliza el crecimiento en un medio líquido diferencial para identificar el 

microorganismo. (48) 
 
Las tablas del NMP permiten calcular en una muestra el número de 

microorganismos que por cálculos estadísticos es probable que conduzca a ese 

resultado. Se registra en cada conjunto el número de tubos positivos. (48) 

Diluciones 

Siembra 
en placa 
 

9 mL de 
caldo en 
cada tubo 
 

Inóculo 
original 
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Tabla No. 2. Índice del NMP de bacterias cuando se utiliza tres 
alícuotas de 1 cm3 por dilución 

 
   Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, (1990) 

 
Métodos indirectos 
 
No siempre es necesario contar las células microbianas para estimar su número, 

también se pueden estimar las poblaciones microbianas o su actividad. (48) 
 
a. Turbidimetría 
 

Para algunos tipos de trabajos experimentales es un método práctico para controlar 

el crecimiento bacteriano. (48) 
 

Cuando las bacterias se multiplican en un medio líquido, se torna turbio o nebuloso, 

(48) siendo el resultado de la cantidad de luz que se refleja de las bacterias. (76) 
 
El instrumento utilizado para determinar la turbidez en una suspensión bacteriana 

es un espectofotómetro (colorímetro o fotómetro), que mide la cantidad de luz (haz) 

que pasa a través de una suspensión de bacterias a un detector fotosensible. 

Cuando la cantidad de bacterias aumenta, menos luz llegará al detector. Este 

cambio de luz se registra en la escala del instrumento como porcentaje de 

transmisión. (48) 
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La cantidad de luz que llega al detector sensible a la luz en el espectofotómetro, es 

inversamente proporcional al número de bacterias en condiciones estandarizadas, 

es decir a su concentración. Cuando menor es la cantidad de luz transmitida, mayor 

es la cantidad de bacterias en la muestra. (48) 
 
La propagación en medios preparados en estado líquido (caldos) es evidente 

cuando el número de bacterias es suficiente para producir turbidez o aglutinaciones 

macroscópicas. (76) Para que puedan visualizarse las primeras trazas de turbidez 

en una suspensión, debe haber más de un millón de células por mililitro y 10 

millones a 100 millones por mililitro para posibilitar una lectura en el 

espectofotómetro. (48) 
 
Dependiendo del tamaño del organismo, se requiere más de 106 bacterias por 

mililitro de caldo. Los grandes números de bacterias en un caldo nutritivo producen 

turbidez. (76) 
 
La presencia de precipitados u otras sustancias producidas por las bacterias puede 

aumentar la turbidez del medio, con la consiguiente inexactitud de los resultados. 

(78) No es un método útil para mediar la contaminación de líquidos por un número 

relativamente pequeño de bacterias. (48) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 5. Determinación del número de bacterias por 
turbidimetría 

Fuente: Tortora, Funke, & Case, (2012) 
 

Porcentaje de luz transmitida 

Fuente de luz Espectofotómetro 

Blanco 

Luz dispersa que no 
llega al detector 

Suspensión 
bacteriana 

Porcentaje de luz transmitida 

Detector sensible a la luz 
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 Bacteria indicadora o centinela: Escherichia coli 
 
Enterobacteriaceae 
 

Grupo más grande y heterogéneo de bacilos Gram - negativos con importancia 

clínica. Son parte de la flora intestinal normal de muchos animales de sangre 

caliente, incluido el ser humano. (49) (76) (77) 
 
Se aislan con facilidad en los medios de cultivo habituales, bajo casi cualquier 

condición de incubación. (76) 

Sus requerimientos nutricionales son sencillos, son anaerobios facultativos, pueden 

crecer rápidamente en medios no selectivos (agar sangre) y selectivos (agar 

McConckey), produciendo colonias de 2 a 5 mm en medios de agar y con turbidez 

difusa en caldos de cultivo después de 12 a 18 horas de incubación. (49) (76) (77) 
 

Escherichia coli 
 
Bacilo Gram - negativo anaerobio facultativo, es la especie más común de 

enterobacterias, el más frecuente, importante y prolífico del género Escherichia, 

probablemente el más conocido de la Microbiología, por ser miembro de la 

microflora intestinal normal. (47) (76) (48) (77)  
 
Características 
 
Tiene un tamaño medio cuyos rangos van de 1.1 a 1.5 μm de diámetro y 2 to 6 μm 

de longitud, forma de varilla o bastón y es móvil. (3) (2) (7)  
 
Patogenia e inmunidad 
 

Se la considera como una bacteria intestinal normalmente inofensiva, sumamente 

ubicua, sin embargo, ciertas cepas pueden ser patogénicas. (76) (48)  
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Diagnóstico 
 
Los microorganismos crecen rápidamente en la mayoría de los medios de cultivo, 

producen colonias ácidas (color rosado) en agar McConckey. (76) (77) 
 

Bacteria indicadora o centinela  
 
Los Microbiólogos con frecuencia la consideran como un organismo de referencia 

usada en el laboratorio, probablemente por ser la más conocida, común y 

fácilmente cultivada. Es fácil de manipular, tiene un corto tiempo de generación o 

reproducción de 20 minutos y se puede encontrar en la cavidad oral de personas 

saludables. Se sabe mucho acerca de su bioquímica y genética, que continúa 

siendo una importante herramienta para la investigación biológica básica. (38) (48) 

(8)   
 
Es capaz de sobrevivir en situaciones adversas. Por lo tanto, fue seleccionada por 

su capacidad para sobrevivir a las condiciones del estudio, ejecutado bajo 

condiciones aeróbicas, hacia la cavidad interna del implante donde tiene un 

suministro limitado de oxígeno y nutrientes, durante 48 horas. (4) (3) (8)  
 

Ha sido utilizada frecuentemente en otros estudios, in vitro, con diseños similares, 

especialmente con fines de esterilización, desinfección y contaminación, a pesar de 

ser menos frecuente en la cavidad bucal. (38) (49) (4) (3) (8) 

 

Tiene un alto grado de movilidad (8) y es considerada de tamaño medio en 

comparación con la microflora oral. Estas características permiten la microfiltración 

bacteriana en las interfases que presentan desadaptaciones o microespacios. (2)  
 

Además, el uso de entéricos, como E. coli parece relevante para estudios in vitro, 

porque estos microorganismos han sido encontrados frecuentemente en lesiones 

periimplantarias. (4) (12) 
 

Leonhardt, Renvert, & Dahlén (79) reportó que el 55% de lesiones periimplantarias 

albergaron principalmente microorganismos no asociados con periodontitis, como 
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especies de Staphylococcus, entéricos y Candida. Además, 3 de nueve pacientes 

tratados por periimplantitis albergaron entéricos (E. coli y Enterobacter cloacae).  
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6. HIPÓTESIS 
 
 Hipótesis de Investigación 

 
 Hipótesis Nula  

 
Hipótesis de Investigación (H1): La microfiltración bacteriana en la interfase pilar 

- implante es mayor en los implantes con conexión hexágono interno que en los 

cone morse.  

 

Hipótesis Nula (H0): La microfiltración bacteriana en la interfase pilar - implante no 

es mayor en los implantes con conexión hexágono interno que en los cone morse.  

 

H1 1:  p2 > p1 

H0 1:  p2 ≤ p1 

 

Hipótesis de Investigación (H1): La microfiltración bacteriana en la interfase pilar 

- implante es mayor en el método de aplicación de torque manual que en el método 

automático, en los implantes hexágono interno y cone morse. 
 
Hipótesis Nula (H0): La microfiltración bacteriana en la interfase pilar - implante no 

es mayor en el método de aplicación de torque manual que en el método 

automático, en los implantes hexágono interno y cone morse. 

 

H1 2:  m2  >  m1 

H0 2:  m2 ≤ m1 
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7. METODOLOGÍA 
 
 Tipo y diseño de la investigación 

 
Se realizó un estudio experimental, in vitro, analítico, comparativo, sobre la 

microfiltración bacteriana de la interfase pilar - implante en implantes dentales con 

conexión hexágono interno y cone morse. 

 

 Población de estudio o muestra 

 
POBLACIÓN 
 
Se utilizaron 40 conjuntos compuestos por: 40 implantes, 40 pilares y 40 tornillos 

de fijación, divididos en dos grupos (n = 20), basados en su diseño marginal, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Grupo 1: comprendido por implantes Conect Ar, conexión hexágono interno 

conectados a sus respectivos pilares Ucla (CrCo) con hexágono mediante un 

tornillo de fijación, parafuso Ucla C/AR.   

 

Grupo 2: comprendido por implantes Ar - Torq, conexión morse indexado 

conectados a pilares Ucla RP indexado (CrCo) mediante un tornillo de fijación, 

parafuso NP.  

 

Para el control positivo se colocó 3 µL de suspensión bacteriana de E. coli en 9 ml 

de caldo nutritivo BHI y para el control negativo se sumergió un implante, no 

contaminado en 9 ml de caldo BHI. 

 
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Se adoptó la fórmula para diferencia de proporciones: 
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Las restricciones muestrales fueron las siguientes: 

 

α  = 5% 
β =  5% 
Potencia de la prueba =  (1 - β)   =   95% 
Z que corresponde a α  = 1,645 en test unilateral 
Z  que corresponde a β  =  1,645  
De referencias  p1 =  35 % 
        p2 =  10 % 
 
n =  17 para cada grupo 
 

La selección de la muestra para el estudio se llevó a cabo de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión que se describen a continuación.  

 
i. Criterios de inclusión 
 
Implantes dentales con diseño de conexión hexágono interno o cone morse, en los 

que se inoculó un volumen de suspensión bacteriana (E. coli) en su cavidad interna, 

que luego de atornillar los pilares y aplicar torque manual o automático, fueron 

sumergidos en tubos de ensayo con caldo nutritivo BHI e incubados durante 48 

horas, a 37°C.  

 
ii. Criterios de exclusión 
 

Conjuntos pilar - implante que presentaron contaminación durante el manejo previo 

a la inoculación bacteriana. 

 

Conjuntos pilar - implante que se contaminaron durante la colocación en los tubos 

de ensayo. 

 

Conjuntos pilar - implante inmersos en el caldo, que se contaminaron durante la 

incubación.  
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Conjuntos pilar - implante inmersos en el caldo, que presentaron contaminación 

externa inmediata. 

 

Conjuntos  pilar - implante que no presentaron viabilidad bacteriana, posterior a las 

48 horas de inoculación e incubación. 

 

Conjuntos pilar - implante en los que se encontró bacterias Gram - positivas, por 

contaminación ambiental.  

 

 Conceptualización  y operacionalización de las variables 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Tabla No. 3. Tabla de variables 
VARIABLES 

 
INDEPENDIENTES DEPENDIENTES 

Interfase pilar - implante Microfiltración bacteriana 
Torque 

Fuente: Formulario de investigación 
   Elaboración: Autora 

 

Interfase pilar - implante: superficie de contacto o zona de unión producida por el 

acoplamiento del implante dental con el pilar protésico.  

 
Microfiltración bacteriana: capacidad de que el contenido interno del implante 

escape por la interfase pilar - implante. Se mide por la capacidad de que las 

bacterias inoculadas dentro del implante, escapen hacia el exterior, luego del 

acoplamiento pilar - implante, y se evidencia por la turbidez en el medio de cultivo, 

que indica crecimiento bacteriano. 

 

Torque: o momento de torsión, es la fuerza para producir un cambio en un 

movimiento rotacional  en torno a un eje. Movimiento producido por la aplicación de 

una fuerza tangencial al tornillo, se expresa en N/cm2. (80) (81) (82) (83) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 
Tabla No. 4. Operacionalización de las variables independientes 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 
Tabla No. 5. Operacionalización de las variables dependientes 

 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 
 

 Manejo y método de recolección de datos 
 

El estudio se llevó a cabo después de la aprobación por el Comité de Ética de la 

Facultad de Odontología y el comité general de la Universidad Central, Quito - 

Ecuador. (Anexos E) (Anexo F) 

TIPO 
 

INDEPENDIENTES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
OPERACIONAL CLASIFICACIÓN DIMENSIONES 

 
INDICADOR 

 
# ITEMS ESCALA 

Interfase pilar 
- implante 

Superficie de 
contacto o zona 
de unión 
producida por el 
acoplamiento 
del implante 
dental con el 
pilar protésico 

Cualitativa 
Nominal 

 
 
 
 

Hexagonal 
 
 

Cónica 

40 

Hexágono 
interno 

 
Cone morse 

Torque 

Tipo y grado de 
torsión con el 
que se produce 
el ensamblaje y 
fijación entre el 
pilar protésico y 
el implante 
dental 

Cualitativa 
nominal 

 
 
 

Cuantitativa 
Continua 

Tipo de Torque 
 
 
 
Fuerza de 
Torque 

Forma de 
aplicación 
de la fuerza 
de torsión 
 
 
Fuerza 
aplicada 

 
 

40 

 
Manual 

Automática 
 
 
 
 

N/cm2 
 

TIPO DEPENDIENTES 

VARIABLES 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL CLASIFICACIÓN DIMENSIONES 

 
INDICADOR 

 
# ITEMS ESCALA 

Microfiltración 
bacteriana 

Fuga bacteriana 
suficiente para 
ser identificable 
por métodos 
microbiológicos 
convencionales 

 

 

 
Cualitativa 
Nominal 

Presencia 
 
 

Turbidez o 
sedimento 
del medio de 
cultivo (caldo 
BHI) 

40 Positiva 
Negativa 

Cuantitativa 
 

Tiempo 
transcurrido 
hasta que se 
hace o no 
identificable 

 
 
 
 

Tiempo 
transcurrido 
desde que se 
sumerge el 
conjunto pilar 
- implante, 
hasta la 
identificación 
de 
crecimiento 
bacteriano 
(claridad o 
turbidez) 

40 

Número de 
horas 

 
24h 
48h 
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Se desarrolló su componente experimental en el Laboratorio de Microbiología, de 

la Facultad de Ciencias Médicas, de la Universidad Central del Ecuador, luego de 

la autorización de su director. (Anexo G) 
  
Este estudio fue financiado íntegramente por la autora. La autora asevera que no 

tiene vínculos comerciales con la casa comercial Conexão y declara que no existe 

conflicto de intereses relacionados con el estudio. (Anexo J) 
 

Riesgos potenciales del estudio: Normas de Bioseguridad 
 
El área física del Laboratorio de Microbiología estuvo sectorizado en áreas 

diferenciadas claramente y rotuladas, con medidas de señalética, croquis y planos 

de evacuación y contingencias. Se mantuvo una adecuada condición de 

temperatura, iluminación y ventilación, se conservaron las puertas cerradas durante 

el proceso experimental.  

 

Se prohibió el ingreso de personas particulares, fumar, ingreso e ingestión de 

alimentos, manipulación de aparatos electrónicos fijos o móviles. (84) (85) 
 
Para mantener la higiene del laboratorio se realizó desinfección y limpieza de las 

superficies, equipos de trabajo, al inicio y al final del proceso experimental con el 

uso de antisépticos y desinfectantes como: Etanol (alcohol etílico 70%), Hipoclorito 

de Sodio al 10% y detergentes, previa remoción inicial de la suciedad y materia 

orgánica fácilmente visible. (84) 
 
Los elementos de protección personal fueron utilizados únicamente en el área de 

trabajo, mantenidos en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil 

acceso.  
 
La limpieza y descontaminación del instrumental y equipos fue iniciada 

inmediatamente después de su utilización. Al final del proceso de lavado del 

instrumental, las superficies se desinfectaron con Hipoclorito de Sodio al 10%, 

dejando actuar 30 minutos y ventilando el área o superficie.  La esterilización del 

instrumental se realizó inmediatamente después de cada procedimiento. (84) 
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El personal de limpieza (auxiliar) realizó la limpieza con la siguiente frecuencia: por 

lo menos una vez por día en el caso de mobiliario; una vez por semana para 

ventanas, vidrios y paredes; limpieza diaria o cuando estuvo visiblemente sucio de 

manera inmediata para los pisos. Para el lavado de pisos y paredes se usó una 

solución detergente e Hipoclorito de Sodio al 0.10%. Se realizó la limpieza 

ambiental desde el área más limpia a la más sucia. (84) 
 
Se realizó una cuidadosa higiene de manos con un jabón antimicrobiano al iniciar 

y al terminar cada etapa experimental con una duración de 45 - 60 seg, secándolas 

con papel toalla desechable. (84) 
 
No se tocó con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo, ni se manipuló 

objetos diferentes a los requeridos durante el proceso experimental. (84) 
 

Los procedimientos que implicaron manipulación de cultivos de células infectadas, 

manejo de material con elevadas concentraciones de bacterias y actividades que 

generaron aerosoles o gotitas (procedimientos de homogenización y mezcla 

rigurosa), se llevaron a cabo utilizando cabinas de seguridad biológica. (84) 
 
Se llenó una tarjeta de registro para todos los equipos, los cuales contaban con 

aparatos para el control de temperatura. En el caso del esterilizador se usó también 

indicadores biológicos. (84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 6. Área física del Laboratorio de Microbiología    
Elaboración: Autora 
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 Prueba Piloto 
 

Previo al estudio, se realizó la prueba piloto de penetración bacteriana que permitió 

estandarizar la metodología, tomando en cuenta los siguientes elementos: (Anexo 
B) 
 

• Concentración o dilución ideal de la suspensión bacteriana: se preparó 

una suspensión bacteriana con una densidad estándar de 0.5 McFarland. 
 

• Técnica para establecer el recuento bacteriano: se evaluaron dos 

métodos 1. Dilución seriada o número más probable (NMP) y 2. Contaje de 

unidades formadoras de colonias (UFCs). Se obtuvo el último resultado 

positivo en la dilución 10-3 en la técnica NMP y 10-2 en UFCs.  Se consideró 

la técnica NMP, como la más confiable y precisa.  
 

Sin embargo, para la experimentación se decidió inocular una cantidad de 

suspensión bacteriana de 3 µL, evaluando la turbidez del medio de cultivo, 

no fue necesario realizar recuento bacteriano. 
 

• Período de seguimiento: durante 24 y 48 h. 

 
• Ensamblaje conjunto pilar - implante: se comprobó la ausencia de 

microfiltración a través de la chimenea del pilar, por lo cual no se realizó su 

obturación. Por la salida de la sección plástica del pilar Ucla durante el 

proceso de agitación en el vórtex, solamente se usó la porción de Cromo 

Cobalto (CrCo). 
 

• Evaluación de la toxicidad de los materiales: ninguno de los materiales 

(algodón, resina de fotocurado, aplicación de luz halógena) presentó 

toxicidad, ni interferencia para permitir el crecimiento bacteriano. 
 

• Mecanismo de fijación del implante: por la facilidad en el manejo de una 

mayor cantidad de implantes simultáneamente, se optó por una base 
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cilíndrica con 10 perforaciones verticales, estabilizada a una base triangular; 
durante los procedimientos de inoculación, montaje de los componentes 

protésicos y aplicación del torque.  
 

• Método para controlar la contaminación externa inmediata: antes de la 

inmersión de los conjuntos en el medio de cultivo, se frotó la superficie de la 

conexión pilar - implante con un hisopo estéril, sumergiéndolo 

momentáneamente en 9 ml de caldo BHI; sin dejarlo sumergido en el tubo 

de ensayo para su incubación, evitando contaminación e incubándolo por 48 

horas a 37ºC. 

 

• Controles positivos y negativos: para el control positivo se colocó 3 µL de 

suspensión bacteriana en 9 ml de caldo BHI y para el control negativo se 

sumergió el implante en 9 ml de caldo BHI e incubándolos por 48 horas a 

37ºC. 

 
• Volumen interno del implante y cantidad de suspensión bacteriana: la 

cantidad de suspensión bacteriana ideal para ser inoculada fue de 3 µL, 

luego de evaluar el volumen más próximo a la capacidad de la cámara 

interna, suficiente para permitir el crecimiento bacteriano y no provocar el 

extravasamiento de la solución.  

 
• Método de inoculación: por la dificultad de manipulación y mayor 

probabilidad de contaminación, se descartó el uso del soporte universal que 

sujetaba a la micropipeta. Se manipuló la micropipeta manualmente. 
 

• Método de aplicación del torque: 20 N/cm de manera manual (torquímetro) 

y automática (motor). 
 

 Análisis Estadístico 

 
Se codificó la información recolectada y se transfirió a una hoja en Excel v. 2016. 

Una vez verificados los datos se realizó el análisis, descriptivo e inferencial, 
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mediante el paquete estadístico SPSS v. 21.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

 

Se determinó el número total de implantes por grupo que exhibieron microfiltración 

bacteriana a través del microespacio de la interfase pilar - implante. Se 

establecieron los porcentajes de microfiltración por diseño de conexión y por 

método de aplicación del torque mediante un ajuste manual o automático. 

 

Se aplicó el test exacto de Fisher para establecer significación de diferencias. Se 

tomó el 0.05 como nivel de significación referencial. La interpretación de 

significación estadística es de una cola o unilateral. 

 

 Aspectos Bioéticos 

 
A la presente investigación le correspondió un diseño experimental in vitro. No se 

trabajó con pacientes, por lo que no se requirió consentimiento informado. 

 

Se contó con el apoyo del personal experimentado del Laboratorio de Microbiología 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y con los 

equipos necesarios para la ejecución de la investigación.  

 

Se adquirió una cepa bacteriana de Escherichia coli (ATCC 25922) (American Type 

Culture Collection) comercialmente en un sitio de calidad y seguridad garantizada.  

 

ATCC es la organización mundial principal de recursos materiales biológicos para 

la investigación y organización de estándares. Su misión se centra en la 

adquisición, autentificación, producción, conservación, desarrollo y distribución de 

los microorganismos estándar de referencia, líneas celulares, bioproductos y otros 

materiales. Cuenta con certificación ISO y acreditaciones. (86) 
 

El manejo de la suspensión bacteriana de E. coli  para su inoculación se realizó con 

técnicas y cuidados normatizados internacionalmente.  
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La investigación se realizó bajo estrictas normas de bioseguridad durante todas las 

etapas y la parte experimental fue realizada en el interior de la cámara de flujo 

laminar.  

 
Una vez concluido el ensayo de penetración bacteriana, se realizó un tratamiento 

adecuado de los desechos, mediante una desinfección química con Hipoclorito de 

Sodio concentrado al 10% durante 20 - 30 minutos, para su posterior esterilización 

en autoclave y eliminación, garantizando que no generen problemas posteriores.  

 

La autora declara no tener conflicto de intereses en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. (Anexo J) 
 

Beneficios potenciales del estudio 
 

Entre los beneficios que se derivaron se mencionan: 

 

Contribuir para una mejor comprensión de los diseños de conexión, lo que permitió 

tener un mayor conocimiento sobre las ventajas y desventajas de cada uno desde 

diferentes puntos de vista. 

 

Identificar cual de ellos presenta un menor porcentaje de microfiltración bacteriana, 

por lo tanto, un mejor sellado, de esta manera poder orientar la elección y utilización 

de determinada configuración de la IPI, de acuerdo a cada caso clínico. 

 

Los resultados de esta investigación permiten a los estudiantes,  profesionales de 

Odontología y especialistas en Implantología comprender de mejor manera la 

potencialidad, limitaciones y factores que intervienen en la supervivencia de los 

tratamientos implantológicos y por ende a los pacientes que requieren su 

colocación, para la reposición funcional y estética.  
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 Metodología 
 

La fase experimental cumplió con algunos requisitos:   

 

Requisitos del ambiente y equipo de trabajo 
 
Durante todas las etapas experimentales se cumplieron las normas de 

Bioseguridad empleando técnicas de asepsia, desinfección y esterilización 

específicas para cada elemento, con técnicas correctas, concentraciones y 

diluciones adecuadas, para evitar la contaminación del área de trabajo y materiales.  
 

A lo largo de todo el proceso de experimentación y durante la manipulación de 

desechos infecciosos o contaminados, el personal usó equipamiento, barreras de 

protección personal (ocular, buconasal, facial, cuerpo y extremidades superiores) y 

del área de trabajo, para mantener la esterilidad del material y equipos como: 

campos, ropa y guantes quirúrgicos estériles, guantes de manejo, gafas de 

protección, mascarillas y gorros desechables, mandil de manga larga de tela. 
 
Todo el instrumental que se utilizó fue esterilizado previamente en autoclave (calor 

húmedo) (Tuttnauer 2340 M, USA) a 121ºC y 15 psi, 1 atm durante 15 minutos. 
Para los instrumentos con envoltura, cajas estándar, tubería de goma, a 273ºF o 

134ºC, durante un tiempo total de arranque en frío de 45 min y arranque en caliente 

de 15 min. Para los líquidos como medios de cultivo o solución salina al 0.9%, a 

273ºF o 134ºC durante un tiempo total de arranque en frío de 45 min y arranque en 

caliente de 35 min. (87) 
 

Los soportes, sus tornillos y su llave fueron autoclavados previamente, para evitar 

la contaminación externa de los implantes.  

 

Se usaron monitores físicos (tiempo, temperatura y presión) e indicadores químicos 

externos. Se realizó la identificación y rotulado de los paquetes con las 

especificaciones. Para su transporte y distribución se mantuvo las normas de 

asepsia.  
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Los implantes, se encontraban en sus embalajes originales al vacío, es decir 

esterilizados por rayos Gamma; los pilares protésicos y tornillos de fijación también 

se encontraban en sus embalajes originales. 

 
Con el fin de minimizar la posibilidad de contaminación durante el proceso de 

muestreo, la parte experimental fue realizada en varias etapas y los operadores 

mantuvieron la misma función desde su inicio hasta el final.  
 
Primero se realizó la apertura de todo el material estéril necesario para el ensayo, 

llevándolo a la cámara de flujo laminar. Posteriormente el operador (investigador 

estudiante egresado del Posgrado en Implantología Oral), trabajó en el interior de 

la cámara de flujo laminar usando ropa quirúrgica estéril, encargándose de la 

inoculación, conexión de los conjuntos pilar - implante, inmersión en los tubos y su 

posterior incubación.  

 

Cada 24 y 48 horas se llevó a cabo el registro de la información para la 

investigación. Otro operador estuvo encargado de llevar a cabo el registro 

fotográfico.  
 

Previo a la colocación de los materiales necesarios para el ensayo, el interior de la 

cámara de flujo laminar (LN 090 Nüve, Ankara, Turquía) fue previamente 

desinfectada con alcohol etílico 70% (Etanol) y cubierta parcialmente con campos 

quirúrgicos estériles; de la misma manera fue desinfectada al final del ensayo.  

 

Es decir, todos los procedimientos de inoculación de la suspensión bacteriana, 

conexión de los componentes protésicos (pilar - implante - tornillo de fijación), 

inmersión de los conjuntos en el medio de cultivo y agitación de los tubos de ensayo 

en el vórtex, fueron llevados a cabo en un ambiente estéril, bajo flujo de aire laminar.   
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Figura No. 7. Cámara de flujo laminar 

Elaboración: Autora 
 
Todos los tubos de ensayo usados fueron identificados, numerados y codificados 

previamente por grupos, disponiéndolos en gradillas. Se usaron pipetas 

automáticas para evitar cualquier riesgo de contaminación.   
 

Grupos experimentales de implantes dentales 
 
Se realizó un análisis bacteriológico, in vitro, comparativo, de permeabilidad 

bacteriana entre dos grupos de implantes, basados en la dinámica o geometría del 

microespacio de la IPI: HI y CM; en condiciones de no carga.   

 
Se utilizaron 40 conjuntos (pilar - implante - tornillo de fijación) (Conexão, Arujá - 

São Paulo  - Brasil) divididos en dos grupos (n = 20), según el diseño de conexión; 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

Tabla No. 6. Grupos experimentales 

   Fuente: Formulario de investigación 
   Elaboración: Autora 

 

Grupo 1 (G1): comprendido por implantes Conect Ar, conexión hexágono interno 

con medidas 3,75 x 11,5 mm, conectados a sus respectivos pilares Ucla (CrCo) con 

GRUPOS CONEXIÓN IMPLANTE 
DENTAL 

PILAR 
PROTÉSICO 

TORNILLO 
DE FIJACIÓN 

1 Hexágono interno 20 20 20 
2 Cone morse 20 20 20 
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hexágono CAR 3.75/4.0 con un diámetro de 4.1 mm, por medio del tornillo de 

fijación, parafuso Ucla C/AR.   
 
Grupo 2 (G2): comprendido por implantes Ar - Torq, conexión morse indexado con 

medidas 3.75 x 11.5 mm, conectados a pilares Ucla RP indexado (CrCo) con un 

diámetro de 3.5 mm, por medio del tornillo de fijación, parafuso NP.  
 

 
Figura No. 8. Implantes dentales, pilares protésicos y tornillos de 

fijación 
Elaboración: Autora 
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Distribución de grupos experimentales  
 

Tabla No. 7. Distribución de grupos experimentales de 
Implantes 

IMPLANTES DENTALES 

GRUPO # IMPLANTE CONEXIÓN 
MEDIDAS  

 
CASA 

COMERCIAL 
FABRICANTE 

ESPECIFICACIONES 
DIÁMETRO LONGITUD 

G1 20 Conect Ar Hexágono 
interno 3.75 mm 11.5 mm 

Conexão 
Sistemas de 
Prótesis Ltda. 
Av. Osaka, 950 - 
Centro Industrial 
Cep 07400 - 
0000; Aruja - 
São Paulo - SAC 
0800 774 2631 - 
Brasil 
 
TiGr4 
convencional 
550 (MPa) 
Titanio 
comercialmente 
puro 
Superficie 
Porous 
Línea Gold 

Master Parafuso 
Cortical de Titanio 
MS 
 
Lote 156726 y Ref 
51371199  
 
Cilíndrico y 
autorosqueante. 
Rosca externa doble 
con perfil triangular, 
microrosca en la 
parte superior y 
ápice levemente 
cónico con tres 
fresados 
 
Plataforma RD, 
rosca interna de 1.8 
mm y plataforma de 
asentamiento del 
componente 
protésico 4.1 mm 
 

G2 20 Ar - Torq Morse 
Indexado 3.75 mm 11.5 mm 

Conexão 
Sistemas de 
Prótesis Ltda. 
Av. Osaka, 950 - 
Centro Industrial 
Cep 07400 - 
0000; Aruja - 
São Paulo - SAC 
0800 774 2631 - 
Brasil 
 
Porous Hard, 
Lifetime 
garantía, fuerza 
y longevidad (H). 
TiGr4 duro, 
comercialmente 
Titanio puro.  
Titanio duro 955 
(MPa) 73% más 
resistente 
Superficie 
Porous 
Línea 
Periodontal 
(Salud y 
longevidad) 

Master Parafuso 
Cortical Master AR - 
TORQ Porous NP 
 
Lote 155433 Ref 
52571199 Registro 
Anvisa No 
80010290008 
 
Cilíndrico y auto - 
rosqueante. Rosca 
externa doble con 
perfil triangular, 
microrosca en la 
parte superior y el 
ápice activo, 
levemente cónico 
con cuatro fresados  
 
Plataforma de 3.5 
mm (NP), CM interno 
y rosca métrica 
interna de 1.6 mm 
para fijación de los 
componentes 
protésicos 

TOTAL 40 
Fuente: Formulario de investigación 

Elaboración: Autor 
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Tabla No. 8. Distribución de grupos experimentales de 
componentes protésicos 

 
COMPONENTES PROTÉSICOS 

 

GRUPO # PILAR CONEXIÓN 
CASA 

COMERCIAL 
FABRICANTE 

ESPECIFICACIONES 
TORQUE 

RECOMENDADO 
(N/cm) 

G1 20 Ucla Hexágono 
interno 

Conexão 
Sistemas de 
Prótesis Ltda. 
Av. Osaka, 
950 - Centro 
Industrial Cep 
07400 - 0000; 
Aruja - São 
Paulo - SAC 
0800 774 2631 
- Brasil 
 

Registro Anvisa No 
80010290017, Lote 
157642 y Ref 
05607599 
 
Ucla Hex (CrCo) CAR 
3.75/4 ø 4.1 20 

G2 20 Ucla Morse 
Indexado 

Conexão 
Sistemas de 
Prótesis Ltda. 
Av. Osaka, 
950 - Centro 
Industrial Cep 
07400 - 0000; 
Aruja - São 
Paulo - SAC 
0800 774 2631 
- Brasil 

Registro Anvisa No 
80010290017, Lote 
157801, Ref 05611599 
Ucla RP Indexado 
(CrCo) 20 

Torque máximo 30 

TOTAL 40 

GRUPO # TORNILLO DE 
FIJACIÓN CONEXIÓN 

CASA 
COMERCIAL 
FABRICANTE 

ESPECIFICACIONES 
TORQUE 

RECOMENDADO 
(N/cm) 

G1 20 Parafuso Ucla 
C/AR 

Hexágono 
interno 

Conexão 
Sistemas de 
Prótese Ltda. 
Av. Osaka, 
950 - Centro 
Industrial Cep 
07400 - 0000; 
Aruja - São 
Paulo - SAC 
0800 774 2631 
- Brasil 

Parafuso Ucla C/AR 
Lote 156821, Ref 
11909499, Registro 
Anvisa No 
80010290010 

20 

G2 20 Parafuso NP Morse 
Indexado 

Conexão 
Sistemas de 
Prótese Ltda. 
Av. Osaka, 
950 - Centro 
Industrial Cep 
07400 - 0000; 
Aruja - São 
Paulo - SAC 
0800 774 2631 
- Brasil 

Parafuso NP/ pilares 
Lote 157327, Ref 
15610499, Registro 
Anvisa No 
80010290010 

20 

TOTAL 40 
Fuente: Formulario de investigación 

Elaboración: Autora 
 

ENSAYO MICROBIOLÓGICO 
 
El protocolo para la inoculación, el control de contaminación y la incubación fue el 

siguiente:  
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Medio de cultivo 
 
Se realizó la preparación del medio de cultivo, caldo BHI (HiMedia, Mumbai, India), 

para su posterior esterilización. Se colocó 9 ml en cada uno de los tubos de ensayo 

de 10 ml con tapa rosca (8 tubos para cada conjunto pilar - implante); además de 

los controles positivos y negativos en cada grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 9. A. Preparación del medio de cultivo B. Colocación 
del medio de cultivo en los tubos de ensayo 

Elaboración: Autora 
 

Condiciones del cultivo bacteriano 
 
Para la evaluación de la microfiltración, fue seleccionada la cepa bacteriana de E. 

coli (ATCC 25922). 

 

Se cultivó la bacteria en un medio de agar nutritivo BHI (HiMedia, Mumbai, India), 

por medio de la técnica de estriado en placa, incubándola bajo condiciones 

aeróbicas a 37ºC, por 24 horas en una incubadora bacteriológica (MLW WSU 100, 

Wallhausen, Deutschland, Alemania).  

 

Con un hisopo se tomaron colonias bacterianas y se preparó una suspensión 

bacteriana al 0.9% en solución salina, hasta obtener una turbidez con una densidad 

estándar de 0.5 McFarland directo (concentración de 1.5 x 108 bacterias por ml).  
  

A B 
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Figura No. 10. A. Cepa bacteriana Escherichia coli B. 
McFarland 

Elaboración: Autora 
 

Estabilización y fijación de los implantes 
 
Se diseñó una base de apoyo de acero inoxidable con una configuración cilíndrica, 

cuyas medidas fueron 7.6 cm de diámetro y 3.9 cm de alto, con 10 perforaciones 

verticales de 4 mm de diámetro y 10 mm de profundidad para recibir a los implantes. 

El soporte presentaba en su base un pistón de 10 mm de diámetro y 18 mm de alto. 

 

Cada perforación vertical del soporte estuvo atravesada lateralmente por una 

perforación de 3 mm de diámetro en donde estuvo colocado un tornillo (perno allen) 

de acero inoxidable de 19 mm de longitud y 3 mm de diámetro. Los tornillos se 

aseguraron con una llave hexagonal de 3 mm diámetro y 6.5 cm de longitud.  

 

Se utilizó un soporte universal triangular, color plomo, de acero, de 18.5 cm de 

largo,  16 cm de ancho y 1.7 cm de alto con un tornillo transversal de 1.78 cm de 

longitud y 4 mm de diámetro para sujetar al pistón. El soporte de apoyo fue 

estabilizado al soporte universal por medio del pistón en su base. 

 

  

A B 
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Figura No. 11. Soporte universal y base de apoyo para los 

implantes 
Elaboración: Autora 

 

Se removieron los implantes de sus paquetes, fueron sujetados con el montador 

sólido y el adaptador cuadrado, para su colocación en el soporte. Se posicionaron 

verticalmente, fijaron y estabilizaron por medio del ajuste de los tornillos 

transversales con la llave hexagonal.  

 

De esta manera se logró la estabilización y fijación adecuada de cada implante, 

presionándolo contra la pared lateral interior y bloqueándolo de forma efectiva en 

su sitio, tanto durante el proceso de inoculación bacteriana, como en la conexión  

de los componentes protésicos y aplicación del torque. Con lo cual, se logró orientar 

la fijación de los componentes protésicos a los implantes y la acción de un torque 

firme, previniendo el movimiento del implante.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No. 12. A. Colocación de los implantes en el soporte 
B. Estabilización y fijación de los implantes 

Elaboración: Autora 
 

 

A 
B 
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Inoculación de los implantes dentales  
 
La punta desechable para la micropipeta de 0.5 - 10 µL, se instaló en la micropipeta 

automática calibrada (Dragon Lab 0.1 - 2.5 µL; China), cargándola con un volumen 

de 3 µL de solución bacteriana diluida de E. coli. Se usó una punta para cada 

conjunto pilar - implante. 

 

Inmediatamente, la punta fue insertada perpendicularmente a la base del implante 

y se inoculó la cantidad exacta establecida para cada uno en su cavidad interna 

(canal del tornillo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura No. 13. A. Absorción de la suspensión bacteriana B. 
Inoculación de la suspensión en los implantes 

Elaboración: Autora 
 

Conexión pilar - implante - tornillo de fijación 
 
Después de la inoculación, inmediatamente los pilares protésicos fueron abiertos 

de su envoltura, instalados y conectados cuidadosamente en los implantes de cada 

grupo, con una pinza porta aditamento de Titanio, con seguro (Medesy, Italia) para 

ser conectados y fijados por medio del tornillo de fijación del pilar Ucla, 

respectivamente, utilizando para ello la llave hexagonal protésica de 1.2 mm.  
 
El operador apretó hasta que las superficies del pilar y el implante estén en contacto 

y se establezca la primera resistencia, quedando ensamblado el conjunto pilar - 

implante.  

A B 
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Figura No. 14. Conexión de los conjuntos pilar - implante - 
tornillo de fijación  
Elaboración: Autora 

 

Aplicación del torque 
 
Se finalizó la conexión aplicando un torque de 20 N/cm de acuerdo al protocolo del  

fabricante, mantenido por 5 segundos en cada intervalo.  

 

Se dividieron los implantes en dos subgrupos; dependiendo del método de 

aplicación del torque: manual (torquímetro) o automática (motor). 

 

• Manual  
 

Se utilizó la llave hexagonal de 1.2 mm unida al adaptador cuadrado (Kit protésico 

Conexão, Sistema de Prótesis, São Paulo, Brasil), añadiéndole la llave manual 

protésica o torquímetro manual (Conexão, Sistema de Prótesis, São Paulo, Brasil), 

el cual fue calibrado individualmente para cada muestra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 15. Aplicación de torque manual 
Elaboración: Autora 
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• Automática 
 

Se utilizó una llave hexagonal de 1.2 mm (Conexão, Sistema de Prótesis, São 

Paulo, Brasil) unida a la pieza de mano (Conexão, Sistema de Prótesis, São Paulo, 

Brasil) mediante una pieza de mano no óptica, quirúrgica, (NSK Timax, Japón) 

conectada al motor no óptico con cable no óptico y los dos a la unidad de control, 

el motor de implantes (NSK, Surgic AP, Japón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 16. Aplicación de torque automático 
Elaboración: Autora 

 
Una vez conectados los conjuntos pilar - implante - tornillo de fijación; fueron 

desatornillados los tornillos laterales del soporte por medio de la llave hexagonal. 

Cada conjunto fue sujetado con la pinza porta aditamento de Titanio, con seguro 

(Medesy, Italia).  

 

Prueba de control 
 
Previo a la inmersión de los conjuntos pilar - implante en caldo BHI, se realizó un 

ensayo de control para verificar la ausencia de contaminación externa inmediata, 

evaluando de esta manera su condición estéril.  
 

Su objetivo fue verificar que no se haya producido una posible microfiltración, 

desbordamiento o extravasamiento de la suspensión bacteriana, durante la 

inoculación, instalación del pilar y el proceso de apretamiento del tornillo, 

ocasionado por la conexión de los componentes protésicos.  
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Para este control se tomó muestras de cada conjunto, frotando  completamente a 

nivel de la superficie de la conexión pilar  - implante con un hisopo estéril, el cual 

se sumergió y se agitó momentáneamente en tubos de ensayo de 10 ml con tapa 

rosca, que contenían 9 ml de caldo nutritivo BHI estéril. 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 17. Control de contaminación externa inmediata 
Elaboración: Autora 

 
Controles positivos y negativos 
 
Para evaluar las técnicas de microfiltración y detección microbiana se realizaron 

controles positivos y negativos. 
 

Para el control positivo se colocó 3 µL de suspensión bacteriana de E. coli en 9 ml 

de caldo nutritivo BHI. Para el control negativo se sumergió un implante dental no 

contaminado en 9 ml de caldo BHI, sin conectar el pilar y sin ser sometido a la 

suspensión bacteriana.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 18. Controles positivos y negativos 
Elaboración: Autora 
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Muestra microbiana y detección 
 
El conjunto pilar - implante ensamblado y los controles positivos y negativos, fueron 

sumergidos en tubos de ensayo de 10 ml con tapa rosca, que contenían 9 ml del 

medio de cultivo, caldo nutritivo BHI estéril, cubriendo de esta manera por completo 

la IPI y manteniéndola en contacto con el medio de cultivo, en el caso de los 

conjuntos.  
 
Por último, todos los tubos de ensayo de los conjuntos, controles de contaminación 

externa inmediata y controles positivos y negativos fueron agitados en el vórtex 

(Auto - Switch).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 19. A. Conjuntos inmersos en el medio de cultivo 
y controles de contaminación B. Agitación de las muestras en el vórtex 

Elaboración: Autora 
 
Todas las muestras de los grupos fueron colocadas en orden, en posición vertical 

en una gradilla y se mantuvieron en una incubadora bacteriológica (MLW WSU 100, 

Wallhausen, Deutschland, Alemania) a 37ºC bajo condiciones de aerobiosis, 

evaluando su turbidez cada 24 y 48 horas por medio de ensayos visuales. 

  

A B 
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Figura No. 20. A. Disposición de las muestras en la gradilla 
B. Incubación de las muestras 

Elaboración: Autora 
 

La técnica utilizada para la verificación de la microfiltración bacteriana en la IPI fue 

indirecta o inversa, ya que se evaluó el paso de las bacterias desde el interior 

(implante) hacia el medio externo (medio de cultivo).  

 

La monitorización de la salida de las bacterias a través de la interfase, fue evaluada 

por la alteración en la claridad de la solución del medio de cultivo, lo que indicó la 

incapacidad de la conexión para bloquear el paso de las bacterias.  

 

El indicativo macroscópico de la ocurrencia de microfiltración o contaminación a 

través de la interfase fue la turbidez del caldo, depósitos o sedimentos en el fondo 

de los tubos; evidenciando de esta manera el crecimiento bacteriano.  

 

Tras el período de incubación, los tubos que presentaron un caldo turbio en los que 

se realizó el control con los hisopos, fueron descartados por presentar 

contaminación externa inmediata, de manera que toda la muestra fue excluida del 

estudio; evitando resultados falsos positivos.  

 
Luego de descartar las muestras con contaminación externa inmediata; los datos 

observados en los tubos que presentaron turbidez y los que no, fueron contados y 

registrados conforme a su estado, cada 24 y 48 horas. 

 

 

 

A B 



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 21. Análisis macroscópico de microfiltración: 
ausencia y presencia  

Elaboración: Autora 
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8. RESULTADOS 
 

De los 40 implantes sometidos a experimentación, 20 correspondieron al diseño de 

conexión hexágono interno y 20 a cone morse. De cada uno de estos grupos, en 

10 se realizó el ajuste de manera manual y en 10 de manera automática, mediante 

la aplicación del torque. 

 

Se identificó el crecimiento bacteriano después de las 24 h de seguimiento en el 

30% (doce) de los 40 implantes y a las 48 h no hubo modificación de ese valor. 

 

La microfiltración bacteriana fue diferente entre los tipos de diseño de conexión: el 

15% en hexágono interno y el 45% en cone morse. Esa diferencia es 

estadísticamente significativa, Test exacto de Fisher p= 0.041.  (Tabla No. 9) 
 

Tabla No. 9. Microfiltración bacteriana en la interfase pilar - 
implante, a las 24 horas, según diseño de conexión 

Test exacto de Fisher p= 0.041 

Fuente: Formulario investigación 
Elaboración: Autora 

 

Tabla No. 10. Microfiltración bacteriana en la interfase pilar - 
implante, a las 24 horas, según ajuste 

Torque 

Microfiltración bacteriana 24 h 
Total 

Positiva Negativa 

N° % N° % N° % 
Manual 5 25,0% 15 75,0% 20 100,0% 
Automático 7 35,0% 13 65,0% 20 100,0% 
Total 12 30,0% 28 70,0% 40 100,0% 

Test exacto de Fisher p= 0.366 

Fuente: Formulario investigación 
Elaboración: Autora 

 

 

N° % N° % N° %

Hexágono interno
3 15,0% 17 85,0% 20 100,0%

Cone Morse 9 45,0% 11 55,0% 20 100,0%

Total 12 30,0% 28 70,0% 40 100,0%

Diseño de 
Conexión

Colonización bacteriana 24 h
Total

Positiva Negativa



 81 

Cuando se analizó el crecimiento bacteriano a las 24 h, de acuerdo al método de 

aplicación del torque, se identificó en el 25% de los implantes ajustados 

manualmente y en el 35 % de los ajustados automáticamente. La diferencia no fue 

estadísticamente significativa, Test exacto de Fisher p=0,366  (Tabla No. 10) 
 

Figura No. 22. Microfiltración bacteriana en la interfase pilar 
- implante, a las 24 horas, según diseño de conexión y ajuste 

 
          Fuente: Formulario investigación 

          Elaboración: Autora  
 
 
Al realizar el análisis en cada uno de cuatro subgrupos, de acuerdo al diseño de 

conexión y método de aplicación de torque, identificando los porcentajes de 

implantes en los que existió microfiltración bacteriana a las 24 h, se obtuvieron los 

siguientes resultados: en hexágono interno con ajuste manual se determinó el 10% 

de microfiltración bacteriana y con ajuste automático la microfiltración se produjo 

en el 20%; en cone morse con ajuste manual se colonizó el 40% y con ajuste 

automático el 50%. Las diferencias no son estadísticamente significativas (Chi2 

p>0.05) (Figura No. 22) 
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Tabla No. 11. Microfiltración bacteriana en la interfase pilar - 
implante, a las 24 horas, según diseño de conexión, controlada variable 

ajuste manual 
 

Test exacto de Fisher p= 0.152 
Fuente: Formulario investigación 

Elaboración: Autora 
 

Cuando se controla la variable ajuste de acuerdo al método de aplicación de torque, 

es decir suprimiendo su participación al comparar entre tipos de diseño de 

conexión, ambos con ajuste manual; se identificó el 10% de microfiltración en 

hexágono interno y el 40% en cone morse, diferencia no significativa. (Tabla No. 
11) 
 

Tabla No. 12. Microfiltración bacteriana en la interfase pilar - 
implante, a las 24 horas, según diseño de conexión, controlada variable 

ajuste automático 

Test exacto de Fisher p= 0.175 
Fuente: Formulario investigación 

Elaboración: Autora 
 

La misma comparación, entre diseños de conexión con ajuste automático según el 

método de aplicación del torque, determinó de manera similar, mayor microfiltración 

en cone morse (50%) que en hexágono interno (20%), diferencia estadísticamente 

no significativa. (Tabla No. 12) 
 

N° % N° % N° %

Hexágono interno_Automático 2 20,0 8 80,0 10 100,0

Cone Morse_Automático 5 50,0 5 50,0 10 100,0

Total 7 35,0 13 65,0 20 100,0

Diseño de Conexión
Colonización bacteriana 24 h

Total
Positiva Negativa

N° % N° % N° %

Hexágono interno_Manual 1 10,0 9 90,0 10 100,0

Cone Morse_Manual 4 40,0 6 60,0 10 100,0

Total 5 25,0 15 75,0 20 100,0

Diseño de Conexión
Colonización bacteriana 24 h

Total
Positiva Negativa
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Tabla No. 13. Microfiltración bacteriana en la interfase pilar - 
implante, a las 24 horas, según diseño de conexión, controlada variable 

Diseño de conexión hexágono interno 

 
Test exacto de Fisher p= 0.50 

Fuente: Formulario investigación 
Elaboración: Autora 

 

Al controlar el diseño de conexión, circunscribiendo el análisis a hexágono interno, 

la microfiltración según el método de aplicación de torque es mayor en ajuste 

automático que en manual, 20 y 10% respectivamente, diferencia no significativa. 

(Tabla No. 13) 
 

Tabla No. 14. Microfiltración bacteriana en la interfase pilar - 
implante, a las 24 horas, según diseño de conexión, controlada variable 

Diseño de conexión cone morse 

 
Test exacto de Fisher p= 0.50 

Fuente: Formulario investigación 
Elaboración: Autora 

 
Restringiendo el análisis al diseño de conexión cone morse, según el método de 

aplicación del torque, se observó mayor microfiltración en ajuste automático que en 

manual, 50 y 40% respectivamente, diferencia no significativa. (Tabla No. 14) 
 

  

N° % N° % N° %

Cone morse_Manual 4 40,0 6 60,0 10 100,0

Cone morse_Automático 5 50,0 5 50,0 10 100,0

Total 9 45,0 11 55,0 20 100,0

Diseño de Conexión

Colonización bacteriana 24 h
Total

Positiva Negativa

N° % N° % N° %

Hexágono interno_Manual 1 10,0 9 90,0 10 100,0

Hexágono interno_Automático 2 20,0 8 80,0 10 100,0

Total 3 15,0 17 85,0 20 100,0

Diseño de Conexión
Colonización bacteriana 24 h

Total
Positiva Negativa



 84 

9. DISCUSIÓN 
 

La colonización bacteriana es una de las complicaciones frecuentes en los 

implantes dentales y uno de los factores de riesgo que pueden disminuir su 

permanencia o incluso provocar su pérdida. El microespacio en la unión pilar - 

implante puede permitir la microfiltración bacteriana y afectar la vida útil del 

implante.  

 

El presente estudio es un trabajo que comparó, in vitro, la microfiltración bacteriana 

de E. coli, de dentro hacia afuera, en cuarenta implantes dentales: veinte con diseño 

de conexión hexágono interno y veinte cone morse. En la mitad de los implantes de 

cada tipo de diseño se utilizó ajuste manual mediante torquímetro y en la otra mitad 

se realizó ajuste automático mediante motor, para la aplicación del torque. Se 

identificó microfiltración bacteriana a las 24 h en el 30% del total de 40 implantes. 

 

La colonización bacteriana de la interfase pilar - implante producida por 

microfiltración ha sido reportada por algunos autores. En las modalidades in vitro 

existen estudios que utilizan diferentes bacterias y que analizan la contaminación y 

la microfiltración bacteriana a través del microespacio presente en la unión pilar - 

implante. Una síntesis organizada de los trabajos seleccionados se presenta en el 

(Anexo L). 
 

De entre los que utilizan E. coli se pueden mencionar algunos: 

 

Jansen, Conrads, & Ritcher (38), usando E. coli como bacteria indicadora, reportan 

microfiltración bacteriana en todas las 13 combinaciones diferentes pilar  - implante.  

 

Deconto, Salvoni, & Wassall (88), realizan una comparación entre dos modelos de 

pilares para implantes con diseño de conexión cone morse, aplican cemento 

resinoso para sellar e impedir filtración a través del orificio del tornillo y cierran con 

torques diferentes de 20 N/cm para los postes sólidos (S) y 10 N/cm para el poste 

del paso del tornillo (P). El porcentaje de microfiltración de 30 y 40% no es 

significativamente diferente. 
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En nuestro trabajo comparamos hexágono interno con cone morse y no se realizó 

el sellado en el orificio del pilar (chimenea). 

 
Koutouzis et al. (4), identifican entre 5 y 86% de microfiltración bacteriana de E. coli 

utilizando un modelo de contaminación de fuera hacia adentro en 28 implantes con 

diseño de conexión cone morse, con un modelo de carga dinámica mediante  un 

simulador de masticación. 

 

Nosotros no utilizamos carga dinámica en el experimento y por ello no son 

comparables. 

 

Da Silva - Neto et al. (8), evalúan la microfiltración en implantes cone morse con 

diferentes cantidades de suspensión bacteriana y establecen la cantidad más 

adecuada. Después del período de 7 días de seguimiento, ninguna de las muestras 

presentó resultados positivos para microfiltración bacteriana. 

 

Nuestro trabajo utilizó hexágono interno y cone morse. Se identificó microfiltración 

bacteriana a las 24 h en el 30% del total de 40 implantes. 

 

Faría (89), compara la microfiltración en tres tipos de conexiones: hexágono 

externo, hexágono interno indexado y cone morse. El modelo experimental intenta 

descubrir filtración de dentro hacia afuera. Los pilares se fijan a los implantes 

aplicando un torque de  20 N/cm. La microfiltración determinada es del 11, 5 y 8% 

respectivamente y las diferencias no son significativas.  

 

Nuestro trabajo no utilizó hexágono externo. Los resultados de nuestra 

investigación determinaron valores superiores de microfiltración al trabajo de Faría: 

hexágono interno 15% y cone morse 45%, diferencia significativa. 

 

Guerra de Lima (90), evalúa microfiltración en tres tipos de diseño de conexión, 

hexágono externo, hexágono interno y cone morse; el último grupo lo subdivide en 

tres: pilares sólidos, indexados y línea cero. Utiliza E. coli y Sreptococcus sanguinis 

que inocula en la porción apical del pilar; aplica el torque recomendado por el 

fabricante. Los porcentajes de microfiltración identificados son hexágono externo 
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0%, hexágono interno 9%,  cone morse pilar sólido 22%, cone morse pilar indexado  

23%,  cone morse pilar línea cero 11%; los valores de UFCs contabilizados luego 

de la microfiltración  no son significativamente diferentes en términos estadísticos.  

 

Nosotros comparamos solamente hexágono interno y cone morse y utilizamos un 

solo tipo de bacteria. No utilizamos microscopía electrónica para identificación de 

bacterias. Nuestros valores de microfiltración fueron hexágono interno 15% y cone 

morse 45%, superiores en ambos casos en relación a los del trabajo de Lima. 

 

Como se aprecia, los porcentajes de microfiltración tienen un rango de variabilidad 

amplio y los determinados en el presente trabajo de investigación no difieren 

fundamentalmente de ellos.  

 

Existen estudios que demuestran microfiltración con diferentes bacterias. Aloise et 

al. (75) utilizan Streptococcus sanguinis en implantes con conexión interna y cone 

morse. Determinan contaminación de dentro hacia afuera y establecen el 20% de 

microfiltración bacteriana.  

 

Tesmer et al. (10) incuban pilares e implantes, con conexión interna cone morse, 

en una solución bacteriana de Aggregatibacter actinomycetencomitans y 

Porphyromonas gingivalis por 5 días. Reportan que el 30% desarrollan 1 UFC para 

Aggregatibacter actinomycetencomitans, y 0% para Porphyromonas gingivalis.  

 

En esta microfiltración parece que juega un papel importante el diseño de conexión 

pilar - implante. Por ello existen importantes esfuerzos orientados a modificar la 

forma de acoplamiento,  para minimizar el microespacio por donde se produciría la 

filtración y con ello disminuir este factor biológico. 

 

En relación a aquellos trabajos similares la microfiltración bacteriana determinada 

en este diseño experimental, presentó valores que se ubicaron dentro del rango de 

variabilidad identificada. 

 

Postulábamos en nuestra hipótesis que, por la forma de acoplamiento, la 

microfiltración bacteriana sería mayor en hexágono interno que en cone morse. Los 
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datos obtenidos en nuestro trabajo no logran demostrarla, ya que fueron 

exactamente a la inversa, 15% en hexágono interno y 45% en cone morse. Los 

valores de microfiltración son superiores en cone morse. Rechazamos nuestra 

hipótesis y aceptamos la hipótesis nula. 

 

El diseño de conexión cone morse usado en este estudio, es un cone morse 

indexado, por lo que sería necesario realizar comparaciones con un cone morse 

puro, produciendo una pseudosoldadura en frío, que eliminaría el microespacio 

evitando o disminuyendo de esta manera el riesgo de microfiltración bacteriana; o 

el uso de un pilar Ucla sin indexador. 

 

También postulábamos que la microfiltración bacteriana de acuerdo al método de 

aplicación de torque sería mayor con ajuste manual en relación a los de ajuste 

automático. Los datos de nuestro trabajo no logran demostrar la hipótesis 

planteada, dado que en los de ajuste manual tuvimos 25% de microfiltración y 35% 

en ajuste automático, sin que ésta sea una diferencia significativa; por lo que se 

acepta la hipótesis nula. 

 

Los resultados obtenidos indican que aplicar un torque de 32 N/cm, de acuerdo a 

las recomendaciones del fabricante del sistema de implantes estudiado, no 

necesariamente garantiza la ausencia de microfiltración bacteriana en la interfase 

pilar - implante, en condiciones estáticas. 

 

Hay trabajos que toman en cuenta otros elementos: cargas dinámicas, múltiples 

microorganismos: esos resultados no son comparables con los de nuestra 

investigación. 
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10. CONCLUSIONES 
 

En el análisis según diseño de conexión se determinó el 15% de microfiltración en 

hexágono interno y 45% en cone morse, diferencia estadísticamente significativa 

(Test exacto Fisher p = 0.041).  

 

En el análisis de acuerdo al método de aplicación del torque se determinó 25% de 

microfiltración en el ajuste manual y 35% en el ajuste automático, diferencia 

estadísticamente no significativa (Test exacto Fisher p = 0.366). En hexágono 

interno se determinó 10% de microfiltración bacteriana con ajuste manual y 20% 

con ajuste automático. En cone morse se determinó 40% de microfiltración en 

ajuste manual y 50% con ajuste automático (Chi2 p > 0.05). 

 

Los dos diseños de conexión, permitieron microfiltración bacteriana a través del 

microespacio de la interfase pilar - implante en las primeras 24 y 48 horas de 

incubación, bajo condiciones in vitro. Los implantes con diseño de conexión 

hexágono interno exhibieron menor permeabilidad bacteriana que los cone morse 

y no hubo diferencias significativas en la microfiltración bacteriana entre el método 

de aplicación del torque manual y automático.   
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11. RECOMENDACIONES 
 

Los estudios in vitro permiten comprender la dinámica y se consideran eficientes. 

Sin embargo, imitan escasamente la realidad biológica y tienen limitaciones 

operativas. Se requieren estudios adicionales, con el fin de establecer 

comparaciones o reproducir resultados, tomando en cuenta las diferencias en los 

modelos experimentales. 

 

Resulta complejo el abordaje multifactorial in vivo por los elementos múltiples a 

tomar en cuenta. Es imprescindible realizar estudios clínicos y biomecánicos, 

locales, que establezcan parámetros de comparación adicionales como: sistemas 

de implantes, valores de torque, diseño de conexión, condiciones de carga, 

sellamiento de la interfase; que confirmen o contrasten los resultados obtenidos y 

permitan contribuir de esta manera al mejoramiento en los diseños de conexión. 

 

Es necesario tomar en cuenta la importancia del microespacio en la interfase pilar 

- implante en el éxito de la terapia implantar y su supervivencia a largo plazo, debido 

a sus implicaciones clínicas, biomecánicas, biológicas y funcionales. 

 

La evaluación del acoplamiento pilar - implante que reduzca el microespacio y 

presente mayor capacidad de sellamiento, es uno de los factores que debe ser 

tomado en cuenta en la elección de un sistema de implantes y diseño de conexión, 

de acuerdo a cada caso clínico. 

 

En estudios futuros sería interesante realizar el cálculo de la cantidad de solución 

bacteriana a ser inoculada, determinando el volumen interno del implante a través 

de una fórmula matemática. Además, debe considerarse el uso del turbidímetro que 

permita determinar de manera eficaz y con alta precisión el crecimiento celular. 

 

Es preciso plantear y desarrollar propuestas de investigaciones en el área de 

Implantología Oral, mediante la conformación de equipos multidisciplinarios en 

investigación clínico quirúrgica odontológica. 
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13. ANEXOS /APÉNDICES 

 
Anexo  A. Tabla de recolección de datos 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSGRADO EN IMPLANTOLOGÍA ORAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 
 
 

MICROFILTRACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE PILAR - IMPLANTE EN IMPLANTES DENTALES CON CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO Y CONE MORSE. 
ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

 

FECHA GRUPO TIPO DE 
IMPLANTE TORQUE NÚMERO 

DE CASO 

MICROFILTRACIÓN 
BACTERIANA TIEMPO DE MICROFILTRACIÓN CONTROL 

SI NO 24 
h CONTROL 48 

h CONTROL + - 
24 h 48 h 24 h 48 h 

 G1 
 

HEXÁGONO 
INTERNO 

MANUAL 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           

AUTOMÁTICA 

11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

TOTAL           
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Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 
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ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

 

FECHA GRUPO TIPO DE 
IMPLANTE TORQUE NÚMERO 

DE CASO 

MICROFILTRACIÓN 
BACTERIANA TIEMPO DE MICROFILTRACIÓN CONTROL 

SI NO 24 
h CONTROL 48 

h CONTROL + - 
24 h 48 h 24 h 48 h 

 G2 CONE 
MORSE 

MANUAL 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           

AUTOMÁTICA 

11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

TOTAL           
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Anexo  B. Prueba Piloto 
 
Se cultivó la cepa de E. coli en un medio de agar nutritivo BHI (HiMedia, Mumbai, 

India), por medio de la técnica de estriado en placa, incubándola en condiciones 

aeróbicas a 37ºC por 24 horas, para preparar una suspensión bacteriana con una 

densidad estándar de 0.5 McFarland directo. 

 
1. Selección de la técnica para recuento bacteriano y período de seguimiento 

 
Permitió seleccionar la técnica más confiable para establecer el recuento 

bacteriano, se evaluaron dos variantes: 

 

a) Recuento estadístico de bacterias o Número más probable (NMP) 
 
Se tomó 0.5 µL de la suspensión bacteriana y se aplicó la técnica de dilución 

seriada o NMP, diluyendo el inóculo original en una serie de tubos. Se realizaron 3 

repeticiones de cada uno, utilizando 22 tubos de ensayo de 10 ml con tapa rosca, 

con 9 ml de caldo BHI.  

 

De esta manera se obtuvo diluciones decimales de la muestra (10:1), 9 ml de 

diluyente en cada tubo, al transferir 1 ml de la dilución en cada tubo de la primera 

serie (1:10); posteriormente se transfirió 1 ml de la dilución en cada tubo de la 

segunda serie (1:100) y así sucesivamente. Cada tubo de dilución tendrá sólo la 

décima parte del número de células microbianas del tubo que lo precedió. Los tubos 

fueron agitados en el vórtex e incubados durante 24 y 48 horas a 37ºC.  
 

NÚMERO MÁS PROBABLE 
 
Medio de 

cultivo No.  Número 
de tubos 24 h 48 h 

Caldo BHI 

1 McF 1   
2 CN 3 3 tubos - de 3 3 tubos - de 3 
3 100 3 3 tubos + de 3 3 tubos + de 3 
4 10 -1 3 3 tubos + de 3 3 tubos + de 3 
5 10-2 3 2 tubos + de 3 3 tubos + de 3 
6 10-3 3 1 tubo + de 3 1 tubo + de 3 
7 10-4 3 0 tubos + de 3 0 tubos + de 3 
8 10-5 3 0 tubos + de 3 0 tubos + de 3 

TOTAL 22   
Fuente: Formulario de investigación 

  Elaboración: Autora 
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Los resultados fueron expresados de acuerdo a la tabla estadística del índice del 

NMP de bacterias, cuando se utiliza tres alícuotas de 1 cm3 por dilución; expresando 

el NMP por gramo o cm3, con un límite de confianza del 95% que es el intervalo, 

nivel de confianza o error. 

 

Se registró el número de resultados positivos (turbidez) de cada serie. Para la 

interpretación de los resultados se tomó en cuenta el último resultado de tubos 

positivos y los dos superiores para la obtención de la serie de 3 números.  

 

El NMP fue transformado de ml en cm3, para la obtención del resultado final se 

multiplicó por el número de series superiores omitidas hasta 100. 

 

RESULTADOS 
 
El tubo realizado para control negativo fue negativo en los tres tubos, indicando 

esterilidad del caldo BHI. 

 

A las 24 horas 
 
El último resultado de tubos positivos fue 1 y estuvo en la dilución 10-3, tomando en 

cuenta los dos resultados superiores; el código obtenido fue 3 2 1.  

 

Dilución = 150 NMP x cm3 x 10 = 1500 cm3 

Límite de confianza del 95%: Inferior 30 x 10 = 300, Superior 440 x 10 = 4400  

Categoría = 2 

NMP = 1500 x cm3 / 1500000mm3 / 1500000000 µL o 1.5 x 10 8 µL 

 

 A las 48 horas 
 
El último resultado de tubos positivos fue 1 y estuvo en la dilución 10-3, tomando en 

cuenta los dos resultados superiores; el código obtenido fue 3 3 1. 
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Dilución = 460 NMP x cm3 x 10 = 4600 cm3  

Límite de confianza del 95%: Inferior 71 x 10 = 7100, Superior 2400 x 10 = 

24000, Categoría = 1 

NMP = 4600 x cm3 o 4600000 mm3 / 4600000000 µL o 4.6 x 108 

 
b) Contaje de unidades unidades formadoras de colonias (UFCs) 
 
Se tomó 0.5 µL de la suspensión bacteriana, diluyendo la muestra original varias 

veces (dilución seriada) e incorporándola en cajas Petri con medios de cultivo: agar 

nutritivo BHI (HiMedia, Mumbai, India) y agar McConckey (HiMedia, Mumbai, India).  

 

Se aplicó la técnica de recuento en placa (UFCs) a las 24 y 48 horas; el conteo 

definitivo fue realizado a las 48 h. Para expresar los resultados se multiplicó el 

número obtenido por el factor omitido, de la misma manera que el procedimiento 

anterior. 

 

RESULTADOS  
 

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS CON 
AGAR NUTRITIVO BHI 

Medio de 
cultivo No.  24 h 48 h 

Agar 
nutritivo 

BHI 

1 CN 0 0 UFC 0 UFC 
2 100 C+ 28 UFC 38 UFC 
3 10 -1 C+ 8/6 10 UFC 14 UFC 
4 10-2 C+ 1 UFC 1 UFC 
5 10-3 C+ 0 UFC 0 UFC 
6 10-4 C+ 0 UFC 0 UFC 
7 10-5 C+ 0 UFC 0 UFC 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS CON 
AGAR MCCONCKEY 

Agar No.  24 h 48 h 

Agar 
McConc

key 

1 CN McK 0 UFC 0 UFC 
2 100 C+ 8/6 453 UFC 600 UFC 
3 10 -1 CN 8/6 60 UFC 101 UFC 
4 10-2 C+ 8/6 2 UFC 9 UFC 
5 10-3 C+ 8/6 0 UFC 0 UFC 
6 10-4 C+ 8/6 0 UFC 0 UFC 
7 10-5 C+ 8/6 0 UFC 0 UFC 

Fuente: Formulario de investigación 
           Elaboración: Autora 

 
El último resultado positivo estuvo en la dilución 10-2 tanto en el medio de agar 

nutritivo BHI como en el agar McConckey.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos se consideró la técnica del NMP más precisa 

para establecer el recuento bacteriano. 

 

El crecimiento bacteriano se produjo a las 24 y 48 horas, por lo que se estableció 

este período de seguimiento para la parte experimental, teniendo en cuenta que un 

período más largo podría conducir a la muerte bacteriana, debido a la reducción de 

la cantidad de nutrientes en el medio de cultivo. 

 

2. Obturación de la chimenea del pilar 
 

Se evaluó la microfiltración bacteriana a través del orificio del pilar y el tornillo de 

fijación en la parte superior, ya que podía actuar como un segundo camino para la 

microfiltración bacteriana, provocando de esta manera resultados falsos positivos o 

negativos.  

 

Se tomó 0.5 µL de la suspensión bacteriana y se aplicó la técnica de dilución 

seriada o NMP.  

 

Esta prueba piloto fue realizada en implantes dentales con pilares Ucla, atornillados 

mediante el tornillo de fijación, aplicando un torque manual (torquímetro) de 20 

N/cm.  

 

La chimenea fue obturada con torundas de algodón estériles y resina fluida, (3M 

ESPE Filtex TM Z350 XT A3; USA) fotocurándola con una lámpara de luz halógena 

(Dewest; China) durante 20 segundos. 

 

Se realizó una muestra para HI y otra para CM con diluciones de 10-1 y 10-2, 

aplicando 3 repeticiones de cada dilución, utilizando tubos de ensayo vacutainer de 

10 ml, con 9 ml de caldo BHI (12 tubos). Se realizaron controles positivos y 

negativos (4 tubos), siendo un total de 16 tubos; fueron agitados en el vórtex e 

incubados durante 24 y 48 horas a 37ºC. 
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RESULTADOS 
 

OBTURACIÓN DE LA CHIMENEA DEL PILAR 
 

Medio de 
cultivo No. Conexión  24 h 48 h 

Caldo BHI 

1 

 

C- - - 
2 C- - - 
3 C- - - 
4 C+ + + 
5 

HI 
 

10-1 - - 
6 10-1 - - 
7 10-1 - - 
8 10-2 - - 
9 10-2 - - 

10 10-2 - - 
11 

CM 
 

10-1 - - 
12 10-1 - - 
13 10-1 - - 
14 10-2 - - 
15 10-2 - - 
16 10-2 - - 

Fuente: Formulario de investigación 
 Elaboración: Autora 

 
El pilar Ucla plástico de uno de los conjuntos del grupo CM, se salió durante el 

proceso de agitación en el vórtex.  

 

Se comprobó la ausencia de microfiltración bacteriana a través del orificio del pilar 

y el tornillo de fijación en la parte superior. Es decir la única manera posible del 

paso de bacterias fue a través de la interfase pilar - implante. 

 

Por lo descrito anteriormente, se decidió no tapar la chimenea y no colocar el pilar 

Ucla plástico en la parte experimental.   

 

3. Evaluación de la toxicidad de los materiales 
 

Debido a los resultados negativos en los dos grupos de la prueba piloto anterior, se 

realizó una evaluación de la toxicidad de los materiales. 

 

En un tubo de ensayo con 9 ml de caldo BHI y 0.5 µL de suspensión bacteriana se 

aplicó luz halógena. En los siguientes tres tubos, se colocó algodón, resina 

(fotocurada) y el implante respectivamente en tubos de ensayo de 10 ml con tapa 

roja (BD Vacutainer; USA) con 9 ml de caldo BHI y 0.5 µL de suspensión bacteriana. 

Los 4 tubos fueron agitados en el vórtex e incubados durante 24 horas a 37ºC.  
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RESULTADOS 
 

TOXICIDAD DE LOS MATERIALES 

Medio de cultivo No. Materiales 24 h 

Caldo BHI 

1 Luz halógena + 
2 Algodón + 
3 Resina de fotocurado fluida + 
4 Implante dental + 

Fuente: Formulario de investigación 
     Elaboración: Autora 

 

Todos los tubos presentaron turbidez, indicando crecimiento bacteriano y por lo 

tanto ausencia de toxicidad de los materiales. 

 

4. Mecanismo de fijación del implante, volumen interno del implante y 
cantidad de suspensión bacteriana  
 

El objetivo de esta prueba piloto fue determinar y utilizar el volumen más cercano a 

la cavidad interna del implante, considerado ideal para la inoculación de la 

suspensión bacteriana adecuada. Se estableció también el mecanismo de fijación 

de los implantes. 

 

Mecanismo de fijación 
 

La micropipeta automática fue fijada a un soporte universal con un eje horizontal 

formado por una varilla de 25 cm, que presentaba una doble nuez soportando a 

una mano mecánica o pinza para bureta, de acero, la misma que sujetó a la 

micropipeta automática calibrada (Dragon Lab 0.1 - 2.5 µL; China).  
 

El soporte universal tenía en su base un soporte de apoyo con un pistón, para ser 

estabilizado a la base triangular. Los implantes se posicionaron en tres tipos de 

soporte de apoyo:  
 

• 2 bases de acero: la primera, de configuración cilíndrica con un diámetro de 

2.5 cm y 2.9 cm de altura. La otra hexagonal de 1.5 cm cada lado y 2.9 cm 

de altura.  
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Las dos bases tenían una perforación vertical en el centro, de 4 mm de 

diámetro y 10 mm de profundidad, para recibir al implante. La perforación 

estaba atravesada lateralmente por otra de 3 mm de diámetro, con un tornillo 

(perno allen) de 19 mm de longitud y 3 mm de diámetro. Las bases tenían 

un pistón de 1.7 cm de altura y un diámetro de 11 mm. 

 

• 1 base de acero inoxidable, cilíndrica con 10 perforaciones verticales, 

atravesadas lateralmente por 10 perforaciones; presentaba un pistón.  

 

Los tornillos transversales de todas las bases se aseguraron con una llave 

hexagonal. 

 
Volumen interno del implante y cantidad de suspensión bacteriana 
 
En 4 implantes de cada tipo de conexión con sus respectivos pilares Ucla, se 

inoculó en su cavidad interna, una cantidad de solución bacteriana que varió de 0.5 

- 2.5 µL. La punta de la micropipeta se insertó perpendicularmente a la base del 

implante, gracias al soporte universal y la base de apoyo.  
 

Los implantes fueron atornillados a los pilares mediante el tornillo de fijación, 

aplicando un torque manual (torquímetro) de 20 N/cm.  

 

Los conjuntos fueron sumergidos en tubos de ensayo de 10 ml con tapa roja (BD 

Vacutainer; USA), que contenían 9 ml de caldo BHI. Se agitaron en el vórtex y se 

incubaron durante 24 y 48 horas a 37ºC. 

 

RESULTADOS  
VOLUMEN INTERNO Y MECANISMO DE FIJACIÓN DEL IMPLANTE 

Medio de 
cultivo No. Conexión Cantidad de solución 

bacteriana (µL) 24 h 48 h 

Caldo BHI 

1 
HI 
 

0.5 - - 
2 1 - - 
3 1.5 + + 
4 2.5 + + 
5 

CM 
 

0.5 - - 
6 1 - - 
7 1.5 - - 
8 2.5 + + 

Fuente: Formulario de investigación 
  Elaboración: Autora 
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Los resultados indicaron posiblemente una mayor capacidad de la cavidad interna 

de los implantes con una conexión CM.  Los volúmenes de 0.5 µL, 1 µL en la 

conexión HI y de 0.5 µL, 1 µL, 1.5 µL en CM, no presentaron microfiltración 

bacteriana, demostrando probablemente que eran volúmenes inadecuados para el 

análisis con este sistema de implantes. 

 

Se realizaron más estudios para encontrar la capacidad máxima de las cavidades 

internas de los implantes, sin exceder, ni provocar desbordamiento del volumen.  
Debido a los resultados obtenidos, se descartó el uso de la técnica del NMP.  

 
A pesar de que se pretendía evitar sesgos metodológicos durante los 

procedimientos de inoculación, ensamblaje y aplicación del torque, con el uso de 

las bases de apoyo y el soporte universal; por la dificultad de manipulación e 

inoculación y mayor probabilidad de contaminación, se descartó el uso del soporte 

universal y se manipuló la micropipeta manualmente.  

 

Por la facilidad de manejo de mayor cantidad de implantes al mismo tiempo, se optó 

por la base de apoyo, cilíndrica con 10 perforaciones verticales y el soporte 

triangular, como mecanismo de fijación de los implantes. 

 

5. Volumen interno del implante, cantidad de suspensión bacteriana y control 
de contaminación externa inmediata 
 

Se utilizó la base de acero inoxidable con 10 perforaciones verticales, estabilizada 

por medio de su pistón a la base triangular. 

 

Se realizó el mismo procedimiento descrito en la prueba piloto anterior, pero con 

una cantidad de solución bacteriana que varió de 0.7 - 2.5 µL.  

 

Se realizó la prueba de contaminación externa inmediata, para lo cual antes de la 

inmersión de los conjuntos en el caldo BHI, se frotó la superficie de la conexión pilar 

- implante de cada conjunto con un hisopo estéril, sumergiéndolo en 9 ml de caldo 

BHI. Posteriormente los tubos fueron agitados e incubados bajo las mismas 

condiciones descritas anteriormente. 
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RESULTADOS 
 

 
VOLUMEN INTERNO Y CONTROL 

Medio de 
cultivo # Conexión Cantidad de solución 

bacteriana (µL) 24 h Control CEI 

Caldo BHI 

1 
HI 
 

0.7 - - 
2 1 - - 
3 1.5 + - 
4 2.5 - - 
5 

CM 
 

0.7 - - 
6 1 - - 
7 1.5 - - 
8 2.5 - - 

Fuente: Formulario de investigación 
       Elaboración: Autora 

 

Los volúmenes de 0.7, 1 y 2.5 µL en la conexión HI  y de 0.7, 1, 1.5 y 2.5 µL en CM 

no presentaron microfiltración bacteriana, debido a los resultados, se realizaron 

más estudios. 

 

Por la posibilidad de contacto del hisopo con el tubo de ensayo y su posible 

contaminación durante la manipulación e inmersión; se realizaron pruebas de 

contaminación externa inmediata sin dejar sumergido el hisopo dentro de los tubos 

de ensayo para su incubación. 

 
6. Volumen interno del implante, cantidad de suspensión bacteriana y 

aplicación de torque automático  
 

Se realizó el mismo procedimiento descrito en la prueba piloto anterior, pero con 

una cantidad de solución bacteriana que varió de 3 - 3.5 µL.  

 

Se realizó la prueba de contaminación externa inmediata, pero sin dejar sumergido 

el hisopo dentro del tubo de ensayo.  

 

Se aplicó el torque de manera automática (motor) y se realizó el control positivo y 

negativo. 
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RESULTADOS 
 

VOLUMEN INTERNO Y TORQUE AUTOMÁTICO 
Medio de 
cultivo # Conexión Cantidad de solución 

bacteriana (µL) 24 h Control 

Caldo BHI 

1 C+ (implante + bacterias + 9 ml caldo BHI)  + + 
2 C - (9 ml caldo BHI)  - - 
3 

HI 
 

3 - - 
4 3 - - 
5 3.5 - - 
6 3.5 - - 
7 

CM 
 

3 - - 
8 3 - - 
9 3.5 - - 
1
0 3.5 - - 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 
Los volúmenes de 3 y 3.5 µL tanto en la conexión HI  como en CM no presentaron 

microfiltración bacteriana, demostrando que probablemente eran volúmenes 

inadecuados para el análisis con este sistema de implantes. Debido a los 

resultados, se realizaron más estudios. 
 

Se realizó el mismo procedimiento descrito anteriormente, pero con una cantidad 

de solución bacteriana, que varió de 4 - 4.5 µL.  

 

RESULTADOS 
 

VOLUMEN INTERNO Y TORQUE AUTOMÁTICO 
Medio de 

cultivo # Conexión Cantidad de solución 
bacteriana (µL) 24 h Control 

Caldo BHI 

1 C+ (implante + 9 ml caldo BHI)  + + 
2 C - (9 ml caldo BHI)  - - 
3 

HI 
 

4 - - 
4 4 - - 
5 4.5 - - 
6 4.5 - - 
7 

CM 
 

4 + - 
8 4 + - 
9 4.5 + - 

10 4.5 + - 
Fuente: Formulario de investigación 

           Elaboración: Autora 
 
Debido a los resultados, se realizaron más estudios para encontrar la capacidad 

máxima de las cavidades internas de los implantes.  
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7. Volumen interno del implante, cantidad de suspensión bacteriana y 
métodos de aplicación de torque 
 

Se realizó el mismo procedimiento descrito en la prueba piloto anterior, pero con 

una cantidad de solución bacteriana de 4 µL.  

 

Se realizó una comparación de los métodos de aplicación de torque: manual 

(torquímetro) y automática (motor).  

 

Para el control positivo se colocó 4 µL de suspensión bacteriana en 9 ml de caldo 

BHI y para el control negativo se sumergió el implante en 9 ml de caldo BHI.   

 

Todos los tubos fueron agitados e incubados bajo las mismas condiciones descritas 

anteriormente. 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 
Fuente: Formulario de investigación 

Elaboración: Autora 

MICROFILTRACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE PILAR - IMPLANTE EN IMPLANTES DENTALES CON 
CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO Y CONE MORSE. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

GRUPO TIPO DE 
IMPLANTE TORQUE No. 

MICROFILTRACIÓN 
BACTERIANA 

CONTROL 
CEI CONTROL 

24 h 48 h  
24 h 

 
48 h 

+ - 

SI NO SI NO 24 
h 

48
h 

24
h 

48
h 

G1 
 

HEXÁGONO 
INTERNO 

MANUAL 
1 +  +  - - 

+ + - - 

2 +  +  - - 

AUTOMÁTICA 1  -  - - - 
2 +  +  - - 

G2 CONE 
MORSE 

MANUAL 1 +  +  - - 
2 +  +  - - 

AUTOMÁTICA 1 +  +  - - 
2 +  +  - - 

TOTAL 7 1 7 1 8 8     

MICROFILTRACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE PILAR - IMPLANTE EN IMPLANTES DENTALES CON 
CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO Y CONE MORSE. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

 

GRUPO TIPO DE 
IMPLANTE TORQUE No. 

MICROFILTRACIÓN 
BACTERIANA 

CONTROL 
CEI CONTROL 

24 h 48 h  
24 h 

 
48 h 

+ - 

SI NO SI NO 24 
h 

48
h 

24
h 

48
h 

G1 
 

HEXÁGONO 
INTERNO 

MANUAL 
1  -  - - - 

+ + - - 

2  -  - - - 

AUTOMÁTICA 
1  -  - - - 
2  -  - - - 

G2 CONE 
MORSE 

MANUAL 1  -  - - - 
2  -  - - - 

AUTOMÁTICA 1  -  - - - 
2  -  - - - 

TOTAL  8  8 8 8     
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Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 

Por el análisis de los resultados se determinó inocular una cantidad de suspensión 

bacteriana de 3 µL, considerado el volumen más próximo a la capacidad de la 

cámara interna de los sistemas de implantes estudiados, suficiente para permitir el 

crecimiento bacteriano y no provocar el extravasamiento de la solución. 

 
8. Volumen interno del implante, cantidad de suspensión bacteriana 

 
Se realizó el mismo procedimiento descrito en la prueba piloto anterior, pero con 

una cantidad de solución bacteriana de 3 µL; incluidos los controles positivos y 

negativos.  

 

RESULTADOS 
 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

MICROFILTRACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE PILAR - IMPLANTE EN IMPLANTES DENTALES CON 
CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO Y CONE MORSE. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

GRUPO TIPO DE 
IMPLANTE TORQUE No. 

MICROFILTRACIÓN 
BACTERIANA 

CONTROL 
CEI CONTROL 

24 h 48 h  
24 h 

 
48 h 

+ - 

SI NO SI NO 24 
h 

48
h 

24
h 

48
h 

G1 
 

HEXÁGONO 
INTERNO 

MANUAL 
1  -  - - - 

+ + - - 

2  -  - - - 

AUTOMÁTICA 1  -  - - - 
2  -  - - - 

G2 CONE 
MORSE 

MANUAL 1 +  +  - - 
2 +  +  - - 

AUTOMÁTICA 1  -  - - - 
2  -  - - - 

TOTAL 2 6 2 6 8 8     

MICROFILTRACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE PILAR - IMPLANTE EN IMPLANTES DENTALES CON 
CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO Y CONE MORSE. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

GRUPO TIPO DE 
IMPLANTE TORQUE No. 

MICROFILTRACIÓN 
BACTERIANA 

CONTROL 
CEI CONTROL 

24 h 48 h  
24 h 

 
48 h 

+ - 

SI NO SI NO 24 
h 

48
h 

24
h 

48
h 

G1 
 

HEXÁGONO 
INTERNO 

MANUAL 
1 +  +  + + 

+ + - - 

2 +  +  - - 

AUTOMÁTICA 
1 +  +  - + 
2 +  +  - - 

G2 CONE 
MORSE 

MANUAL 1  - +  - - 
2 +  +  - - 

AUTOMÁTICA 1  - +  - - 
2 +  +  - - 

TOTAL 6 2 8  1+7- 2+6-     
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Se observó la salida de las tapas de los tubos de ensayo (muestras coloreadas) de 

10 ml (BD Vacutainer; USA) durante el proceso de incubación; por lo que 

posiblemente pudo existir contaminación ambiental; provocando resultados falsos 

positivos o negativos.  

 

Por esta causa se optó por el uso de tubos de ensayo con tapa rosca, para la parte 

experimental.  

 

RESULTADOS 
 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 

Se observaron tubos de ensayo con membranas blanquecinas (coloreadas) en la 

parte superior; se tomaron muestras de las mismas para realizar la tinción Gram y 

MICROFILTRACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE PILAR - IMPLANTE EN IMPLANTES DENTALES CON 
CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO Y CONE MORSE. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

GRUPO TIPO DE 
IMPLANTE TORQUE No. 

MICROFILTRACIÓN 
BACTERIANA 

CONTROL 
CEI CONTROL 

24 h 48 h 
24 h 48 h 

+ - 

SI NO SI NO 24 
h 

48
h 

24
h 

48
h 

G1 
 

HEXÁGONO 
INTERNO 

MANUAL 1  -  - - - 

+ + - - 

2  -  - - - 

AUTOMÁTICA 1  -  - - - 
2  -  - - - 

G2 CONE 
MORSE 

MANUAL 1  -  - - + 
2 +  +  - - 

AUTOMÁTICA 1  - +  - - 
2 +  +  - + 

TOTAL 2 6 3 5 8 2+6-     

MICROFILTRACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE PILAR - IMPLANTE EN IMPLANTES DENTALES CON 
CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO Y CONE MORSE. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO 

GRUPO TIPO DE 
IMPLANTE TORQUE No. 

MICROFILTRACIÓN 
BACTERIANA CONTROL CONTROL 

24 h 48 h 

24 h 48 h 

+ - 

SI NO SI NO 24 
h 

48
h 

24
h 

48
h 

G1 
 

HEXÁGONO 
INTERNO 

MANUAL 1  -  - - + 

+ + - - 

2  -  - - + 

AUTOMÁTICA 1  -  - - - 
2  -  - - - 

G2 CONE 
MORSE 

MANUAL 
1  -  - - - 
2  - +  - - 

AUTOMÁTICA 1  -  - - - 
2  -  - - - 

TOTAL  8 1 7 8 2+6-     
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ser observadas en el microscopio (HumaScope Premium Human; Wiesbaden, 

Alemania). 

 

Se identificaron bacilos Gram - positivos; debido a contaminación ambiental; por lo 

cual estas muestras fueron excluidas del estudio. 

 

En las muestras tomadas del control positivo se observaron bacilos Gram - 

negativos, por lo que se descartó contaminación. 
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Anexo  C. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Formulario de investigación 

Elaboración: Autora 
 

ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del tema de 
investigación                                                 

Revisión bibliográfica: 
recolección de información y 
cuadro de base de datos 

                                                

Elaboración y diseño del plan de 
tesis                                                 

Elaboración de oficios                                                  
Presentación del plan de tesis a 
Consejo Universitario                                                 

Aprobación del protocolo de 
investigación: plan de tesis                                                 

Aprobación del Comité de 
Bioética de la FO de la UCE                                                 

Obtención de la autorización del 
Laboratorio de Microbiología de 
la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UCE 

                                                

Aprobación del Comité de 
Bioética de la UCE                                                 

Adquisición de materiales, 
instrumentos y equipos                                                 

Fabricación del soporte de los 
implantes                                                 

Prueba piloto                                                 
Ejecución de la experimentación. 
Recolección de información, 
registro fotográfico 

                                                

Manejo de eliminación de 
desechos                                                 

Procesamiento, análisis 
estadístico de datos y discusión 
de los resultados 

                                                

Elaboración de informe                                                 
Defensa del proyecto de 
investigación                                                 
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Anexo  D. Presupuesto 
 

TALENTO HUMANO 
 

 
PRESUPUESTO DE TALENTO HUMANO 

 

TALENTO HUMANO TIEMPO DE DEDICACIÓN 
(meses) 

DEDICACIÓN 
%  

MENSUALES 
$  TOTAL 

Investigador egresado del Posgrado 

en Implantología Oral 
12 70 2000 16800 

Asesor estadístico 2 20 1000 400 

Microbiólogo 2 40 1000 800 

Asesor metodológico 2 20 3000 1200 

TOTAL    $ 19200 
Fuente: Formulario de investigación 

       Elaboración: Autora 

 

 

RECURSOS MATERIALES 
 

 
PRESUPUESTO DE RECURSOS ODONTOLÓGICOS 

 

MATERIALES ESPECIFICACIONES MARCA PROCEDENCIA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
 

Bandeja 
portainstrumental 

Acero inoxidable 
20 x 10 x 12 

Medident Pakistan 2 $ 8.32 $ 16.64 

Caja 
portainstrumental 

Acero inoxidable 
Mediana 

Medident Pakistan 1 
$ 6.04 

 
$ 6.04 

Campos 
desechables 

Paquete x 10 
Alfred 
Brech 

Alemania 2 $ 1 $ 2 

Cinta testigo 
Rollo 100 mts. 
19 mm x 59 mm 

3M USA 1 $ 9.27 $ 9.27 

Clorhexidina 
Digluconato de 
Clorhexidina 2% 
500 ml 

Lira S.A. Ecuador 1 $ 5.6 $ 5.6 

Desinfectante 
Spray 

19 OZ. (1 LB. 3 OZ.) 538 g Lysol USA 1 $ 19.35 $ 19.35 

Fundas para 
esterilizar, 
pequeñas 

Autocierre con cintas 
indicadoras internas y 
externas impresas 
 
57 mm x 133, 2 - ¼ “ x 5 - 
¼” 

Sigma Taiwan 20 $ 0,07 $ 1.4 

90 mm x 257 mm 
(3 - ½” x 10  - 1/8) 

Plus 
Sigma 

Taiwan 20 $ 0.07 $ 1.4 

5 ¼” x 11” 
134 mm x 280 mm 

Medicom Canadá 20 $ 0.14 $ 2.8 

190 mm x 358 mm 
7 - ½” x 14” 

Plus Taiwan 20 $ 0.15 $ 3 

Gafas de 
Protección 

Antiempañantes 3M USA 1 $ 8.15 $ 8.15 

Gasas 
Sin esterilizar 
Paquete X 100 

Sana Ecuador 1 $ 2.03 $ 2.03 

Gasas estériles 

Individuales 
5.7 x 7.5 
Extra absorbente 
8 capas 

Sana Ecuador 20 $ 0.15 $ 3 

Gorros 
desechables 

Funda x 100 
Espiral 

Surgec Ecuador 1 $ 9.12 $ 9.12 

Gorros 
desechables 

Funda x 100 
Quirúrgico 

Cegamed Chile 1 $ 15.96 $ 15.96 

Guantes de 
manejo 

Talla x - small 
Paquete x 100 

Mastergua
rd 

Malaysia 3 $ 6.83 $ 20.49 

Guantes 
quirúrgicos 

Talla 6 ½ 
Estériles, de látex 

Mastergua
rd 

Malaysia 20 $ 0.74 $ 14.8 

Mascarillas 
desechables 

Caja x 50 Prehma USA 1 $ 4.56 $ 4.56 

Pinza algodonera 
Acero inoxidable 
16 cm 

Diamond Pakistan 2 $ 2.04 $ 4.08 
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Pinzas para tejidos 
atraumática, de 
Bakey 

1007/R 
150 mm 

Medesy Italia 1 $ 26 $ 26 

Resina fluida A3 
Filtek 

TM 
Z350 XT 

REF 7032A3 
Jeringa 2 gr. 

3M ESPE USA 1 $ 37.91 $ 37.91 

Torundas de 
algodón 

Paquete x 1000 
10 mm x 32 mm 

Sana Ecuador 1 $ 6.61 $ 6.61 

TOTAL  
 

    $ 220.21 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 

 

Fuente: Formulario de investigación 
Elaboración: Autora 

 

  

 
PRESUPUESTO DE RECURSOS EN IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 
MATERIALES ESPECIFICACIONES MARCA PROCEDENCIA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Implante dental 

Cone Morse 

Ar - Torq 

3.75 x 11.5 mm 
Conexão Brasil 20 

 

$ 90 

 

$ 1800 

Implante dental 

Hexágono Interno 

Conect Ar 

3.75 x 11.5 mm 
Conexão Brasil 20 

 

$ 60 

 

$ 1200 

Paquete quirúrgico 

de implantes 
Ropa desechable 

Unión 

Medycal 

(UM) 

Medellín - 

Colombia 
1 $ 18.90 $ 18.90 

Pilar Ucla 

Hexágono interno 
(CrCo) CAR 3.75/4 Conexão Brasil 20 

 

$ 28.67 

 

$ 573.4 

Pilares Ucla Cone 

Morse 

RP indexado (CrCo) 

Línea gold 
Conexão Brasil 20 

 

$ 30.5 

 

$ 610 

Pinza porta 

aditamento de 

Titanio 

Estéril, 160 mm, con 

seguro, código 1128 
Medesy Italia 1 $ 115 $ 115 

Tornillos de fijación 

Cone morse 
NP Conexão Brasil 20 

 

$ 7 

 

$ 140 

Tornillos de fijación 

Hexágono interno 
Ucla C/AR Conexão Brasil 20 

 

$ 5 

 

$ 100 

TOTAL 
      $ 4557.3 
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Fuente: Formulario de investigación 

Elaboración: Autora 
 

 
PRESUPUESTO DE RECURSOS DE MICROBIOLOGÍA 

 
MATERIALES ESPECIFICACIONES MARCA PROCEDENCIA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

 

Agar 

McConckey 

100 gr 

49.53 gr en 1000 ml de agua 

destilada 

HiMedia Mumbai - India 1 $ 23 $ 23 

Agar nutritivo 

BHI 

100 gr 

52 gr en 1000 ml de agua 

destilada 

HiMedia Mumbai - India 1 $ 13.29 $ 13.29 

Agua destilada Galón Quimical Ecuador 3 $ 2.43 $ 7.29 

Alcohol 

industrial 
1 litro 

Alko 

clean 
Ecuador 1 $ 3.75 $ 3.75 

Algodón 
100 g 

 

Hansapl

ast 
Lima - Perú 1 $ 3.08 $ 3.08 

Caja petri 

Monopetri 

Paquete x 10 

94 x 16 mm 

Plástico 

Citotest China 1 $ 3.42 $ 3.42 

Caja petri 

Monopetri 

Paquete x 33 

Plástico 

90 x 15 mm 

Gosselin Francia 1 $ 6.77 $ 6.77 

Caldo BHI 

100 gr 

Preparación: 37 gr en 1000 

ml de agua destilada 

HiMedia Mumbai - India 2 $ 28.43 $ 56.86 

Cepa 

bacteriana de 

Escherichia coli 
ATCC 25922 

ATCC 

MBL 
USA 1 $ 216.52 $ 216.52 

Cloruro de 

Sodio 0.9% 
500 ml Baxter Cali - Colombia 3 $ 1.63 $ 4.89 

Cucharas 

plásticas 
Paquete x 50 Linda Ecuador 1 $ 0.89 $ 0.89 

Etanol (alcohol 

etílico 70%) 
1 galón Quimical Ecuador 2 $ 7.30 $ 14.6 

Gradilla 
Plástica, acrílica 

20 tubos 
Citotest China 2 

$ 7.98 

 
$ 15.96 

Hipoclorito de 

Sodio 10% 
Galón Quimical Ecuador 1 $ 3.65 $ 3.65 

Hisopos de 

algodón 

Estériles 

Paquete x 100 

 

Puritan USA 1 $ 34.2 $ 34.2 

No estériles 

Paquete x 100 

 

Caricia Ecuador 1 $ 1.71 $ 1.71 

Pera de succión 

para 

micropipeta 

Tres vías Boeco Alemania 1 $ 11.53 $ 11.53 

Pinza porta tubo 

de ensayo 
Metálica   1 $ 2.68 $ 2.68 

Puntas para 

micropipeta 

automática 

Vol. 1000 µL 

Gilson, desechables 

Paquete x 500 

Azules 

Citotest China  $ 8.14 $ 8.14 

Puntas para 

micropipeta 

automática 

Vol. 0.5 - 10 µL 

Desechable 

Sin filtro 

Paquete x 1000 

Transparentes 

Citotest China 1 $ 8.55 $ 8.55 

Suero 

fisiológico 
   3 $ 4.33 $ 13 

Suero 

fisiológico 0.9% 
1000 ml 

Mediqui

n 
Ecuador 2 $ 5.59 $ 11.18 

Tubos de 

ensayo con tapa 

rosca 

10 ml 

Fondo plano 
Citotest China 40 $ 1.35 $ 54 

TOTAL 
      $ 518.96 
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PRESUPUESTO DE RECURSOS DE BIOMECÁNICA 
 

MATERIALES ESPECIFICACIONES CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Llave hexagonal 3 x 6.5 cm 1 $ 0.32 $ 0.32 

Soporte 
Acero inoxidable: hexagonal, circular y 

cilíndrico (3) 
1 $ 85 $ 85 

Soporte 

universal 

Doble nuez Metálica y plástica (2) 1 

$ 150 $150 

Mano mecánica o 

pinza para bureta 
Terminación plástica y metálica (2) 1 

Soporte 
Triangular 

Kit de mecánica 
1 

Varilla 25 cm y 50 cm (2) 1 

Tornillos 

Perno Allen 

Acero inoxidable DIN 912 mm 304 (A2) 4 x 0.70 

x 16 

10 $ 0.06 $ 0.6 

TOTAL 
 

   $ 235.92 

Fuente: Formulario de investigación 

Elaboración: Autora 
 

 

PRESUPUESTO DE RECURSOS DE ASEO 
 

MATERIALES ESPECIFICACIONES MARCA PROCEDENCIA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO TOTAL 

Alcohol antiséptico Litro Weir Ecuador 1 $ 4.96 $ 4.96 

Cepillo pequeño  Plastic Ecuador 1 $ 2.28 $ 2.28 

Cloro 
3800 ml 

Galón 
Clorox Ecuador 3 $ 4.70 $ 14.10 

Fundas desechables 

10 unidades 

23” x 28” 

 

Rojas 

La Ideal Ecuador 3 $ 2.15 $ 6.45 

Negras 
La 

Poderosa 
Ecuador 3 $ 1.74 $ 5.22 

Gel antibacterial 500 ml Lira Ecuador 1 $ 5.7 $ 5.7 

Guantes de caucho 
Talla 6 - 6 1/2 

 

Scotch 

Brite 
Sri Lanka 1 $ 2.59 $ 2.59 

Hipoclorito de Sodio 

5% 
Galón Lira Ecuador 2 $ 9.69 $ 19.38 

Jabón líquido para 

manos 
Galón 

Dr Clean, 

Soft Skin 
Ecuador 1 $ 7.17 $ 7.17 

Jabón líquido para 

manos 

Funda 

500 ml 

Dr Clean, 

Soft Skin 
Ecuador 2 $ 4.56 $ 9.12 

Papel absorbente 
Toallas de papel 

3 unidades 
Familia Ecuador 3 $ 3.36 $ 10.08 

Sablón 

Germidal 

Sablón + Cetrimide 

1000 ml 

Life Ecuador 1 $ 15.28 $ 15.28 

TOTAL      
$ 102.33 

 
Fuente: Formulario de investigación 

Elaboración: Autora 
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PRESUPUESTOS DE RECURSOS DE OFICINA 
 

MATERIALES ESPECIFICACIONES MARCA PROCEDENCIA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
 

Archivador acordeón  Merletto China 1 $ 8 $ 8 

Borrador de queso  Pelikan Ecuador 1 $ 0.30 $ 0.30 

Caja plástica repostero  Rimax Colombia 3 $ 2.04 $ 6.12 

Carpetas oficio de 

anillos 
 Rex Ecuador 1 $3.51 $ 3.51 

Cinta adhesiva 

18 mm 

24 x 40 

40 mm 

Fantape Ecuador 1 $1.02 $ 1.02 

Cuaderno 

100 hojas, cuadros 

210 x 240 mm 

Kimmidoll
TM

 Collection 

Estilo Ecuador 1 $ 5.14 $ 5.14 

Esferográficos Azúl, negro y rojo Bic Ecuador 3 $ 0.40 $ 1.20 

Etiquetas adhesivas 2.6 x 1.6 cm 
Juan 

Marcet 
Ecuador 5 $ 1.28 $ 6.40 

Hojas de papel bond 
Paquete x 500 

A4, 210 x 297 mm 
HP Brasil 1 $ 3.76 $ 3.76 

Lápiz  Staedtler Alemania 1 $ 1.27 $ 1.27 

Marcador permanente  
Faber 

Castell 
Alemania 3 $ 1.30 $ 3.90 

Organizador plástico Transparente Rimax Colombia 1 $ 1.74 $ 1.74 

Pliego de papel 

periódico 
   15 $ 0.09 $1.35 

Tinta correctora  Bic Ecuador 1 $ 2.43 $ 2.43 

TOTAL 
      $ 46.14 

Fuente: Formulario de investigación 

Elaboración: Autora 
 

Talento Humano: $ 19200 

Recursos materiales: $ 5680.86 
 
TOTAL FINAL: $ 24880.86 
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RECURSOS MATERIALES ADICIONALES 
 
 

MATERIALES ESPECIFICACIONES MARCA PROCEDENCIA CANTIDAD 
 

IMPLANTOLOGÍA ORAL 
 

Kit Full 

Osseointegration 

Kit protésico 

Adaptador 

cuadrado 
Kit Full 

Osseointegration 

 

Conexão, 

Sistema de 

Prótesis 

 

São Paulo - 

Brasil 1 

Llave manual 

protésica o 

torquímetro 

manual 

Calibrado 15 - 30 

N/cm, distribuidos en 

intervalos (15 - 20 - 30 

N/cm) 

Kit protésico y kit full 

osseointegration 

Conexão, 

Sistema de 

Prótesis 

 

São Paulo - 

Brasil 1 

Montador 

sólido 

Kit Full 

Osseointegration 

Sector Implant Driver 

Golden 

Conexão, 

Sistema de 

Prótesis 

 

São Paulo - 

Brasil 1 

Pieza de mano 
Kit Full 

Osseointegration 

Sector Implant Driver 

Golden 

Conexão, 

Sistema de 

Prótesis 

 

São Paulo - 

Brasil 1 

Llave 

hexagonal de 

1.2 mm 
Corta, media o larga 

 

Conexão, 

Sistema de 

Prótesis 

 

São Paulo - 

Brasil 1 

Lámpara de luz halógena  Dewest China 1 

Motor de implantes 
Motor no óptico con 

cable no óptico, unidad 

de control 
NSK - Surgic AP Japón 1 

Pieza de mano no óptica quirúrgica Timax S - Max SG20 

(20:1) NSK Japón 1 

MICROBIOLOGÍA 
 
Aceite de inmersión  Quimical Ecuador 1 

Alcohol cetona  Quimedical Ecuador 1 

Asa de siembra 
Mango de Kolle con 

anillo o argolla 
  1 

Autoclave 
2340M 

19 litros 
Tuttnauer USA 1 

Autoclave vertical Material contaminado  USA 1 

Balanza digital  Ohaus, Scout Suiza 1 

Caja para puntas de micropipeta 

Azules 

1000 µL 

2.5 µL 

Axygen USA 6 

Caja para puntas de micropipeta 
Vol. 0.5 - 10 uL 

transparentes 
Citotest China  

Calculadora  Casio China 1 

Cámara de bioseguridad  LN 090 Nüve Ankara - Turquía 1 

Cocina eléctrica    1 

Cubreobjeto 
22 x 22 

Caja x 50 

 

Goldlab 
Alemania 1 

Escobilla 
Cepillo para lavar 

tubos de ensayo 
  2 

Esterilizadora 

Estufa 

MLW WSU 100 

 

Wallhausen, 

Deutschland 
Alemania 1 

Frasco con tapa rosca 
Vidrio de borosilicato 

200 ml, 500 ml 
Boeco Alemania 5 

Frasco lavador o piseta Plástico   3 

Gradilla 
Acrílica 40 tubos 

Acero inoxidable 
Goldlab Alemania 5 

Incubadora 
MLW WSU 100 

 
MLW 

Wallhausen, 

Deutschland, 

Alemania 

1 

Indicador de esterilización para 

autoclave 

250 tiras con dos 

sellos sensibles cada 

una 

VB MR Chile 1 

Matraz de fondo o base plano 250 ml Schott AG. Alemania 3 
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Matraz Erlenmeyer 300 ml Schott AG. Alemania 3 

Mechero de bunsen    1 

Micropipeta automática calibrada 

volumen variable 

Volumen variable 

autoclavable, 

resistente UV, 121ºC 

 

0.1 - 2.5 uL 1 

100  - 1000 uL 

Dragon - Lab 1 

Droptek 2 
China 2 

Microscopio óptico 

HumaScope Premium 

LCD Human, Human 

Diagnostics 

Worldwide, 

FRISONEX 

Wiesbaden Alemania 1 

Papel parafilm 
Parafilm “M” 

 
Laboratory film Greenwich 1 

Papel rosado Pliego   1 

Pipeta graduada 
Vidrio 

10 ml 

Witeg W. Diffico 

Goldlab LT 
Alemania 10 

Portaobjeto  
Goldlab 

Caja x 50 
Alemania 1 

Probeta graduada 250 ml Pyrex USA 2 

Recolector de material 

cortopunzante 
3 lts. 

Guardianes, Ben 

Medycal 
Ecuador 2 

Refrigeradora  Mabe México 2 

Rejilla de amianto    2 

Safranina  Quimedical Ecuador 1 

Termómetro de refrigerador 
KS-T-10S 

 
 China 1 

Tubos de ensayo 
Tapa de caucho roja 

10 ml 
BD Vacutainer USA 50 

Turbidímetro 
Escala de 0.5 

McFarland 
  1 

Varilla de agitación Vidrio Hardy - Criterion USA 5 

Vasos de precipitación  Boeco Alemania 5 

Violeta de Genciana  Quimedical Ecuador 1 

Vórtex Mezclador o agitador Auto switch  1 

Yodo  Servilab Ecuador 1 

  Fuente: Formulario de investigación 
  Elaboración: Autora 
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Anexo  E. Certificado del Comité de Ética de Investigación de la Facultad 
de Odontología 
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Anexo  F. Certificado del Comité de Ética de Investigación de la 
Universidad Central del Ecuador 
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Anexo  G. Autorización del Laboratorio de Microbiología 
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Anexo  H. Traducción certificada del resumen 
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Anexo  I. Certificado de Antiplagio 
 
URKUND (Sistema Antiplagio Académico) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

Quito, 3 de Enero, 2017 

 
CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

 
 

Yo, Dra. Mariela Balseca Ibarra con C.I. 1713718664, CERTIFICO que se ha 

cumplido con la revisión del trabajo de investigación cuyo título es: 

"COLONIZACIÓN BACTERIANA DE LA INTERFASE PILAR - IMPLANTE EN 
IMPLANTES DENTALES CON CONEXIÓN HEXÁGONO INTERNO Y CONE 
MORSE. ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO" de la estudiante de posgrado 

Lorena Patricia Yépez Calderón con C.I. 1721863908 en el sistema de antiplagio 

URKUND el 3 de Enero del 2017, dando como resultado el 0% de coincidencia, 

porcentaje que está dentro del parámetro permitido (10%) por la Unidad de 

Titulación, Graduación e Investigación. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Dra. Mariela Balseca Ibarra 

C.I. 1713718664 

TUTORA 
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Anexo  J. Declaración de conflictos de interés de la autora 
 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

 

 

Quito, 11, Enero, 2017 

 

 

 

 

Yo, Od. Lorena Patricia Yépez Calderón con C.I. 1721863908, declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar 

o filial, política de interés, financiera, con ninguna institución o empresa 

internacional o nacional. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés 

en los resultados de esta investigación. 

 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y 

análisis de la información, han sido identificadas y aceptado dicha mención.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od. Lorena Patricia Yépez 

C.I. 1721863908 

AUTORA 
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Anexo  K. Declaración de conflictos de interés de la tutora 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

 

 

 

Quito, 11, Enero, 2017 

 

 

 

 

Yo, Dra. Mariela Balseca Ibarra con C.I. 1713718664, declaro no tener ningún tipo 

de conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, 

política de interés, financiera, con ninguna institución o empresa internacional o 

nacional. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes, ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de 

esta investigación. 

 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y 

análisis de la información, han sido identificadas y aceptado dicha mención.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Mariela Balseca Ibarra 

C.I. 1713718664 

TUTORA 
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Anexo  L. Cuadro de Base de datos 
 
 

No. 1 2 

TÍTULO Bacterial colonization of the internal 
part of two - stage implants 

In Vitro Evaluation of Bacterial 
Leakage Along the Implant - 

Abutment Interface of Different 
Implant Systems 

 

AUTOR Quirynen M,  Van Steenberghe D. 
Lars Steinebrunner, Stefan Wolfart, 
Klaus Böbmanns, Matthias Natthias, 

DMD, PhD 
 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Ensayo clínico 
Experimental 

 

BASE CIENTÍFICA Clinical Oral Implants Research 
Pubmed 

 

JOURNAL Clinical Oral Implants Research, Clinical 

Oral Implantology 

Quintessence. The International Journal 

of Oral & Maxillofacial Implants 

 

PAÍS Lovaina, Bélgica 
Alemania 

 

AÑO 1993 
2005 

 

N° DE IMPLANTES 9 voluntarios 

40: 5 sistemas y 8 combinaciones de 

cada uno 

 

MEDIDA DEL 
IMPLANTE  

MK II Wide Platform 5.0, Synchro 4.5, 

Promote 5.0, Standard 5.0, Standard 4.5 

 

DISEÑO DE 
CONEXIÓN  

Hexágono externo/ cilíndrico, barra de 

guía con hexágono integrado y lavadora 

de silicio/ cilíndrico, "Tubo en tubo" con 

fijación de ranura de leva/ cilíndrica, 

"Tubo en tubo" con fijación de ranura de 

leva/ cilíndrica, hexágono interno con 

fijación de fricción/ cónica 

 

PILAR Pilar transmucoso 

Cera one wide platform, MH6/AO 

hermetics, standard, easy abutment, 

hexlock abutment 4/5 

 

CASA COMERCIAL Branemark TM (Nobelpharma AB) 

5 sistemas: Branemark (Nobel Biocare), 

Frialit - 2 (Dentsply Friadent), Camlog 

(Altatec), Replace Select (Nobel 

Biocare), Screw - Vent (Zimmer Dental) 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Göteborg, Suecia 

Branemark (Gotemburgo, Suiza), Frialit 

(Mannheim, Alemania), Camlog 

(Wurmberg, Alemania), Replace Select 

(Gotemburgo, Suecia), Screw - Vent 

Zimmer Dental (Carlsbad, California) 

 

BACTERIA  
Escherichia coli (ATCC 11229) 

 

uL  
5 uL 
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MEDIO DE CULTIVO Cloruro de Sodio 0.85% 
Caldo de Soya Tríptico 

 

CONDICIÓN DEL 
MEDIO DE CULTIVO 0.1 - 0.3 ml 

Bacteria cultivada aeróbicamente por 24 

h a 37ºC en caldo de Soya Tríptico, 

concentración  1.5 x 10
9
 UFC/mL. 

Conjuntos inmersos en solución de caldo 

de Soya Tríptico. Se extrajo 0.5 mL de 

solución nutritiva, goteada en placas de 

ENDO - agar, incubadas aeróbicamente 

por 24 h a 37ºC 

 

TORQUE  
45, 24, 20, 35, 30 Ncm 

 

CARGA DINÁMICA  
SI 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN  Dentro hacia fuera 

DURACIÓN 3 meses 
 

 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN   

PRUEBA 
ESTADÍSTICA  

Prueba de Kruskal Wallis, seguido por la 

prueba de Mann Whitney modificada por 

Bonferroni Holm. P < - .05 considerado 

estadísticamente significativo. 

 

RESULTADOS 

Todos albergaban una cantidad 

significativa de microorganismos, 

principalmente células cocoides (86,2%) 

y varillas no móviles (12,3%). 

Organismos móviles (1,3%) o 

espiroquetas (0,1%) esporádicamente. 

Diferencia estadísticamente significativa 

(P <- .05) entre los sistemas de implantes 

con respecto al número de ciclos de 

masticación hasta que la penetración de 

las bacterias fue encontrada. 
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No. 3 4 

TÍTULO 

Avalição da Infiltração Microbiana na 
Interface Implante - Abutment em 

Conexões Tipo Hexágono Interno e 
Cone Morse de Implantes 

Osseointegráveis 
 

Bacterial leakage along the implant - 
abutment interface of premachined or 

cast components 

AUTOR Washington Macedo de Santana 
C. do Nascimento, R.E.S. Barbosa, 
J.P.M. Issa J., E. Watanabe, I. Y. Ito, 

R.F.  Albuquerque 
 

ARTÍCULO  
O TESIS Tesis Artículo 

DISEÑO Experimental 
Experimental 

 

BASE CIENTÍFICA  Google académico 
Escopus, Science Direct 

 

JOURNAL Universidad Federal de Goiás (UFG), 

Facultad de Odontología 

International Journal of Oral & 

Maxillofacial Surgery, Association of 

Oral and Maxillofacial Surgeons 

 

PAÍS Goiãnia, Brasil 
São Paulo, Brasil 

 

AÑO 2007 
2008 

 

N° DE IMPLANTES 35 (n = 5) procedencia 

Premaquinados (n = 10) y fundidos (n = 

10) 

 

MEDIDA DEL 
IMPLANTE   3.75 mm diámetro 

DISEÑO DE 
CONEXIÓN Hexágono interno y Cone morse 

Hexágono externo 

 

PILAR 

Pilar Speed Sólido (Conexão), Pilar 

cementado (SIN), Muñón universal 

(Neodent), Muñón universal II (Neodent), 

Sólido (Titanium Fix). Pilar sólido 

(Straumann), Standard (Ankylos) 

Pilares  premaquinados 10 o de fundición 

10. (1) Prefabricados de aleación de 

Cromo - Cobalto (Co - Cr) con funda de 

plástico, con aleación de Niquel - Cromo 

(Ni - Cr; VeraBond II, AalbaDent, USA) y 

(2) pilares de plástico con aleación de Ni 

- Cr 

 

CASA COMERCIAL 

Straumann (Straumann AG) e Ankylos 

(Dentsply - Friadent), AR Morse 

(Conexão/ Sistema de Prótese), Titamax 

CM (Neodent), Titamax II Plus 

(Neodent), Stronger (Sin/ Sistema 

Nacional de Implante) y Titanium Fix CM 

(AS Technology) 

 

Branemark (SIN)  

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE 

5 grupos empresas nacionales y 2 

importadas. Extranjeros: Straumann 

(Suiza) y Ankylos (Alemania), 

Nacionales: Conexão (São Paulo - SP, 

Brasil), Titamax Neodent (Curitiba - PR, 

Brasil), Titamax II Plus Neodent (Curitiba 

- PR, Brasil), Stronger Sin (São Paulo - 

SP, Brasil) y Titanium Fix (São José dos 

Campos - SP, Brasil) 

 

São Paulo, Brasil 

BACTERIA Enterococcus faecalis (ATCC 29212) 

Fusobacterium nucleatum (ATCC 

25586) 
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uL 1 uL 
3.0 μL 

 

MEDIO DE CULTIVO Caldo BHI  Caldo de Soya Tríptico 

CONDICIÓN DEL 
MEDIO DE CULTIVO 

Bacteria sembrada en caldo Tioglicolato 

e incubada a 37ºC por 24 h Alícuotas 100 

uL sembradas en Agar sangre e 

incubadas a 37ºC por 24 h  Inóculo 

preparado a partir del cultivo en Agar 

Sangre a 37ºC por 24 h en 2 ml de 

solución salina, turbidez equivalente a la 

mitad de la escala de 1,0 de McFarland.  

Conjuntos inmersos en 5,0 ml de caldo 

BHI, incubados a 37ºC. 

 

 Cultivo incubado en condiciones 

anaeróbicas. Suspensión bacteriana en 

caldo de levadura de extracto de Soya 

(TSBy), incubado por 48 horas a 35ºC, 

densidad 0.5 McFarland (1 x 10
8
 

UFC/mL). Conjuntos inmersos en 5.0 

mL, incubados a 35ºC bajo condiciones 

anaeróbicas. 

TORQUE   
32 Ncm 

 

CARGA DINÁMICA NO 
NO 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera Dentro hacia fuera 

DURACIÓN  14 días 
14 días 

 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 7 y 14 días 24 h 

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

Prueba estadística por el método no 

paramétrico de Kruskal - Wallis, nivel de 

significancia alfa = 0,05 

 

  

RESULTADOS 

Todas las muestras del grupo Ankylos y 

Neodent CM no presentaron 

microfiltración, 20% Conexão presentó 

microfiltración, no presentaron 

diferencias estadísticas significativas. 

Straumann, Titanium - Fix CM, Neodent 

Titamax II Plus y SIN Strong presentaron 

todas las muestras infiltradas, no hubo 

diferencias estadísticas significativas 

entre sí.  Diferencia entre los siete 

sistemas en la prueba de Kruskal - 

Wallis, debajo, donde el valor P es 

inferior a 0, 001, 99, 9% de confianza. 

CM menor índice de microfiltración, valor 

P por debajo de 0,014. 98,6% de 

confiabilidad. 

 

1 de 9 (11.1%) en cada grupo.  Los dos 

pilares premaquinados y fundidos: bajos 

porcentajes 
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No. 5 6 

TÍTULO 

Análise Microbiológica In Vitro do 
Selamento Bacteriano na Conexão 
Pilar/ Implante em Implantes Tipo 

Cone Morse: Estudio Comparativo de 
Dois Pilares           

 

Avaliação da Microinfiltração 
Bacteriana nas Interfaces entre 

Pilares e Implantes 

AUTOR Marco Antônio Deconto 
 Renata Faría 

ARTÍCULO  
O TESIS Tesis Tesis 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Google académico 

 
Google académico 

JOURNAL Centro de Posgraduación CPO São 

Leopoldo Mandic 

Faculdad de Odontología de São José 

dos Campos, Universidade Estatal 

Paulista 

 

PAÍS Campinas, Brasil 
Brasil  

 

AÑO 2008 
2008 

 

N° DE IMPLANTES 22 

150 conjuntos de pilares e implantes (n = 

50) Después por contaminación externa 

38 (HE), 40 (HII) y 41 (CM) 

 

MEDIDA DEL 
IMPLANTE 3,75 x 13 mm 

4 x 13 mm  

 

DISEÑO DE 
CONEXIÓN Cone morse 

Hexágono externo, hexágono interno 

indexado o cone morse  

 

PILAR 

GS: 11 muñones universales sólidos CM 

4.5 x 4 x 2.5 mm y 1GP: 1 muñones 

universales CM tornillo pasante 4.5 x 4 x 

2.5 mm. Fundidos 21 copings a partir de 

cilindros, muñón universal calcinable 4.5 

x 4 mm 

 

Pilar preparo + tornillo de fijación, pilar 

preparo hexágono interno + tornillo de 

fijación, pilar microunit sólido (cone 

morse) 

CASA COMERCIAL Titamax, Neodent 
Conexão Sistemas de Prótese 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Curitiba, Brasil Brasil 

BACTERIA Escherichia coli (ATCC 25922) 
Escherichia coli (ATCC 25922) 

  

uL 0.3 μL 
2 ml o 4 ml  

 

MEDIO DE CULTIVO Caldo BHI 
Caldo TSB  

 

CONDICIÓN DEL 
MEDIO DE CULTIVO 

Suspensión bacteriana a una 

concentración de 10
8
 UFC/mL. Implantes 

inmersos en 5 ml de medio BHI e 

incubados a 37ºC. Diluidos a 10
-8

 y 

sembrados 

Bacteria sembrada en Agar de Soya 

Tríptico (TSA) e incubada a 37ºC por 24 

h. Cada conjunto fue inmerso en 4 mL de 

caldo de Soja tríptico (TSB) placas con 

Agar solidificado fueron incubadas a 

37ºC 

 

TORQUE 
Muñones sólidos 20 Ncm y tornillos 

pasantes 10 Ncm 

 

20 Ncm mantenido por 5 seg 

CARGA DINÁMICA NO 
NO 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera Dentro hacia fuera 

DURACIÓN  7 días 
7 días 
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TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 24 h 24 h 

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

Pruebas no paramétricas Mann - Whitney 

y Exacta de Fisher, nivel de significancia 

fue menor que 5% (p > 0, 05) 

Pruebas de comparaciones múltiples de 

proporciones propuesto por Zar, método 

de Kaplan - Meyer y prueba estadística 

de Log - Rank y de Wilcoxon  

RESULTADOS 

Grupos P y S UFCs no se observaron 

diferencias significativas, ni en los casos 

en los que hubo crecimiento, ni en los dos 

modelos de pilar. 

GP 30% de 10, GS 40% de 10, grupos P 

y S combinados 35% de 20. Capacidad 

de sellamiento bacteriano in vitro del 

muñón universal CM 60% y del muñón 

universal CM tornillo pasante 70%. 

Torque de cierre no alteró la capacidad 

de sellamiento. 

 

No hubo diferencias entre HE 4 muestras 

(10.53%), HII 2 muestras (4.88%) y CM 3 

muestras (7.5%), ocurrieron de modo 

similar. Las curvas de sobrevivencia no 

difirieron entre sí.  
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No. 7 8 

TÍTULO 
Bacterial Colonization of the Dental 

Implant Fixture - Abutment Interface: 
An In Vitro Study 

Avaliação In Vitro da Infiltração 
Bacteriana na Interface Implante/ 

Componente Protético em Conexões 
dos tipos Cone Morse e Hexágono 

Interno 
 

AUTOR 
Michael Tesmer; Shannon Wallet; 

Theofilos Koutouzis; Tord Lundgren 
 

Wendel Teixeira 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Tesis 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Pubmed 

 
Google académico 

JOURNAL Journal of Periodontology 

Universidad de São Paulo. Facultad de 

Odontología de Ribeirão Preto 

 

PAÍS Florida, EEUU  
Ribeirão Preto, Brasil 

 

AÑO 2009 
2009 

 

N° DE IMPLANTES 30 (n = 10) 
40 (n = 20) 4 subgrupos microfiltración 

 

MEDIDA DEL 
IMPLANTE 

Ankylos (4.5 x 14 mm) y Nobel Biocare 

(4.3 x 13 mm) 

 

3.75 mm x 13 mm 

DISEÑO DE 
CONEXIÓN 

G1 y G2 Cone morse, G3 conexión 

interna tri - canal 

 

Titamax CM (Cone Morse) y Titamax II 

Plus (Hexágono Interno)  

PILAR 
G1 y G2 Pilares estándar 6 mm y pilares 

con una ranura de 0.5 mm, G3 Pilares 3 

mm  

 

Pilares CM, Mini pilares cónicos II Plus  

CASA COMERCIAL Ankylos, Dentsply Friadent 

 
Neodent 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE 

Ankylos (Mannheim, Alemania) y Nobel 

Biocare (Gotemburgo, Suecia) 

 

Curitiba, Paraná, Brasil 

BACTERIA 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
(Actinobacillus actinomycetemcomitans) 

VT1169 y Porphyromonas gingivalis 
W83 

 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 

uL   
0.5 uL (CM) y 2.0 uL (Titamax II Plus) 

  

MEDIO DE CULTIVO Solución bacteriana 
Caldo BHI 

 

CONDICIÓN DEL 
MEDIO DE CULTIVO 

Bacterias cultivadas: Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (caldo de Soya 

Tríptico suplementado con extracto de 

levadura, cultivado a 37ºC en CO2 al 10% 

hasta la mitad de la fase logarítmica) y 

Porphyromonas gingivalis (caldo de Soya 

Tríptico suplementado con Hemina, 

vitamina K, extracto de levadura e 

hidrocloruro de L - cysteina a 37ºC, 

condiciones anaeróbicas a la mitad de la 

fase logarítmica). Implantes en alícuotas 

de dilución 1:10 de 1:1, incubados a 37ºC 

bajo condiciones anaeróbicas. Muestras 

sembradas en placas de Agar con los 

nutrientes específicos para cada una, 

incubados a 37ºC en 10% CO2 por 7 y 2 

días. 

Bacteria cultivada en BHI, recolección y 

siembra en caldo BHI incubado a 37ºC 

por 48 h. Solución diluida a una 

concentración de 10
8
 UFC/mL a una 

densidad 0,5 McFarland. Conjuntos 

inmersos en caldo BHI, incubados a 

37ºC. G A y C muestras sembradas en 

Agar Chocolate, conos en caldo BHI, 

incubados a 37ºC por 48 h. G B y 

muestras en Agar Chocolate, incubados 

a 37ºC por 48 h. 
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TORQUE 25 Ncm, 35 Ncm 

Pilares CM 32 Ncm, HI (Mini pilares 

cónicos II Plis) 20 Ncm //Grupo A y C 

fuera para dentro: 20 Ncm Mini Pilares 

Cónicos II Plus y 32 Ncm (para los pilares 

CM). B y D (dentro para fuera): 20 Ncm 

(para los Mini Pilares Cónicos II Plus), y 

32 Ncm. // C y D: torque final con un 

torquímetro calibrado en 20 Ncm para los 

implantes Titamax II Plus, y 32 Ncm para 

los implantes Titamax Cone  

 

CARGA DINÁMICA NO 
NO 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Fuera hacia adentro 

GA:  10 CM fuera hacia adentro GB: 10 

CM dentro hacia fuera GC: 10 Titamax II 

Plus fuera hacia adentro GD 10 Titamax 

II Plus dentro hacia fuera 

 

DURACIÓN  5 días 

G B y D: 7 días y para G A y C por 14 

días  

 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN     

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

Prueba de Kruskal - Wallis con las 

comparaciones de Dunn, prueba de X2 

 

Prueba no paramétrica de Fisher, nivel 

de confianza de 95% (α = 0,05) 

RESULTADOS 

G1 3 de 10 desarrollaron 1 UFC para A. 
actinomycetemcomitans, 0 de 10 

muestras para Porphyromonas 
gingivalis. G2 y G3 10 de 10 y 9 de 10 

desarrollaron múltiples UFCs para A. 
actinomycetemcomitans y 

Porphyromona gingivalis. Diferencias en 

los diseños de los implantes pueden 

afectar el riesgo potencial de invasión de 

microorganismos en el microespacio. 

 

Todos los grupos y no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los 

grupos A y C (p = 0,1053) y entre los 

grupos B y D (p = 0, 4706) 
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No. 9 10 

TÍTULO 
Avaliação da Perda de Pré - Carga e 
Infiltração Bacteriana em Sistemas 
de Implante de Encaixe Cônico e 

Hexágono Externo  

Análise Microbiológica In Vitro do 
Selamento Bacteriano na Conexão Pilar 

/Implante em Dois Modelos de 
Implantes Tipo Cone Morse 

 

AUTOR Antonio Pedro Ricomini Filho Deceles Cristina Costa Alves 
 

ARTÍCULO  
O TESIS Tesis Tesis  

DISEÑO Experimental 
Experimental 

 

BASE CIENTÍFICA  Google académico 
Google académico 

 

JOURNAL 
Facultad de Odontología de 

Piracicaba, Universidad Estatal de 

Campinas 

 

C.P.O. São Leopoldo Mandic 

PAÍS Piracicaba, Brasil 

 
Campinas - Brasil 

AÑO 2009 

 
2009 

N° DE IMPLANTES 48 (n= 6)  

 
30 (n = 15)  

MEDIDA DEL 
IMPLANTE 

HE (4 x 9 mm), CM (4 x 9 mm) y cono 

de bloqueo (5 x 8 mm) 

 

  

DISEÑO DE 
CONEXIÓN 

HE, CM, CM, Cono de bloqueo: 1. 

Hexágono externo 2. Hexágono 

externo 3. Cone morse 4. Cone morse 

5. Cone morse 6. Cone morse 7. 

Yuxtaposición cónica 8.  Yuxtaposición 

cónica 

 

Cone morse: 2 modelos 

PILAR 

Poste universal (4.5 x 4 mm), Poste 

universal de dos piezas (4.5 x 4 mm) y 

pilar no articulado (5 x 5 mm): 1. Muñón 

universal 2. Muñón universal con CF 3. 

Muñón universal 4. Muñón universal 

con CF. 5. Muñón universal con tornillo 

pasante 6. Muñón universal con tornillo 

pasante con CF 7. Pilar estándar 8. 

Pilar estándar con CF 

 

  

CASA COMERCIAL Neodent 

Kopp Industria y Comercio de Productos 

Odontológicos Ltda. y Conexão Sistema de 

Prótesis Ltda. 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Curitiba, SP, Brasil 

Kopp (Curitiba, PR, Brasil) y Conexão 

(Arujá, SP, Brasil) 

 

BACTERIA Streptococcus sanguinis (NCTC 

10904)  

Escherichia coli 
 

uL 10 mL  
  

 

MEDIO DE CULTIVO Caldo TY 
Caldo BHI  
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CONDICIÓN DEL 
MEDIO DE CULTIVO 

Bacteria se sembró en Agar de Soya 

tríptico + Extracto de Levadura (TY) y 

luego fue sembrada en Agar Soya 

Tríptico. Colonias individuales se 

inocularon en 10 mL de caldo TY, 

fueron sembradas e incubadas. 

Concentración de 1 - 5 x 10
5
 células/ 

mL. Conjuntos se incubaron a 37ºC y 

10% CO2.  Medio de inoculación fue 

cambiado cada 12 h. Punta de papel en 

10 mL de caldo TY, se incubó a 37ºC y 

10% de CO2 por 48 h. Los ensamblajes 

fueron incubados a 37ºC y 10% CO2 

por 72 h.  

 

Cepas cultivadas en Agar BHI a 37ºC por 

48 h.  Conjuntos inmersos en 5 ml de caldo 

BHI a 37ºC en condiciones de aerobiosis. 

Sembradas en agar BHI e incubadas a 

37ºC por 48 h.  

TORQUE 
Precarga: HE 32 Ncm y CM con poste 

universal de dos piezas 15 Ncm  

 

  

CARGA DINÁMICA SI 
NO 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Fuera hacia adentro Dentro hacia fuera 

DURACIÓN  3 días 
72 h  

 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN   24 h 

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

Nivel de significancia 5%. Anova 

seguido por la prueba de Tukey 

 

  

RESULTADOS 

Todos los sistemas presentaron 

mayores valores de detorque cuando 

fueron sometidos a CF (p<0,05). CM 

con muñón universal presentó los 

mayores valores de detorque 

comparado con otros (p < 0,01), no se 

observó relación entre la pérdida de 

pre - carga y la infiltración bacteriana. 

Todos los sistemas cónicos 

presentaron infiltración bacteriana.  

ANOVA de dos vías mostró diferencias 

estadísticamente significativas en 

pérdida de precarga entre los sistemas 

(p < 0.01) y dentro de cada sistema (p 

< 0.05). HE no mostró penetración 

bacteriana. 
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No. 11 12 

TÍTULO 
Preload Loss and Bacterial 

Penetration on Different Implant - 
Abutment Connection Systems 

 

Microbial leakage through the implant 
- abutment interface of morse taper 

implants in vitro 

AUTOR 

Antônio Pedro Ricomini Filho, 
Frederico Silva de Freitas 

Fernandes, Fabiana Gouveia 
Sraioto, Wander José́ da Silva, 
Altair Antoninha Del Bel Cury 

 

João Pedro Aloise, Ricardo Curcio, 
Marcia Zorello Laporta, Liliane Rossi, 

Adriana Madeira Álvares da Silva, 
Abrão Rapoport 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Scielo 

 
Clinical Oral Implant Research 

JOURNAL Braz Dent 

 
Clinical Oral Implant Research 

PAÍS Brasil 

 
São Paulo, SP, Brasil 

AÑO 2010 
2010 

 

N° DE IMPLANTES 4 (n = 6) 
20 (n =10)  

 

MEDIDA DEL IMPLANTE 4 x 9, 5 x 8, 4.5 x 4, 5 x 5 5 mm diámetro 

DISEÑO DE CONEXIÓN 
Hexágono externo, cone morse, 

bloqueo cónico 

 

Cone morse 

PILAR 
Poste universal, poste universal y pilar 

estándar 

 

Pilares rectos estándar 

CASA COMERCIAL   
Bicon y Ankylos 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE   

Bicon (Boston, MA, USA) y Ankylos 

(Dentsply - Friadent, Mannheim, 

Alemania) 

 

BACTERIA Streptococcus sanguinis (NCTC 

10904),  

Streptococcus sanguinis biotipo II (ATCC 

10557)  

 

uL   

 
0.1 μL 

MEDIO DE CULTIVO 
Soya tríptico + caldo de extracto de 

levadura + bacteria 

 

Caldo BHI 

CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Reactivó en caldo de Soya Tríptico + 

extracto de levadura, sembrado en 

Agar Soya Tríptico. Colonias fueron 

inoculadas en 10 ml de TY a 37ºC. 

Conjuntos fueron incubados a 37ºC y 

10% CO2 x 48 horas 

 

Bacteria 2.41 x 10
6
 UFC/mL diluida a 10

-

4
. Incubadas en condiciones 

anaeróbicas, 37ºC 

TORQUE 32 Ncm, 15 Ncm 

 
25 Ncm 

CARGA DINÁMICA SI 

 
NO 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Fuera hacia adentro Dentro hacia fuera 

DURACIÓN  3 días 

 
14 días 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 72 h 24 h 
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PRUEBA ESTADÍSTICA 
Anoba de dos vías y Test de Tukey al 

nivel de significación del 5% 

 

Test de Fisher, nivel de significancia 5% 

RESULTADOS Todos los sistemas. Significativamente 

mayor (p < 0.05) 

2 de Bicon y 2 de Ankylos a las 48 h de 

incubación por Streptococcus spp. 

Frecuencia de filtración bacteriana en los 

dos sistemas 20%. No hubo diferencias 

estadísticas por el test de Fisher (P = 1). 

 

 

 

  



 143 

No. 13 14 

TÍTULO 
Avaliação da microinfiltração 
bacteriológica em implantes 

Hexágono externo com diferentes 
superfícies de parafuso 

Avaliação Comparativa da 
Microinfiltração Bacteriológica na 

Interface Pilar/Implante em Implantes 
Hexágono Externo com Torques de 

10 e 20 Ncm 
 

AUTOR 
Flávio D. Neves, Marcel S. Prudente, 

Thiago A. P. N. Carneiro, João P. 
Silva Neto, Mário P. A. Penatti 

Flávio D. Neves, Thiago A. P. N. 
Carneiro, Marcel S. Prudente, João P. 

Silva - Neto, Mário P. A. Penatti, 
Ricardo A. Prado 

 
ARTÍCULO  

O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Experimental 
Experimental 

 

BASE CIENTÍFICA  Google académico 
Google académico 

 

JOURNAL Rev Odontol Bras Central 
Rev Odontol Bras Central  

 

PAÍS Brasil 
Brasil 

 

AÑO 2010 
2010 

 

N° DE IMPLANTES 

20 (n = 10) Tipo de tornillo del pilar PT: 

Tornillo de Titanio y PDLC: tornillo de 

“Diamond Like Carbon” (DLC) o 

Carbono tipo diamante 

 

18 (n = 9) diferentes torques 

MEDIDA DEL IMPLANTE 
 3.75 x 11.5 mm 3,75 mm por 11 mm  

DISEÑO DE CONEXIÓN 
 Hexágono externo, cilíndricos  Hexágono externo cilíndrico 

PILAR Muñón universal 
Pilar cónico con cinta de 4 mm  

 

CASA COMERCIAL Neodent 
Neodent 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE 

 
Curitiva, Brasil Curitiva, Brasil 

BACTERIA Escherichia coli (ATCC 35218)  
Escherichia coli (ATCC 35218)  

 

uL 0.5 μL 
0,5 μL 

 

MEDIO DE CULTIVO Solución nutritiva de infusión de 

cerebro y corazón (BHI) 

Solución de infusión de cerebro y 

corazón (BHI) 

 

CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Suspensión bacteriana fue preparada 

en solución nutritiva BHI e incubada por 

24 h a 37ºC. Dilución de suspensión 0.5 

McFarland (1 x 10
8
 UFC/mL), tubos con 

140 uL de BHI, incubados a 37ºC. 

 

Suspensión bacteriana preparada en 

caldo nutritivo BHI por 24 h a 37ºC. 

Dilución de suspensión bacteriana a una 

densidad estándar de 0.5 McFarland (1 

x 10
8
 UFC/mL). Tubos con 140 uL a 

37ºC. 

TORQUE 32 Ncm 
T10: 10 Ncm y T20 Ncm 

 

CARGA DINÁMICA 
 NO NO 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN 

 
Dentro hacia fuera Dentro hacia fuera 

DURACIÓN  14 días 
14 días 
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TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 

 
24 h 24 h 

PRUEBA ESTADÍSTICA   Prueba de Mann Whitney (P < 0.05)   

RESULTADOS Ninguna  

  

2 muestras de T10 y 1 de T20. Torque 

no influyó estadísticamente. Análisis 

estadístico prueba de Mann - Whitney no 

mostró diferencias estadísticamente 

significantes. 
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No. 15 16 

TÍTULO 

In Vitro Microbiological Bacterial Seal 
Analysis of the Implant/ Abutment 

Connection in Morse Taper Implants: 
A Comparative Study Between 2 

Abutments 
 

Bacterial Colonization of the 
Implant - Abutment Interface Using 
an In Vitro Dynamic Loading Model   

AUTOR 
Marco Antonio Deconto, DDS, MS; 

Alexander D´ Alvia Salvoni, DDS, MS, 
PhD; Thomaz Wassall, DDS, MS, PhD 

 

Theofilos Koutouzis, Shannon 
Wallet, Nadia Calderón, Tord 

Lundgren  
ARTÍCULO  

O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Pubmed 

 
Pubmed 

JOURNAL Implant Dentistry 

 
Journal of Periodontology 

PAÍS Brasil 

 
Florida, EEUU  

AÑO 2010 

 
2011 

N° DE IMPLANTES 22 (n = 10), controles + y - 

 
28 (n = 14) 

MEDIDA DEL IMPLANTE 3.75 x 13 mm 

 
4,5 x 9,5 mm 

DISEÑO DE CONEXIÓN Cone Morse 
G1 Cone morse, G2 Cónica interna 

con cuatro ranuras 

PILAR 

GS: Poste universal 4.5 x 2 x 2.5 mm, 

GP: poste universal passing bolt 4.5 x 4 

x 2.5 mm. 21 coppings, cilindros 

universales calcinables 4.5 x 4 mm 

 

G1 Pilares rectos estándar 6 mm, G2 

Pilar multibase alto 4 mm   

CASA COMERCIAL Titamax (Neodent) 

 
Ankylos, Dentsply Friadent 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Curitiva, Paraná, Brasil Mannheim, Alemania 

BACTERIA Escherichia coli (ATCC 25922) 

 
Escherichia coli DH5Alpha 

uL 0.3 uL 

 
  

MEDIO DE CULTIVO Caldo BHI 

 
Solución bacteriana 

CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Suspensión bacteriana con una 

concentración de 10
8
 UFC/mL. 

Conjuntos incubados aeróbicamente a 

37ºC. Caldo que presentó contaminación 

fue diluido a 10
-8

 y sembrado. Conjuntos 

inmersos en 5 ml de caldo BHI e 

incubados a 37ºC. 

Cultivó en caldo de Luria a 37ºC hasta 

la mitad de la fase de crecimiento 

logarítmico a 37ºC. Sumergieron 250 

ml de 1:100 dilución a la mitad de la 

fase logarítmica en caldo de Luria a 

37ºC. Implantes incubados en cultivo 

bacteriano. Placa se incubó a 37ºC 

durante 24 h. 

 

TORQUE 
Postes sólidos 20 Ncm, Poste passing 

bolt 10 Ncm 

 

G1 25 Ncm, G2 35 Ncm 

CARGA DINÁMICA NO 

 
SI 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera Fuera hacia adentro 

DURACIÓN 7 días 

 
  

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 24 h 18 h reemplazo 
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PRUEBA ESTADÍSTICA 

Prueba no paramétrica Mann - Whitney y 

prueba exacta de Fisher. Nivel de 

significancia o probabilidad de 5% (P 

0.05) 

 

Prueba de Mann - Whitney y prueba 

exacta de Fisher. P < 0.05 significativo 

RESULTADOS 

No mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 

grupos P y S con respecto al número de 

colonias. Al comparar el número total de 

unidades positivas ensambladas, no 

hubo diferencias significativas. No hubo 

diferencias estadísticamente 

significativas entre los 2 modelos de 

pilar. 

 

G1 1 de 14, G2. 12 de 14 muestras. G1 

significativamente más bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

No. 17 18 

TÍTULO 
Micro - leakage at the implant - 

abutment interface with different 
tightening torques in vitro 

Bacterial leakage along the implant 
- abutment interface: culture and 
DNA Checkerboard hybridization 

analyses 
 

AUTOR 

João Paulo da Silva - Neto; Marcel 
Santana Prudente; Thiago de Almeida 

Prado Naves Carneiro; Mauro 
Antônio de Arruda Nóbilo; Mario 

Paulo Amante Penatti; Flávio 
Domingues das Neves 

 

Cássio do Nascimento, Paola 
Kirsten Mian, Vinícius Pedrazzi, 

Ká́tia Muller, Rubens Ferreira de, 
Albuquerque Junior 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Scielo 

 
Clinical Oral Implants Research 

JOURNAL J Appl Oral Sci 

Clinical Oral Implants Research, John 

Wiley & Sons A/S 

 

PAÍS Brasil 
Brasil  

 

AÑO 2012 
2012 

 

N° DE IMPLANTES 

9 (n = 3) primera fase diferentes 

cantidades de bacterias, segunda fase 

27 (n = 9 por grupo) diferentes torques de 

apriete 

 

30 

MEDIDA DEL IMPLANTE 3.75 x 11 mm 

 
3.73 m diámetro 

DISEÑO DE CONEXIÓN Hexágono externo 

 
Hexágono externo 

PILAR Cónicos (plataforma 4.1 mm y 4 mm 

altura transmucosa) 

30 pilares de aleación de Cromo - 

Cobalto premecanizados con manga 

de plástico (Hexagonal UCLA)  

 

CASA COMERCIAL Neodent 
Revolution Implant, SIN 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Curitiba, SP, Brasil São Paulo, SP, Brasil 

BACTERIA Escherichia coli (ATCC 35218) 

13: Aggregatibacter 
actinomycetencomitans, 
Capnocytoplaga gingivalis, 
Capnocytophaga sputigena, 
Fusobacterium nucleatum, Parvimonas 
micra, Phorhyromonas gingivalis, 
Prevotella intermedia, Prevotella 
nigrescens, Pseudomonas aeruginosa, 
Streptococcus mutans, Tannerella 
forsythia, Treponema Den, Veillonela 
párvula 

 

uL 0.5, 1.0, 1.5 μL 
200 μL 

 

MEDIO DE CULTIVO 
Caldo de infusión de cerebro y corazón 

(BHI) 

 

Saliva humana 

CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Se cultivó el caldo BHI por 24 h a 37ºC. 

Suspensión bacteriana estándar 0.5 

McFarland (10
8
 UFC/mL). Inmersos en 

140 uL de caldo BHI, incubados a 37ºC. 

 

Condiciones anaeróbicas a 35ºC. 

Previamente se sumergieron 30 seg. 

en 5 ml de caldo de Soya tríptico de 

levadura estéril (TSBy) 
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TORQUE 10, 20, 32 Ncm 

 
32 Ncm 

CARGA DINÁMICA NO NO 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera Fuera hacia adentro 

DURACIÓN 14 días 

 
7 días 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 24 h   

PRUEBA ESTADÍSTICA Prueba de Kruskal - Wallis (p < 0.05) 

Test exacto de Fisher, Prueba con 

signos de Wilcoxon, método de 

corrección de Bonferroni. Nivel de 

significación 0,05 

 

RESULTADOS 

Primera fase: G V1.0 y V1.5 todas las 

muestras después de 24 h. Segunda 

fase: 2 muestras G T10 y 1 G T20. No se 

observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p <0,05). Torque de 

apriete no afectó estadísticamente.  G 32 

Ncm no mostró contaminación 

bacteriana. 

Tanto ADN del tablero de damas y el 

cultivo mostraron señales positivas en 

6 de 15 muestras. Capnocytophaga 
gingivalis y Streptococcus mutans más 

frecuentes, seguido de Veillonella 
párvula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

No. 19 20 

TÍTULO Avalição da Microinfiltração na 
Interface Pilar - Implante 

Implant - abutment gap versus 
microbial colonization: Clinical 

significance based on a literature 
review  

 

AUTOR João Paulo Da Silva Neto 
Sheila Pestana Passos, Liliana 

Gressler May, Renata Faria, Mutlu 
Özcan, Marco Antonio Bottino 

 
ARTÍCULO  

O TESIS Tesis Artículo 

DISEÑO Revisión bibliográfica y experimental 
Revisión bibliográfica 

 

BASE CIENTÍFICA  Google académico Pubmed 

JOURNAL 
Universidad Estatal de Campinas, 

Facultad de Odontología de Piracicaba. 

Departamento de Prostodoncia y 

Periodoncia 

Society for Biomaterials. Journal of 

Biomedical Research B: Apllied 

Biomaterials 

PAÍS Brasil 
  

 

AÑO 2012 
2013 

 

N° DE IMPLANTES 
48 (n= 6) dos grupos (pilar), 4 subgrupos 

(volumen de suspensión) 

 

  

MEDIDA DEL IMPLANTE 3.75 x 11.5 mm   

DISEÑO DE CONEXIÓN Cone morse 

 
Varios 

PILAR 
2 grupos (n = 24): tornillo pasante (PP) y 

cuerpo sólido (CS) 4.5 x 6 x 1.5 mm; 11.5º 

 

Varios 

CASA COMERCIAL Neodent  

 
Varias 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Curitiba, Brasil   

BACTERIA 

Artículos: 16 usaron bacterias (76.2%), 1 

toxina bacteriana (4.76%), 1 saliva 

(4.76%), 2 colorantes (9.52%) y 1 

asociación de colorantes y bacterias 

(4.76%). Estudio Escherichia coli (ATCC 

35218)  

Desde cocos Gram - positivos a bacilos 

Gram - negativos. Streptococcus 
sanguis, Escherichia coli.  86.2% 

cocos, 12.3% varillas no móviles y 

1.5% espiroquetas y otros. 

Streptocuccus aureus, cocos, 

filamentos, barras y espiroquetas.  

Enterococcus faecalis, Pseudomonas 
aeruginosa, Aggregatibacter, 
Staphylococcus aureus, Actinobacillus 
actinomycetencomitans, 
Streptocuccus oralis, Fusobacterium 
nucleatum 
  

uL 

Artículos: 0.1 - 5.0 mL Estudio: PP1: 

0.1μL; PP3: 0.3μL; PP5: 0.5μL; PP7: 

0.7μL; CS1: 0.1μL; CS3: 0.3μL; CS5: 

0.5μL y CS7: 0.7μL 

 

  

MEDIO DE CULTIVO Solución nutritiva bacteriana estéril  

 
  

CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Artículos: concentraciones 2.41 x 10
6 

a 8 

x 10
8
. Estudio: Bacteria cultivada en 

caldo BHI por 24 h a 37ºC. Suspensión 

bacteriana estándar 0.5 McFarland (10
8
 

UFC/mL), conjuntos se incubaron a 37ºC 
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TORQUE   
Varios, 10 y 20 Ncm 

 

CARGA DINÁMICA NO 
SI 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera   

DURACIÓN  
Artículos: 24 h a 11 semanas para 

bacterias, 5 min a 7 días para colorantes 

y 7 días para toxinas bacterianas. 

Estudio: 7 días 

14 días, 120 h, 3 -11 semanas, 24 - 72 

horas, 63 días, 28 días 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 24 h   

PRUEBA ESTADÍSTICA     

RESULTADOS 

Artículos: HE mayores resultados de 

microfiltración, seguido por trilobe, HI, y 

CM en los primeros tres días. El nivel de 

inóculo puede influir en el flujo de salida, 

volumen específico para cada sistema, 

menores concentraciones, tiempo de 

seguimiento más corto. Torques 

elevados presentaron menores niveles 

de microfiltración bacteriana. Alta 

variabilidad de los resultados. Estudio: 

Ninguno y 0,7 uL supera la capacidad 

máxima del sistema evaluado, tipo de 

pilar no influyó. Falta de estandarización 

entre los estudios in vitro dificulta 

comparaciones y puede explicar 

divergencias entre los resultados. 

Volumen de 0.1, 0.3 y 0.5 uL no 

presentaron, 0.1 – 0.3 uL pueden ser 

insuficientes. Volumen de 0.5 uL cercano 

al ideal. 

 

Varios. Quirynen y Van Steenberghe 9 

pacientes luego de 3 meses, bacterias 

en todas las muestras: 86.2% cocos, 

12.3% varillas no móviles y 1.5% 

espiroquetas y otros. 
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No. 21 22 

TÍTULO 

Microbiological Evaluation of 
Bacterial and Mycotic Seal in Implant 

Systems with different Implant -
Abutment Interfaces and Closing 

Torque Values 
 

Avalicão In Vitro das Interfaces dos 
Implantes Cone Morse e Hexágono 

Interno 

AUTOR 
Luigi Baggi, DDS; Michele Di 

Girolamo, DDS; Concetta Mirisola, 
MD; Roberta Calcaterra, MD§ 

 
Roberta Pires Dias Brosco 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Tesis 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Escopus 

 
Google académico 

JOURNAL Implant Dentistry 

Universidad de São Paulo. Hospital de 

Rehabilitación de Anomalías 

Craneofaciales 

 

PAÍS Roma, Italia 
Baurú SP, Brasil 

 

AÑO 2013 
2013 

 

N° DE IMPLANTES G1 (n = 84), G2 (n = 36) 

 
60 (n = 20)  

MEDIDA DEL IMPLANTE   

 
  

DISEÑO DE CONEXIÓN 
G1 tubo con tubo, G2 plano contra 

plano   

 

Cone morse con index protésico, cone 

morse, hexágono interno  

PILAR   

60 (n = 20) Pilar intermediario 

transmucoso de tipo muñón universal 

CM exacto, muñón universal en cuerpo 

único de 3.3 x 5.5 mm y muñón 

Universal II Plus con tornillo 

 

CASA COMERCIAL 

G1: 1A Ankylos 1A (Denstply Friadent), 

1B Astra (Astra Tech AG), 1C GTB (Plan 

1 Health), 1D Anyridge (Mega`Gen), 1E 

EZ (Mega`Gen), 1F Bone Level 

(Straumann), 1G Nobelactive (Nobel 

Biocare). G2 incluyó 2A Xive (Dentsply 

Friadent), 2B Replace (Nobel Biocare), y 

2C Branemark (Nobel Biocare) 

 

Neodent 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE 

Ankylos (Mannheim, Alemania), Astra 

Tech (Mölndal, Suecia), GTB (Italia), 

Anyridge (Korea), Bone Level (Suecia), 

Nobelactive (Suecia). 2A Xive 

(Alemania), 2B Replace (Gothenburg, 

Suecia) y 2C Branemark (Suiza) 

 

Curitiba, Brasil 

BACTERIA   
Enterococcus faecalis (ATCC 2912)  

 

uL 0.1 μL 
1 μL 

 

MEDIO DE CULTIVO Solución nutritiva BHI 
Caldo BHI  
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CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Streptococcus sanguinis, Fusobacterium 
nucleatum, Actinomyces odontolyticus 

crecieron en solución nutritiva BHI y 

fueron cultivados a 37ºC en condiciones 

anaeróbicas. Candida albicans y C. 
glabrata crecieron en solución nutritiva 

de infusión de levadura y fueron 

cultivados en condiciones aeróbicas a 

37ºC a mitad de la fase logarítmica. 

Solución nutritiva con suspensión de 

levadura, conjuntos inmersos en 

solución nutritiva, incubados a 37ºC bajo 

condiciones anaeróbicas.  

 

Cultivada a 37ºC por 24h. Inóculo 

diluido a una densidad estándar de 0,5 

McFarland (1 x 10
8
 UFC/ mL). 

Incubados a 37ºC.  Cada tubo con 1.3 

ml de caldo BHI.   

TORQUE 

15N para 1A, 20N para 1B, 25N para 1C, 

35N para 1D, 35N para 1E, 35N para 1F, 

35N para 1G, 24N para 2A, 35N para 2B, 

35N para 2C 

 

  

CARGA DINÁMICA NO 

 
NO 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera y fuera hacia adentro Dentro hacia fuera 

DURACIÓN  7 días 
14 días 

 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN   24 h 

PRUEBA ESTADÍSTICA Prueba X2. Valor P < 0.5 significativa 

 Análisis de varianza (ANOVA) con un 

nivel de significancia de 5%, prueba de 

Tuckey  

 

RESULTADOS 
G1 más resistentes que G2 (P < 0,05). 

Diferencia intragrupo fue significativa (P 

<0.01). Geometría de la interfase pilar - 

implante influye. 

Diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos, grupo CM 

difirió con los otros dos grupos. CM 

Index no difirió estadísticamente de HI, 

pero CM Index presentó mejores 

resultados. 
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No. 23 24 

TÍTULO 

Avaliação in vitro da capacidade de 
vedamento bacteriano da interface 

implante e componente protético em 
sistema Cone Morse em função de 

alterações estruturais e uso de 
selantes industriais 

 

The Effect of Dynamic Loading on 
Bacterial Colonization of the Dental 

Implant Fixture - Abutment 
Interface: An In Vitro Study 

AUTOR Antonio Da Silva Ramos Neto 

Theofilos Koutouzis, DDS, MS; 
Rubén Mesia, DDS, MS; Nadia 

Calderón 
Fong Wong, DDS, MS; Shannon 

Wallet, PhD 
 

ARTÍCULO  
O TESIS Tesis  Artículo 

DISEÑO Experimental 
Experimental 

 

BASE CIENTÍFICA  Google académico 
Pubmed 

 

JOURNAL 

Catálogo de publicación, Servicio de 

Documentación Odontológica, Facultad 

de Odontología, Universidad de São 

Paulo 

 

Journal of Oral Implantology 

PAÍS Brasil 
Florida, EEUU  

 

AÑO 2013 
2014 

 

N° DE IMPLANTES 
126 (n = 42) G1 control, G2 chorro de 

arena y G3 adhesivo. Componentes 

protésicos 

 

40 (n = 20)  

MEDIDA DEL IMPLANTE 3.75 x 11.5 mm 

 
4 x 12 mm 

DISEÑO DE CONEXIÓN Cone morse 11.5º 

Cone morse G1 sin carga, G2 con 

carga  

 

PILAR 

Muñón universal CM con tornillo 

pasante, muñón universal CM exacto. 

4,5 mm diámetro, 1.5 mm cinta y 6 mm 

altura 

 

Pilar recto estándar, 5 mm  

CASA COMERCIAL Titamax CM EX. Neodent 
Implant One fixtures, Custom Dental 

Implants 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Curitiba, Paraná, Brasil Norwalk, Wis, EEUU 

BACTERIA Escherichia coli (ATCC 8739)   

 
Escherichia coli DH5α 

uL 10 μL 

 
  

MEDIO DE CULTIVO Luria - Bertani (LB) Solución bacteriana 

CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 37ºC 

Cultivó en caldo de Luria a 37ºC hasta 

la mitad de la fase de crecimiento 

logarítmico, se diluyó 1:100. Implantes 

incubados en cultivo bacteriano. Placas 

incubadas a 37ºC por 24 h. 

 

TORQUE 
32 Ncm componentes MUCM y 15 Ncm 

MUPP y exactos 

 

25 Ncm 

CARGA DINÁMICA SI 

 
SI 
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DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera Fuera hacia adentro 

DURACIÓN 28 días 

 
5 días 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 24 h 18 h reemplazo 

PRUEBA ESTADÍSTICA 

Prueba de normalidad de Shapiro - Wilk, 

prueba no paramétrica de Kruskal - 

Wallis, seguido de la prueba de 

acompañamiento de Dunn, prueba de 

Mann - Whitney - U 

 

Prueba de Mann - Whitney y prueba 

exacta de Fisher. P < 0.05 significativo 

RESULTADOS 

Todos los grupos presentaron 

microfiltración bacteriana, 

independientemente del componente 

protésico y del ciclaje. Grupo de chorro 

de arena mostró los peores resultados, el 

adhesivo sólo redujo, pero no evitó. No 

hubo diferencias estadísticamente 

significativas de implantes contaminados 

(p > 0.05) con y sin carga 

Adhesivo Dermabond solo redujo. 

 

G1 1 de 20, G2 4 de 20, mínima 

penetración  
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No. 25 26 

TÍTULO 
Bacterial microleakage at the implant 
- abutment interface in Morse taper 

implants 

Microbiological assessment of the 
implant - abutment interface in 
different connections: cross - 

sectional study after 5 years of 
functional loading 

 

AUTOR 

João Paulo da Silva - Neto, Marina de 
Freitas Fratari Majadas, Marcel 

Santana Prudente, Thiago de Almeida 
Prado Naves Carneiro, Mario Paulo 
Amante Penatti, Flávio Domingues 

das Neves 
 

Luigi Canullo, David Penarrocha - 
Oltra, Caludio Soldini, Fabio 

Mazzocco, María Pañarrocha, Ugo 
Covani 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Experimental 

 
Ensayo clínico 

BASE CIENTÍFICA  Scielo 

 
Clinical Oral Implants Research 

JOURNAL 
Braz J Oral Sci. 

 
Clinical Oral Implants Research 

PAÍS Brasil 

 
Roma, Italia 

AÑO 2014 

 
2014 

N° DE IMPLANTES 
2 grupos. Tipo de pilar: tornillo pasante 

(PS) y sólido (S) y 4 subgrupos (n = 6) 

volumen de suspensión 

 

40 pacientes  

MEDIDA DEL IMPLANTE 3,75 x 11.5 mm 

 
  

DISEÑO DE CONEXIÓN Cone morse  

4 diferentes. Grupo control: Hexágono 

externo, grupo de prueba 1: Hexágono 

interno doble, grupo de prueba 2: 

Hexágono interior con el collar externo 

y grupo de prueba 3: Conexión cónica 

  

PILAR 
24 PS y pilares sólidos 4.5 x 6 x 1.5 

mm, 11.5º 

 

  

CASA COMERCIAL Neodent 

Biomet 3i, Sweden & Martina, Astra 

Tech  

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Curitiba, PR Brasil 

Biomet 3i (EEUU), Sweden & Martina 

(Italia), Astra Tech (Alemania) 

 

BACTERIA Escherichia coli ATCC 35218 con 

diferentes volúmenes 0.1, 0,3, 0.5, 0.7 uL 

10 microorganismos: Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythensis, Dentícola treponema, 
Prevotella intermedia, 
Peptostreptococcus micros, 
Fusobacterium nucleatum, 
Campylobacter rectus, Eikenella 
corrodens y Candida albicans 

 

uL 
PS1: 0.1 μL; PS3: 0.3 μL; PS5: 0.5 μL; 

PS7: 0.7 μL; S1: 0.1 μL; S3: 0.3 μL; S5: 

0.5 μL and S7: 0.7 μL 

 

  

MEDIO DE CULTIVO Caldo BHI 
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CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Bacteria se cultivó en caldo BHI por 24 h 

a 37ºC. Suspensión bacteriana estándar 

0.5 McFarland (10
8
 UFC/mL). Inmersos 

en caldo BHI a 37ºC. 

Muestras para el análisis 

microbiológico de tres tipos de sitios: 

surcos periimplante, surco gingival de 

los dientes vecinos, interior de las 

conexiones y superficie del pilar 

 

TORQUE 15, 32 Ncm 

 
  

CARGA DINÁMICA NO 
SI 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera Fuera hacia adentro 

DURACIÓN  7 días 

 
5 años 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 24 h   

PRUEBA ESTADÍSTICA   

Prueba de Kruskal - Wallis test para la 

edad, Goodman y Kruskal’s Tau y 

Wald. Nivel de significación 5% (a = 

0,05) 

 

RESULTADOS 

Ninguno.  Volumen de 0,1 y 0,3 μL no 

presentaron microfiltración bacteriana, 

fueron inadecuados para el análisis, 

excedieron la capacidad interna. Torque 

de apriete no afectó estadísticamente, 

grupo 32 Ncm no mostró ninguna 

contaminación bacteriana. 

Positividad de las bacterias en el surco 

alrededor del implante no se 

observaron diferencias significativas. 

Interior de la conexión ninguno de los 

diseños de conexión logró impedir la 

microfiltración bacteriana. Grupo de 

prueba 3 valores medios más bajos 

para las bacterias del complejo rojo y 

grupo de control el más alto, diferencias 

no fueron significativas. Significación 

estadística para Treponema dentícola. 

Grupos de ensayo 1 y 2 valores más 

bajos para las bacterias del complejo 

bacteriano naranja,  Peptostreptococos 
micros diferencias significativas. 

Grupos de ensayo 2 y 3 recuentos de 

bacterias totales significativas menores 

en el surco alrededor del implante y 

dentro de la conexión. Todas las 

conexiones contaminadas después de 

5 años de carga funcional. Diseño de la 

unión podría influir. 
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No. 27 28 

TÍTULO 
Microleakage of the prosthetic 

abutment/ implant interface with 
internal and external connection: In 

vitro study  

Implants with Internal Hexagon and 
Conical Implant Abutment 

Connections: An In Vitro Study of 
the Bacterial Contamination 

 

AUTOR 
Carlos Larrucea Verdugo, Guido 
Jaramillo Núñez, Ariel Acevedo Avila, 
Carlo Larrucea San Martín 

Simonetta D´Ercole, DDS, PhD; 
Antonio Scarano, MD, DDS; Vittoria 
Perrotti, DDS, PhD; Jorge Mulatinho, 
DDS; Adriano Piatelli, MD, DDS; 
Giovann Lezzi, DDS, PhD; Doménico 
Tripodi, MD, DDS 

 
ARTÍCULO  

O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Clinical Oral Implants Research 

 
Ebsco 

JOURNAL Clinical Oral Implants Research 

 
Journal of Oral Implantology 

PAÍS Chile 

 
Brasil 

AÑO 2014 

 
2014 

N° DE IMPLANTES 42 (n = 21) 

20 (n= 10) 5 por grupo con PS y 5 con 

AA 

 

MEDIDA DEL IMPLANTE 3.75 x 10 mm 

 
CM 4.25 x 15, HI de 6 x 15 

DISEÑO DE CONEXIÓN Conexión cone morse y externa 

G1 Hexágono interno G2 Cónica cone 

morse 

 

PILAR   

CM Pilar universal 3.30 x 4 cm HI Pilar 

de aire fijo 5.00 x 2.00 

 

CASA COMERCIAL 
MG Mozo - Grau Osseous S.L.; 

Osseous MG - Grau InHex; MG InHex 

 

Dentoflex, São Paulo, Brasil 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Valladolid, España São Paulo, Brasil 

BACTERIA   

Pseudomonas aeruginosa (PS) ATCC 

27853 y Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (AA) ATCC 

29522 

 

uL   

 
0.1 μL 

MEDIO DE CULTIVO Azul de metileno 0.2% 

Caldo nutritivo (NB) para PS y caldo de 

Soya Tríptico suplementado con 

extracto de levadura (TSBY)  
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CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO   

PS se cultivó en Agar Cetrimida fresco, 

24 horas a 37ºC. AA fue cultivado en 

Agar de levadura de Soja Tríptico, 48 

horas a 37ºC en 5% de CO2. 

Suspensión se cambió cada 7 días, 

incubados a 37ºC, bajo condiciones 

aeróbicas para PS y 37ºC en presencia 

de 5% de CO2 para AA. Densidad 0.5 

McFarland (1 x 10
8
 UFC/mL). 

Suspensión se diluyó en caldo nutritivo 

(NB) para PS y caldo de Soya Tríptico 

suplementado con extracto de levadura 

(TSBY) a una densidad de 0.5 

McFarland (1 x 10
8
 UFC/mL).  

 

TORQUE 
1. Ajuste manual, 2. 20 Ncm 3. 30 Ncm 

4. Torque manual 5. 20 Ncm 6. 30 Ncm 

  

35 Ncm 

CARGA DINÁMICA SI 

 
NO 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Fuera hacia adentro Dentro hacia fuera 

DURACIÓN 24 h 

 
28 días 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN   24 h 

PRUEBA ESTADÍSTICA Test de Mann - Whitney  

 
Prueba de Mann - Whitney 

RESULTADOS 

Diferencias estadísticamente 

significativas (P <0,001) conexión cone 

morse (1.48) y conexión externa (2.8) en 

los tres tipos de apriete. Implantes de 

conexión cone morse niveles más bajos. 

La microfiltración disminuye cuando se 

aumenta el torque.  

G1 3 de 5 con PS y en 2 de 5 con AA, 

total 5 de 10. G2 4 de 5 con PS y 4 de 

5 con AA, total 8 de 10. Alta 

permeabilidad conexiones de pilar 

atornilladas y menor tasa, aunque no 

significativamente de conexiones 

internas Cone Morse. 

Análisis estadístico no mostró 

diferencias significativas (P = 0.2595) 

 

 

  



 159 

No. 29 30 

TÍTULO 

In Vitro Microbiological Analysis of 
Bacterial Seal at the Implant - 

Abutment Interface using two Morse 
Taper Implant Models 

 

Infiltração Bacteriana nas Interfaces 
entre Implantes e Pilares: efeito do 
desenho das conexões protéticas 

AUTOR 
Deceles Cristina Costa Alves, Paulo 
Sérgio Perri de Carvalho, Elizabeth 

Ferreira Martínez 
 

Elen Guerra de Lima 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Tesis 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Pubmed 

 
Google académico 

JOURNAL Brazilian Dental Journal 

UNESP Universidad Estatal Paulista " 

Julio de Mesquita Filho" 

 

PAÍS Brasil 

 
Brasil 

AÑO 2014 

 
2014 

N° DE IMPLANTES G1: 15 y G2: 30 (n =15)   

150 (n = 30) G1 Easy Grip, G2 Conect 

AR, G3 Torq, G4 Torq, G5 Torq 

 

MEDIDA DEL IMPLANTE G1: 4.3 x 11 mm, G2 y G3: 4 x 10 mm 
4,0 x 13 mm 

 

DISEÑO DE CONEXIÓN Cone morse: G1 implante friccional 11 

Kopp, G2 y G3 tornillado  

Hexágono Externo, Hexágono Interno, 

Conexión Cónica 

 

PILAR G1: mini - pilares 3 mm, Grupo 2 y 3 

micro - unit 2.5 mm 

Tipo sólida, indexada y línea zero. G1 

Microunit, G2 Microunit, G3 microunit 

sólido G4 microunit indexado, G5 

microunit línea zero  

  

CASA COMERCIAL G1: Kopp G2 y G3: Conexão 
Conexão - Sistemas de Prótese Ltda. 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE 

G1: Curitiba, PR, Brasil G2 y G3: Arujá, 

SP, Brasil 

 

Arujá, SP, Brasil 

BACTERIA Escherichia coli (ATCC 25922) 

Escherichia coli (ATCC 25922) y 
Streptococcus sanguinis (ATCC 

10557)  

 

uL   
0,5 μL 

 

MEDIO DE CULTIVO 
Caldo de infusión de cerebro y corazón 

BHI 

 

Caldo BHI  

CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Bacteria activada en medio BHI, 24h a 

37ºC, condiciones aeróbicas. 5 ml, se 

incubó a 37°C, condiciones aerobias 

Activación: E.  coli Agar McConckey 

por 48 h a 37ºC y Streptococcus 
sanguinis Agar Mc Mitis Salivarius mas 

15% de Sacarosa por 48 h a 37ºC con 

5% de CO2. Concentración 10
8
 

microorganismos/ mL. Inmersos en 3,5 

ml de caldo BHI, incubadora de CO2, 

37ºC/ 5% 

 

TORQUE G2: 20 Ncm y G3: 30 Ncm 

 
  

CARGA DINÁMICA NO 

 
NO 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Dentro hacia fuera Dentro hacia fuera 
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DURACIÓN 14 días 

 
14 días 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 24 h 24 h 

PRUEBA ESTADÍSTICA   
Prueba estadística Anova 1 factor 

 

RESULTADOS 

Diferencia fue estadísticamente 

significativa.  Mayor contaminación G2 (p 

< 0.05), no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los 

otros dos grupos (G1 = 20% y G3 = 0%). 

No hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre los implantes con 

minipilares apretados por fricción y los 

implantes con torque de cierre de 30 

Ncm. La diferencia en el torque de cierre 

alteró la capacidad de sellamiento, 

mayor contaminación de los 

componentes con torque de 20 Ncm. 

 

No hubo diferencias estadísticas entre 

G2 (9,09%), G3 (21,74%), G4 (22,73%) 

e G5 (11,11%). Analizando 

separadamente los grupos no turbios 

con E. coli (p = 0,126) e Streptococcus 
sanguinis (p = 0,962) y los grupos 

turbios con E. coli y Streptococcus 
sanguinis (p = 0,655) con Anova 1- 

factor (p < 0,05) no hubo diferencias 

significativas. 
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No. 31 32 

TÍTULO 

Bacterial Colonization of the Implant - 
Abutment Interface (IAI) of Dental 
Implants with a Sloped Marginal 

Design: An in Vitro Study 
 

Bacterial leakage of different 
internal implant/ abutment 

connection 

AUTOR 
Theofilos Koutouzis, DDS, MS; Hana 
Gadalla, DDS; Tord Lundgren, DDS, 

PhD  
 

Hossam I. Nassar, Mohamed Farouk 
Abdalla  

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Pubmed 

 
Science Direct 

JOURNAL 
Clinical Implant Dentistry and Related 

Research 

 

Future Dental Journal, University in 

Egypt, Scientific Journals 

PAÍS USA 

 
Egipto 

AÑO 2015 

 
2015 

N° DE IMPLANTES 40 (n = 20)  

 
20 (n = 10) 

MEDIDA DEL IMPLANTE 4.5 x 11 mm  

 
4.0 x 12 mm 

DISEÑO DE CONEXIÓN 
G1 Cone morse y diseño marginal 

convencional, G2 cone morse con 

pendiente de diseño marginal 

 

G1 Hexágono interno, G2 Conexión 

interna tri - lobular 

PILAR 

Pilares de Titanio G1: 4.5/5.0, 6.5 mm 

diámetro y altura vertical 10 mm.  G2: 

4.5/5 con 6.5 mm diámetro y altura 

vertical 8 mm 

 

G1 Pilares rectos estándar, altura de 6 

mm, G2 Pilares 3 mm de altura 

CASA COMERCIAL 

G1 Implantes: OsseoSpeed Tx, Astra 

Tech AB, Mölndal, Sweden; Pilares: Ti 

Design, Astra Tech AB. G2 Implantes: 

OsseoSpeed Tx Profile, Astra Tech AB, 

Mölndal, Sweden; Pilares: Ti Design 

Profile, Astra Tech AB 

 

Biohorizons 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Mölndal, Suecia USA 

BACTERIA Escherichia coli DH5α 

 
Staphylococcus aureus 

uL   
4 mL 

 

MEDIO DE CULTIVO Solución bacteriana 

 
Caldo de cultivo de S. Aureus  

CONDICIÓN DEL MEDIO 
DE CULTIVO 

Caldo de Luria hasta la mitad de la fase 

de crecimiento logarítmica, solución 

diluida a 1:100. Implantes incubados en 

cultivo bacteriano. Placas incubadas a 

37ºC por 24 h. 

Suspensión bacteriana, se cultivó la 

bacteria en caldo BHI, se incubó por 24 

h a 37ºC, diluida en caldo nutritivo a una 

densidad estándar 0.5 McFarland (1 x 

10
8
 UFC/mL). Conjuntos inmersos en 4 

mL de caldo de cultivo de S. aureus, 

incubadas a 37ºC. Puntas de papel en 

caldo BHI. Cultivo en Agar Sangre e 

incubadas a 37ºC por 24 h.  

                    

TORQUE 25 Ncm 

 
G1: 25 Ncm, G2: 35 Ncm 

CARGA DINÁMICA SI 

 
NO 
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DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Fuera hacia adentro 

Fuera hacia adentro 

 

DURACIÓN 5 días 

 
14 días 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN 18 h reemplazo   

PRUEBA ESTADÍSTICA 
Prueba de Mann - Whitney y prueba 

exacta de Fisher. P < 0.05 significativo 

 

Prueba de Mann - Whitney. Nivel de 

significancia fue fijada en P > - 0.05 

RESULTADOS 

G1 10 de 20 y G2 8 de 20. No hubo 

diferencia estadísticamente significativa 

en el número medio de UFC de E. coli G1 

(media 19.2, SD 2.,6) y G2 (media 12.5, 

SD 18.9) (p> 0,05). 

HI estadísticamente más altos 

significan Log10 UFC que los implantes 

tri lóbulo. La microfiltración bacteriana 

parece ser inevitable, pero la geometría 

de la interfase pilar - implante juega un 

papel importante. Diferencia 

estadísticamente significativa entre los 

grupos (valor P = < 0.001) 
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No. 33 34 

TÍTULO 

Marginal fit and microbial leakage 
along the implant - abutment 

interface of fixed partial prostheses: 
An in vitro analysis using 
Checkerboard DNA - DNA 

hybridization 
 

A New Experimental Design for 
Bacterial Microleakage Investigation 
at the Implant - Abutment Interface: 

An In Vitro Study 

AUTOR 

Cássio do Nascimento, PhD; Larissa 
Naomi Ikeda, DDS; Murillo Sucena 
Pita, PhD; Rafael Cândido Pedroso e 
Silva, PhD; Vinícius Pedrazzi, PhD; 
Rubens Ferreira de Albuquerque 
Junior, PhD; Ricardo Faría Ribeiro, 
PhD 
 

Holger Zipprich, Dipl - Ing; Sven 
Miatke, DMD; Rim Hmaidouch, DMD; 
Hans - Christoph Lauer, DMD, PhD 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Artículo 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Science Direct 
Pubmed 

 

JOURNAL The Journal of Prostethic Dentistry 

Quintessence. The International 

Journal of Oral & Maxillofacial Implants 

 

PAÍS São Paulo, Brasil 

 
Alemania 

AÑO 2015 

 
2016 

N° DE IMPLANTES 
48 (n = 24) divididos en 2 grupos (n = 

12) de acuerdo a la conexión de la 

plataforma  

 

70 (n = 5) divididos en 2 grupos: 

conexión cónica, flat IACs 

MEDIDA DEL IMPLANTE 
10 mm de largo. HE plataforma 

(Sistema Duo; Ø 4.1 mm) y CM 

(Sistema Duocon; Ø3,8 mm) 

OseeoSpeed 4.5 x 11 mm, Ankylos 4.5 

x 11 mm, Ankylos Plus 4.5 x 11 mm, 

Bone Level 4.1 x 12 mm, Standard Plus 

4.1 x 12 mm, Nobel Active 4.3 x 13 mm, 

GS II 4.5 x 13 mm, Semados RI 4.5 x 11 

mm, Certain 4 x 13 mm, BlueSky 4.5 x 8 

mm, Root Line J - series 4.3 x 13 mm, 

Screw Line 4.3 x 13 mm, Xive S Plus 4.5 

x 13 mm 

 

DISEÑO DE CONEXIÓN Hexágono Externo y Cone Morse   
G1 Cónica 7 IACs cónicas (c/cónica) y 

G2 Flat 7 IACs (F/Flat) 

PILAR 
Pilares cónicos (Signo Vinces Duo y 

Duocon) 2 mm en altura  

 

  

CASA COMERCIAL Signo Vinces 

Dentsply, Straumann, Nobel Biocare, 

Osstem, Bego, Biomet 3i, Bredent 

Medical, Camlog, Dentsply 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE Brasil y España 

Dentsply (Alemania), Straumann 

(Suiza), Nobel Biocare (Suiza), Osstem 

(Corea del Sur), Bego (Alemania), 

Biomet 3i (EEUU), Bredent Medical 

(Alemania), Camlog (Suiza) 
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BACTERIA 

38 bacterias y 5 especies de Cándida. 

Incluyendo el complejo rojo periodontal 

de especies patogénicas 

(Porphyromonas gingivalis, Tannerella 
forsythia, y Treponema dentícola) 

 

Streptococcus sanguinis, Streptococcus 
mutans, Actinomyces viscosus, 
Fusobacterium nucleatum, Veillonella 
parvula  

uL 
6 ml. Conjunto de 12 muestras de 150 

uL de saliva humana, sumergieron en 

500 uL 

 

  

MEDIO DE CULTIVO Saliva humana 

 
Líquido bacteriano 

CONDICIÓN DEL MEDIO DE 
CULTIVO 

 Seis mililitros de saliva no estimulada 

fue coleccionada. Conjunto de 12 

muestras de 150 uL. Muestras 

parcialmente sumergidas en 500 uL, se 

mantuvo a 37 ± 1ºC. Todas las 

muestras se transfirieron a microtubos 

150 uL de TE, adición de 150 uL de 

0,5M NaOH. 

 

  

TORQUE 
Tornillo del primer premolar 10 Ncm. 

Tornillos de los pilares de Titanio 20 

Ncm y tornillos de la prótesis 10 Ncm  

 

  

CARGA DINÁMICA SI 

 
SI 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Fuera hacia adentro Fuera hacia adentro 

DURACIÓN     

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN     

PRUEBA ESTADÍSTICA 
Método de ecuaciones de estimación 

generalizadas GEE, prueba de Mann-

Whitney. Nivel de significancia a=.05 

  

RESULTADOS 

Valores medios (mm, ± SD) de 

desajuste vertical para HE 0,0131 ± 

0,002 antes de la carga y de 0,0138 ± 

0,002 después de la carga y para CM 

0,0132 ± 0,003 antes de la carga y de 

0,0137 ± 0,001 después de la carga. 21 

especies bacterianas, incluyendo 

patógenos periodontales y C. albicans, 
colonizando las superficies internas de 

los implantes HE después de la carga. 

Ninguna de las especies objetivo fue 

detectada en las partes internas de los 

implantes CM. HE, 21 de 38 (55%) 

región molar, 13 de 38 (35%) en la zona 

premolar.  C. albicans en zona molar 

(incidencia de 8,34%), S. mutans y S. 
oralis mayor incidencia en la zona molar 

en comparación con la zona premolar 

(S. mutans: 58.34% y el 25%; S. oralis: 

50% y el 16,67%; p <0,05). HE 

mostraron recuentos microbianos más 

altos después de la carga. 

 

No se detectó contaminación bacteriana 

bajo condiciones de carga dinámica. 

Después de la carga, contaminación en 

1 muestra del G1 y 2 del G2. Los IACs 

cónicos presentaron mejor sellado 

bacteriano comparado con flat IACs, 

que mostraron  incremento de 

microfiltración después de la carga. 

Diseño IAC juega un papel crucial en la 

colonización. 
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No. 35 36 

TÍTULO 
In vitro analysis of the 

microbiological sealing of tapered 
implants after mechanical cycling 

Avaliação In Vitro do Selamento 
Bacteriano entre Implante e Munhão: 

Sistema Friccional 
 

AUTOR 

Deceles Cristina Costa Alves, Paulo 
Sérgio Perri de Carvalho, Carlos 

Nelson Elias, Eduardo Vedovatto, 
Elizabeth Ferreira Martínez 

 

Paulo Henrique Tomazinho, João 
Cesar Zielak 

ARTÍCULO  
O TESIS Artículo Tesis 

DISEÑO Experimental 

 
Experimental 

BASE CIENTÍFICA  Pubmed 

 
Google académico 

JOURNAL Clinical Oral Investigation 

UNICENP (USP- SP), Centro 

Universitario Positivo 

 

PAÍS Brasil 

 
Brasil 

AÑO 2016 

 
NO 

N° DE IMPLANTES   
12 (n = 6) + 6 

 

MEDIDA DEL IMPLANTE   
4,3 x 11 mm 

 

DISEÑO DE CONEXIÓN G1 y G2: sin tornillos (CM), G3 y G4: 

implantes protésicos atornillados 

Fricción y Hexágono externo. Control: 3 

Hexágono externo (HE KOPP) y 3 

implantes Hexágono externo Titamax 

(HE NEODENT)  

 

PILAR   
6 muñones 4.5 x 13 mm 

 

CASA COMERCIAL   
Kopp, HE Kopp, HE Neodent 

 

PROCEDENCIA DEL 
IMPLANTE   

KOPP (Curitiba, Brasil) y Titamax 

Neodent (Brasil) 

 

BACTERIA Escherichia coli Escherichia coli   
 

uL     

MEDIO DE CULTIVO Suspensión bacteriana 

 
Caldo BHI   

CONDICIÓN DEL MEDIO DE 
CULTIVO 

Conjuntos inmersos en la suspensión 

bacteriana, se incubó a 37ºC 

Cepas sembradas en Agar BHI por 48 h 

a 37ºC.  Conjuntos inmersos en 7 ml de 

caldo BHI, incubados a 37ºC. 

Sembrados en Agar BHI por 48 h a 37ºC 

 

TORQUE   
20 Ncm 

 

CARGA DINÁMICA SI (G2 y G4) 
NO 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROFILTRACIÓN Fuera hacia adentro Dentro hacia fuera 

DURACIÓN 14 días 

 
3 días 

TIEMPO PARA CADA 
EVALUACIÓN   24, 48 y 72 h  

PRUEBA ESTADÍSTICA 
Pruebas t Student, binomial y G, nivel 

de significancia del 5% 
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RESULTADOS 

No hubo diferencia significativa entre la 

fuerza de remoción, torque reverso y 

los valores de contaminación al 

comparar implantes del mismo tipo. Al 

comparar los 4 grupos, la 

contaminación difirió significativamente 

(p = 0.044), G1 menor número de 

muestras contaminadas (8.3%). 

Sellado bacteriano de la IPI cónica no 

fue efectiva. Mecanizado impreciso de 

las partes del implante no permiten 

área de contacto suficiente para 

proporcionar un sellado eficaz y evitar 

microfiltración bacteriana. Brecha 

microscópica causada por la 

adaptación insatisfactoria pilar -  

implante, irregularidad de las 

superficies y deformación plástica 

permitió contaminación bacteriana. 

 

Implantes con conexión friccional fueron 

los únicos que no permitieron el 

crecimiento bacteriano. Los implantes 

con plataforma hexagonal externa y 

conexión del muñón al implante por 

tornillos, permitieron el paso de 

bacterias. 

 


