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RESUMEN 

La posible inflamación de los tejidos peri implantares o la no adaptación de los pilares 

que forman parte de la rehabilitación sobre implantes, pueden ser provocadas por el 

aumento de microgap entre el implante y el aditamento, posterior a las de fuerzas de la 

masticación, dando como resultado un fracaso en el tratamiento (1,2).  

Objetivo: Determinar los cambios en el tamaño del microgap después de ser sometidas a  

fuerzas horizontales en pilares rectos de tres marcas de implantes de conexión externa. 

Materiales y métodos: estudio experimental in vitro, se usaró 30 análogos de hexágono 

externo de tres marcas de implantes: Grupo1: 10 análogos Conexao, Grupo2: 10 de 

Bionnovation y Grupo 3: 10 de Systhex de 3,5/3,75 mm de diámetro y 11,5 de longitud 

cada uno, se utilizó pilares de preparo rectos de las tres marcas de implantes mencionadas, 

Ubicamos cada análogo en bloques de acrílico de 20x20mm con paralelómetro y 30 N/cm 

de torque, posteriormente se colocará el aditamento aplicando  30N/cm torque con el 

Torquímetro Digital, medición que cada casa comercial lo indique. La primera medición 

del microgap a realizaró con microscopio electrónico de barrido con lo que se determinó 

la adaptación inicial del análogo-pilar, posterior a ello, aplicaremos las fuerzas cíclicas 

horizontales, 200N por 250.000 ciclos en cada muestra simulando el haber sido sometidos 

a cuatro meses de fuerzas de la masticación, para finalmente realizar una última medición 

de la adaptación análogo- pilar en el microscopio electrónico. Los datos obtenidos serán 

analizados en el SPSS con previa prueba de normalidad, con la prueba de Anova o 

Kruskal-Wallis para evaluar los grupos y con la prueba de t de Student o Wilcoxon para 

evaluar el antes y el después de la fuerza, con un nivel de significancia del 5%. 

La importancia de este estudio se encuentra en la presencia de la interface existente  entre 

implante y pilar al ser sometidas a fuerzas, las que podrían ser una causa de periimplantitis 

o desadaptación de los aditamentos sobre implantes. 

PALABRAS CLAVE: CAMBIOS EN EL TAMAÑO DEL MICROGAP,  FUERZAS 

HORIZONTALES, IMPLANTES DE CONEXIÓN EXTERNA 
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Title:  "Changes in microgap size subject to horizontal forces in rectangular pillars of 

three trademarks of external connection implants" 
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ABSTRACT 

The possible inflammation of the peri-implant tissues or the non-adaptation of the 

abutments that are part of the rehabilitation on implants can be caused by the increase of 

microgap between the implant and the attachment, after that of forces of mastication, 

giving as Result in treatment failure (1,2). 

Objective: To determine changes in microgap size after being subjected to horizontal 

forces in straight abutments of three brands of external connection implants. 

Materials and methods: In vitro experimental study, 30 external hexagon analogues of 

three implant brands will be used: Group 1: 10 Conexao analogues, Group 2: 10 

Bionnovation and Group 3: 10 Systhex 3,5/3,75 mm diameter and 11, 5 of each length, 

we will use straight preparation abutments of the three brands of implants mentioned, we 

will locate each analog in 20x20mm acrylic blocks with parallelogram and 30 N / cm of 

torque, later the attachment will be placed applying 30N / cm torque with The Digital 

Torque Meter, measurement that each commercial house indicates it. The first 

measurement of the microgap will be performed with a scanning electron microscope, 

which will determine the initial adaptation of the analog-pillar, after that, we apply the 

horizontal cyclic forces, 200N for 250,000 cycles in each sample, simulating having 

undergone four months Of mastication forces, to finally perform a final measurement of 

the analog-pillar adaptation in the electron microscope. The data obtained will be 

analyzed in the SPSS with previous normality test, with the Anova or Kruskal-Wallis test 

to evaluate the groups and with the Student t or Wilcoxon test to evaluate the before and 

after the force, with a Level of significance of 5%. 

The importance of this study is found in the presence of the interface between implant 

and abutment when subjected to forces, which could be a cause of periimplantitis or 

maladaptation of implant attachments. 

KEY WORDS: CHANGES IN THE MICROGAP SIZE, HORIZONTAL FORCES, 

EXTERNAL CONNECTION IMPLAN 



1 

1 MARCO TEÓRICO  

 

1.1 HISTORIA DE LA IMPLANTOLOGÍA ORAL 

  

Los dientes son órganos vitales para desarrollar una vida normal. Su función 

principal es triturar los alimentos para favorecer una correcta digestión. Pero 

también desempeñan un papel social importante, ya que no sólo son cruciales para 

la fonación, sino también para una expresión armoniosa de la cara. Una buena 

dentadura es muchas veces un signo de salud y bienestar (3).  

 

Se denominan implantes dentarios a los elementos aloplásticos (sustancias inertes, 

extrañas al organismo humano) que se alojan en pleno tejido óseo o por debajo del 

periostio, con la finalidad de conservar dientes naturales o de reponer piezas 

dentarias ausentes. 

 

La oseointegración, tal como fue definida por primera vez por Bränemark, denota, al 

menos, 

 

algún contacto directo del hueso vital con la superficie de un implante, bajo el nivel de 

magnificación del microscopio óptico. El porcentaje de contacto directo entre hueso e 

implante varía. El término de oseointegración se ha convertido en algo común en la 

disciplina implantológica, y describe no sólo una situación microscópica, sino también 

un estado clínico. 

 

Ninguna otra persona de la historia reciente ha influido tanto en la concepción de los 

implantes con forma radicular como Bränemark. La documentación de los pasados 

estudios de casos clínicos, la investigación sobre la cirugía y la fisiología ósea, la 

cicatrización de los tejidos blandos y duros, y las aplicaciones restauradoras procedentes 

del laboratorio de Bränemark no tienen precedentes(4). 

 

El empleo de implantes dentales para tratar el edentulismo total y parcial se ha convertido 

en una modalidad terapéutica integrada en la odontología restauradora.  Es importante 

conocer cuál es la misión última del implante, de forma que no sea entendido como un 
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simple sustituto del diente perdido, sino como elemento retenedor de una restauración o 

supra estructura protésica. 

 

La colocación de los implantes simplifica la rehabilitación, sobre todo, en aquellos 

casos desdentados completos mandibulares muy reabsorbidos, tan difíciles de 

solucionar por las técnicas convencionales. Y es gracias a la oseointegración que se 

resuelven los problemas de estética, retención, soporte y estabilidad de las 

prótesis. Esta tercera dentición como suelen llamarla algunos autores es el 

resultado de la oseointegración de los implantes y el buen manejo de los tejidos 

blandos (1). 

 

 El empleo de implantes dentales para tratar el edentulismo total y parcial acompañados 

de las regeneraciones óseas se ha convertido en una modalidad terapéutica perfectamente 

integrada en la Estomatología restauradora (5).  

 

1.2 IMPLANTE DENTAL Y SUS COMPONENTES 

 

El diseño más común de forma radicular combina un cuerpo implantario independiente 

con un pilar protésico, que permite colocar el implante bajo los tejidos blandos durante la 

cicatrización inicial del hueso. Se requiere un segundo procedimiento quirúrgico que 

ponga al descubierto el implante, a modo de abordaje quirúrgico en dos etapas, separadas 

por el proceso de cicatrización de los tejidos duros. La filosofía del diseño es conseguir 

una fijación rígida clínica, que se corresponda con una interfase microscópica de contacto 

directo entre hueso e implante, sin interposición de tejido fibroso, en una porción 

significativa del cuerpo del implante (6). 

 

El cuerpo del implante es la porción del implante dental que se diseña para ser colocado 

en el hueso, con el fin de anclar los componentes protésicos. El cuerpo del implante está 

constituido por el módulo de la cresta, el cuerpo y el ápice.  El módulo de la cresta de un 

implante es aquella porción diseñada para retener el componente protésico en un sistema 

de dos piezas. También representa la zona de transición entre el diseño del cuerpo 

implantario y la región transósea del implante, a nivel de la cresta del reborde. El módulo 

de la cresta también puede diseñarse con el fin de sobresalir sobre el tejido blando en 

algunos sistemas implantarios. 
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La zona de conexión del pilar, tiene con frecuencia, una plataforma sobre la que se coloca 

el pilar.  Dicha plataforma ofrece resistencia física a las cargas oclusales axiales. Se 

incluye a menudo un mecanismo antirrotacional sobre la plataforma (hexágono externo), 

aunque puede extenderse hacia el interior del cuerpo del implante (hexágono interno, 

extremo apuntado de Morse, surcos internos)(7).  

 

Un ajuste de alta precisión en las dimensiones del hexágono externo, plano por plano, es 

fundamental para la estabilidad de la conexión entre el cuerpo del implante y el pilar.  

Las conexiones  internas pueden ser del tipo de hexágono interno y octágono. Otras 

formas 

 

geométricas engloban octogonal, tornillo cónico, hexágono cilíndrico, acanalada, en tubo 

de leva y perno ranura. Su conexión se produce por ajuste por deslizamiento o fricción, 

con fijación a tope o en bisel. 

 

El pilar es la porción del implante que sostiene o retiene una prótesis o superestructura 

implantaria. Se define la superestructura como un armazón metálico que se ajusta a los 

pilares 

 

implantarios, y proporciona retención a una prótesis removible o sirve de estructura para 

una prótesis fija. 
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Figura 1.  Imagen de Partes del Implante Dental, donde se aprecia, módulo de la cresta, 

cuerpo, ápice.  

Fuente: (4) Cristina Pérez Jiménez 

 

1.3  PILARES PARA IMPLANTES DENTALES 

 

Se describen tres categorías principales de pilares implantarios, según el método por el 

cual se sujeta la prótesis o la superestructura al pilar: 

 

a.- El pilar para atornillado emplea un tornillo para fijar la prótesis o la superestructura 

 
Figura 2.  Pilar para atornillarlo 

Fuente:(4) Cristina Pérez Jiménez 
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b.- El pilar para cementado utiliza cemento dental para fijarlas.  

 
Figura 3. Pilar para cementar  

Fuente: (4) Cristina Pérez Jiménez 

 

c.- El pilar para retenedor emplea un sistema de retenedor para fija una prótesis 

removible, puede emplearse para prótesis completas o parciales. 

 
Figura 4.  Pilar de anillo en 0  

Fuente: (4) Cristina Pérez Jiménez 

 

Cada uno de los tres tipos de pilares puede clasificarse como recto o angulado, lo que 

describe la relación axial entre el cuerpo implantario y el pilar. El pilar para atornillado 

emplea un  tornillo de cobertura higiénica situado sobre el pilar, con el fin de impedir que 

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

confección de la prótesis,  entre las citas de la fase protésica. 
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1.4 CLASIFICACIÓN DE PILARES: 

 

1.4.1 POR SUS CONEXIONES 

 

1.4.1.1 Conexión Externa 

 

Desde el principio, el sistema Bränemark se ha caracterizado por un hexágono 

externo que fue desarrollado para facilitar la inserción del implante en lugar de 

proporcionar un dispositivo antirrotacional (8).   Esta configuración de hexágono externo 

ha sido muy útil en los últimos años y se ha incorporado en un gran número de sistemas. 

Sin embargo,  tiene algunos inconvenientes debido a su altura limitada y, como 

consecuencia, eficacia limitada cuando son sometidos a cargas fuera del eje axial.  Por lo 

tanto, se ha especulado que, bajo grandes cargas oclusales, el hexágono externo podría 

permitir micromovimientos del pilar, causando así inestabilidad de la articulación que 

puede resultar en el aflojamiento del tornillo o la fractura por fatiga (9). 

                  

1.4.1.2 Conexión Interna 

 

Las conexiones internas se introdujeron para reducir o eliminar estas complicaciones 

mecánicas y reducir el estrés transferido a la cresta ósea. Esto no es del todo cierto para 

todos los sistemas de conexión. A diferencia de la conexión externa hexagonal, las 

configuraciones de la conexión interna adoptadas por los diferentes sistemas no son 

iguales. 

 

Se han identificado los factores que afectan a la unión del tornillo, y son: la altura del 

hexágono, el diámetro de la plataforma, el desajuste de los componentes y el asentamiento 

de los tornillos o los pilares.  Boggan y cols. Han estudiado la influencia del diseño en la 

resistencia mecánica y en la calidad del ajuste de la interfase implante-pilar. Los tipos de 

fracaso observados en las muestras sometidas a pruebas estáticas fueron la torsión o la 

deformación del tornillo del pilar, mientras que para las muestras sometidas a las pruebas 

de fatiga el tipo de fracaso observado más frecuente fue la fractura de dicho tornillo(4). 

Los pilares asientan dentro de la depresión hexagonal del implante. Presentando 6 

posiciones, lo que le da la posibilidad de variación cada 60º. 
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1.4.1.3 Cono Morse  

 

Es un término que designa un mecanismo de encastre, en el cual dos elementos efectúan 

una acción que deriva en contacto Íntimo con fricción, cuando un elemento cónico 

"macho" es instalado en una "hembra" también cónica. Convergencia del cono 11º. 

 

1.4.1.4 Syn Octa 

 

 Es una conexión que combina un conexión interna y con morse taper (unión de dos conos 

por fricción). Convergencia del cono 8 a 16º. 

 

 
Figura 5. Conexión hexágono externo- Neodent B. Conexión hexágono interno- 

Neodent. C. Conexión cono Morse- Neodent D. Conexión SynOcta- Straumann ITI 

Fuente: (6) Raico Gallardo YN 

 

1.4.2 POR SUS RETENCIONES 

 

1.4.2.1 Atornillado 

 

 Emplea un tornillo para fijar la prótesis. 

 

1.4.2.2 Cementado 

 

Su fijación es a base de cemento. 
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1.4.2.3 Pilar para retenedor 

 

Emplea un sistema de retenedor para fijar una prótesis removible  (como un retenedor en 

anillo-Oring) (attachment) 

 

1.4.3 POR SU RELACIÓN AXIAL CON EL CUERPO DEL IMPLANTE 

 

1.4.3.1 Rectos 

 

Son pilares con una angulación de 0º con respecto al eje axial del implante, solo varia la 

altura gingival. 

 

1.4.3.2 Angulados 

 

Se utilizan en aquellos casos en los que es necesaria una corrección de la angulación, de 

manera que los tornillos de acceso no queden en posición desfavorable. 

 

1.4.4 POR SU MATERIAL DE CONFECCIÓN 

 

1.4.4.1 Metálicos Titanio 

 

 Es una de las aleaciones más tradicionales en Implantología debido a sus excelentes 

propiedades biológicas y mecánicas,  muchos estudios clínicos han demostrado una 

excelente supervivencia en las restauraciones soportadas por pilares de titanio,  además 

es un material dúctil, lo que realza su tolerancia hacia pequeños defectos o grietas.  

Existen también otros tipos de aleaciones utilizadas para la confección de pilares como: 

Cobalto cromo, Aleaciones de Oro, Níquel Cromo (6). 

 

1.4.4.2 Plásticos 

 

 Estos pilares elaborados de un polímero plástico de color semejante al diente proveen de 

soporte a la restauración temporal.  Su tiempo de permanencia en boca es hasta 180 días.  
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1.4.4.3 Cerámicos 

 

Estos pilares fueron creados a partir de los inconvenientes que podrían ocasionar los 

pilares metálicos como: la visualización de la terminación del pilar a nivel gingival, el 

cambio del color de la encía por la translucidez del metal en los biotipos periodontales 

finos o la visualización del pilar por la retracción gingival.   

 

1.4.5 POR SU TIPO DE ELABORACIÓN 

 

1.4.5.1       Pilares prefabricados 

 

No Modificables: son creados por las empresas que industrializan los implantes 

ofreciendo una gama de alternativas de componentes protésicos, los cuales tratan de 

cubrir las diferentes posibilidades en la reconstrucción de coronas. Estos pilares al 

construirse con los mismos tornos alfanuméricos que los implantes poseen entre ellos un 

alto ajuste y adaptación marginal. 

 

Modificables: estos pilares se diferencian de los estándares por la posibilidad de modificar 

su sección (diámetro y forma) en el trayecto transmucoso ayudando a lograr un perfil de 

emergencia adecuado. 

 

1.4.5.2 Pilares confeccionados en laboratorio 

  

Son aquellos en donde el técnico de laboratorio  mediante un cilindro de plástico que será 

fundido puede crear un pilar. Pueden ser colados (todo el cilindro es de plástico 

calcinable) o sobrecolados (el margen del cilindro es de una aleación de metal). 

 

1.4.5.3 Pilares maquinados 

 

Son pilares personalizados confeccionados con la tecnología CAD-CAM en titanio o 

zirconio  
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1.5 REHABILITACIÓN ORAL SOBRE IMPLANTES  

 

Los implantes pretenden reemplazar los dientes ausentes sin necesidad de dañar los 

dientes contiguos y de una manera estética, armoniosa y funcionalmente cómoda y eficaz.  

La rehabilitación protésica sobre los implantes puede ser muy diversa, según la extensión 

de la brecha y su localización en boca.  El último avance que comienza a extenderse por 

el mundo es realizar todo el procedimiento en una única sesión de trabajo, colocación de 

la pieza de titanio, el pilar y la prótesis dental. Son los implantes de función 

inmediata(10). 

 

Los pilares de titanio se utilizan comúnmente para restaurar los implantes debido a su 

excelente biocompatibilidad y propiedades mecánicas, además, un estudio clínico a corto 

plazo observó que las características biológicas, estéticas, y mecánicas del zirconio son 

favorables y que este material se puede utilizar en varias indicaciones protésicas en los 

dientes o en implantes(9).  

 

1.6 ESTUDIOS DEL MICROGAP 

 

Se han reportado las consecuencias clínicas del mal ajuste entre implantes y pilares 

protésicos si sobrepasan de 10 mm pueden tener efectos biológicos (micro filtración 

bacteriana)  e incluso puede producir biomecánica inapropiada (el aflojamiento y la 

rotación de los tornillos),  que pueden llevar a culminar con el fracaso del tratamiento 

(11). 

 

Los valores de 10 mm o menos no parecen tener consecuencias para los tejidos 

periimplantarios duros o blandos, el éxito a largo plazo de las restauraciones apoyadas 

por implantes son directamente relacionados con la precisión del ajuste de los 

componentes protésicos con el material del que está confeccionada la prótesis,  este factor 

dicta la estabilidad de la interfaz de Pilar de implante y la fuerza de la interfaz cuando se 

somete a las cargas producidas por masticación,  los micro movimientos entre las piezas 

están siempre presentes en la aplicación de las fuerzas producidas durante el apretón, la 

masticación, y movimientos de vibración (fuerzas intermitentes en dos diferentes 

(direcciones), que podría originar el desgaste y la fractura.  Por lo tanto, se han 

desarrollado diferentes estudios para comparar pilares de zirconio con pilares de  titanio 
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convencional.   Estos estudios sobre los comportamientos y el desgaste de implantes de 

titanio con pilares de zirconio y titanio han indicado un mayor desgaste en la interfaz del 

implante después carga cíclica en implantes conectados a pilares de zirconio de manera 

similar (4).   

 

1.7 AJUSTE INTERFASE MICROGAP 

 

El diseño de los componentes del implante y de la prótesis está relacionado con la 

incidencia de aflojamiento de los tornillos(12). 

 

Cuando las conexiones entre el implante y el pilar están desajustadas, se generan 

tensiones inadecuadas sobre el tornillo que los mantiene unidos. Las pruebas mecánicas 

demuestran una relación directa entre la tolerancia de las dos superficies lisas del 

hexágono externo y la estabilidad del tornillo del pilar o prótesis. 

 

Binon y cols.  demostraron que se puede alcanzar una gran estabilidad en la unión 

roscada cuando la distancia media entre las dos superficies es de menos de 0,005 mm 

dentro del hexágono y una distancia menor de 0,05 mm entre las superficies de la muestra 

completa(13).  

 

Cuando el pilar puede rotar sobre la porción del módulo de la cresta del implante, se 

generan muchas más fuerzas sobre el tornillo. Cada fabricante tiene componentes con 

diferente tolerancia en la conexión implante-pilar. El mayor ajuste (angulación de 

“Morse”) obtiene una conexión directa entre los metales. Otros fabricantes de pilares 

pueden permitir una rotación de 3º a 6º alrededor de la configuración hexagonal del 

módulo de la cresta(14). 

 

Complicaciones en la terapia de implantes dentales como el implante y la fractura de los 

componentes protésicos y el aflojamiento del tornillo protésico afectan adversamente la 

aceptación y crecimiento de la odontología del implante(15). 
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1.8 AJUSTE DE LA INTERFASE PILAR- IMPLANTE 

 

El ajuste marginal se puede definir como “la exactitud con la que encaja una restauración 

de prótesis fija sobre la línea de terminación, previamente tallada en la porción cervical 

de la corona dentaria”. 

 

El ajuste se puede definir mejor, como sugieren Holmes y cols. En términos de desajuste, 

medido en varios puntos dando lugar a distintas discrepancias marginales según el lugar 

de medición. 

 Desajuste interno: La medida perpendicular desde la superficie interna de la 

restauración a la pared axial de la preparación. 

 Desajuste externo o marginal: La distancia perpendicular entre la restauración 

y la preparación a nivel del margen, medida en la porción externa (16) 

 Discrepancia marginal vertical: El desajuste marginal vertical medido paralelo 

a la vía de inserción de la restauración. 

 Discrepancia marginal horizontal: El desajuste marginal horizontal medido 

paralelo a la vía de inserción de la restauración. 

 Desajuste sobre extendido o margen sobre contorneado: La distancia 

perpendicular desde el desajuste marginal al margen de la restauración, es decir 

la distancia que rebase la restauración a la línea de terminación. 

 Desajuste infra extendido o margen infra contorneado: Es la distancia 

perpendicular desde el ajuste marginal al ángulo cavo superficial del diente. En 

este caso el diente sobrepasa a la restauración. 

 Discrepancia marginal absoluta o total: Es la combinación angular del 

desajuste marginal vertical y el horizontal. Es la distancia que hay entre el margen 

de la restauración y el ángulo cavo superficial. 

 

Uno de los métodos más usados es la medición de la interfase marginal mediante el 

análisis de imagen. Se trata de una técnica simple y conservadora. Con este método se 

puede examinar claramente la interfase sin necesidad de cortar el espécimen. Se pueden 

realizar mediciones del ajuste de una forma sistemática y objetiva.  
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Diversos investigadores utilizan el microscopio óptico colocando la muestra de forma 

perpendicular al microscopio para observar el desajuste. Otros autores utilizan el 

microscopio de barrido electrónico (MEB); se trata de una técnica conservadora, con un 

excelente poder de magnificación que permite analizar con gran precisión la discrepancia 

y la calidad marginal. Pero, el MEB también tiene limitaciones ya que requiere una 

preparación previa de las muestras (fijación, metalización, etc.) y la exactitud de sus 

medidas depende del ángulo de observación. 

 

 

Figura 6. Terminología de la discrepancia implante- pilar 

Fuente: (4) Cristina Pérez Jiménez 

 

1.8.1  La Interfase Implante-Pilar 

 

Los sistemas de implantes de dos fases presentan una cavidad que se genera en 

la unión del implante con el pilar, este espacio puede actuar como un reservorio 

de microorganismos que pueden eventualmente generar una reacción 

inflamatoria de los tejidos peri implantares y por ende puede conducir a 

destrucción tisular, además de la importancia de este espacio en sí, desde el 

punto de vista biomecánico, se han evidenciado problemas como el micro 

movimiento y aflojamiento del tornillo de fijación(17). 
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El desajuste entre las partes y la falta de ajuste pasivo puede conducir a fractura de 

componentes protésicos, tornillo de fijación o del implante. Funcionalmente el desajuste 

puede causar sobrecarga al pilar, y una distribución de fuerzas no axial.  

 

1.9 ESTUDIOS DE RELEVANCIA  

 

Volker et al 1997(23), realizaron un estudio con el fin de determinar sí diferentes 

interfaces pueden impedir la penetración microbiana según sus características, 

comparando 13 sistemas de implantes diferentes, donde encontraron que el valor 

de la media para la brecha fue de 5μm, como valor más alto 12 μm para Bonefit® 

con pilar Octa (Straumann®) y el valor más bajo para Astra (Dentsply®) y Bonefit 

con pilar cónico (Straumann®) con 2 μm de distancia, pero independiente de este 

valor una de sus grandes conclusiones fue que ninguna interfase protege de la 

filtración a pesar de lograr una buen ajuste de las partes. Koutouzis et al, 

realizaron una serie de tres estudios consecutivos, el primero en el año 2009, 

donde se utilizó un modelo in vitro para conocer el riesgo potencial de invasión 

por microorganismos en la interfase implante-pilar, comparando tres conexiones 

internas; concluyó que la conexión en cono morse (Ankilos Dentsply Friadent®) 

demostró mínima filtración y que las diferencias entre las conexiones si genera 

cambios importantes. Sugirieron el uso de carga dinámica, un año después, 

realizaron un estudio con esta modificación en el cual encontraron 1 de 14 

implantes con cono morse presentó filtración y 12 de 14 cono interno con cuatro 

ranuras (Straumann®) la presentaron, concluyendo que diferentes conexiones 

afectan el riesgo potencial de filtración bajo carga dinámica y nuevamente la 

buena capacidad de selle de cono morse. En agosto del presente año publicaron 

un tercer estudio, este con el fin de evaluar el efecto de la carga dinámica en 

la colonización de microorganismos, donde exponen que la carga dinámica 

produce micro movimientos del complejo implante-pilar que introduce un efecto 

de bombeo, además, que la conexión de cono morse de 3° sin tornillo de fijación 

(Implante de un accesorio, 4.0 x 12 mm-pilar estándar 5.0 mm, Custom Dental 

Implants, Norwalk, WI) presenta mínima filtración, y sugieren realizar estudios 

evaluando filtración de endotoxinas (18). 
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1.10 INTERFASES EN LOS SISTEMAS DE IMPLANTES 

 

La colocación del complejo implante-pilar, genera la formación de diferentes interfaces, 

dentro de las cuales encontramos: 

Interfase hueso-implante 

Interfase implante-pilar 

Interfase implante-tornillo de fijación 

Interfase implante-pilar 

 

1.11 AJUSTE INTERFASE IMPLANTE ADITAMENTO 

 

No fue hasta 1989 cuando Holmes y colaboradores unificaron las referencias empleadas 

para medir la interfase marginal.  De todos los parámetros propuestos por estos autores, 

la discrepancia absoluta es el índice más representativo porque es una combinación del 

desajuste vertical y horizontal. A pesar de ello, resulta complicado resumir en un sólo 

dato toda la información presente en el "gap". Por este motivo, es imprescindible realizar 

varias mediciones a lo largo del margen si se quieren obtener unos resultados relevantes.  

Uno de los métodos más usados es la medición de la interfase marginal mediante el 

análisis de imagen. Se trata de una técnica simple y conservadora. Con este método se 

puede examinar claramente la interfase sin necesidad de cortar el espécimen. Se pueden 

realizar mediciones del ajuste de una forma sistemática y objetiva(19). 

 

Diversos investigadores utilizan el microscopio óptico colocando la muestra de forma 

perpendicular al microscopio para observar el desajuste. Otros autores utilizan el 

microscopio de barrido electrónico (MEB); se trata de una técnica conservadora, con un 

excelente poder de magnificación que permite analizar con gran precisión la discrepancia 

y la calidad marginal. Pero, el MEB también tiene limitaciones ya que requiere una 

preparación previa de las muestras (fijación, metalización, etc.) y la exactitud de sus 

medidas depende del ángulo de observación(20).  

 

Jemt y cols. Hacen referencia a cuatro métodos para medir el ajuste marginal. Dos de 

ellos consisten en técnicas de medición con galgas calibradas. Un tercero utiliza un láser 

y en el último se miden unos fotogramas en tres dimensiones. Comparan estos métodos y 

ven que tienen una precisión de ±5µ, pues al hacer las mediciones repetidas se obtienen 
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resultados con una desviación típica de 5µ. Concluyen que debe tenerse en cuenta este 

valor a la hora de comparar ajustes obtenidos con distintos métodos(21). 

 

1.12 AJUSTE DE LA CONEXIÓN IMPLANTE-PILAR 

 

Desde un punto de vista técnico, las discrepancias y microgap entre los componentes son 

inevitables cuando las distintas partes han sido mecanizadas por separado y se montan 

juntas. No obstante, se han hecho innumerables esfuerzos para lograr una conexión 

implante-pilar firme. 

 

En la unión entre el pilar y el implante el ajuste suele venir dado por el fabricante, pues 

se trata de piezas mecanizadas industrialmente para conectar la estructura protésica con 

el implante. El ajuste está muy relacionado con el grado de tolerancia admitido que se 

define como el desajuste mínimo para el encaje recíproco de las dos piezas sin que exista 

una fricción excesiva (22). 

 

La conexión implante-pilar puede ser un área donde existen condiciones adversas tanto 

biológicas como mecánicas. Complicaciones biológicas tales como micro filtración, 

gingivitis y pérdida de hueso  pueden ser el resultado de una pobre adaptación de la 

conexión implante-pilar y complicaciones mecánicas, tales como una mayor incidencia 

de rotación y rotura del pilar, aflojamiento de los tornillos, y reducción de la precarga(12). 

Se ha documentado que el micro filtración y la colonización bacteriana aparecen con 

diferentes tipos de conexiones implante-pilar. Un micro espacio en la interfase implante-

pilar permite que los microorganismos proliferen cerca de la unión epitelial, que a 

menudo resulta en la resorción ósea aproximadamente 2 mm apical al micro espacio.  

 

Las complicaciones mecánicas de un pobre ajuste del pilar al implante pueden incluir 

aflojamiento de los tornillos, la rotación del pilar, y la fractura del pilar. Binon 50 mostró 

que el aflojamiento del tornillo era más probable cuando los pilares estaban mal 

adaptados. Carr y cols. Demostraron que las irregularidades producidas durante los 

procedimientos de colado dio como resultado una disminución del 30% en los valores de 

precarga, que se prevé que aumenta el aflojamiento del tornillo. 
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Muchos estudios han demostrado la importancia del ajuste implante-pilar. Estableciendo 

que no hay un sistema estándar de medición del microgap creado entre ambas estructuras. 

Esto ha hecho difícil las comparaciones entre estudios(23). 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El éxito en la colocación de implantes para reemplazar una pieza dental perdida o dañada, 

radica en realización a una buena cirugía, el cuidado e higiene del paciente y una buena 

adaptación de los aditamentos para rehabilitar ese implante, todos los sistemas de 

implantes vienen de fábrica con un microgap menor a 10um, los mayores a 10um pueden 

producir efectos biológicos como periimplantitis por acumulación de biofilm bacterial y 

efectos mecánicos como la desadaptación de aditamentos terminando con la pérdida de 

la corona sobre el implante(24). 

 

Las fuerzas masticatorias cumplen un papel importante en la estabilidad y resistencia de 

la interfase implante pilar y los micro movimientos pueden provocar desadaptación y 

fractura, existen estudios importantes referentes a fuerzas de masticación verticales, La 

pérdida del ajuste mecánico en la interfase le entrega toda la responsabilidad de soportar 

la carga cíclica al tornillo de fijación y afecta la estabilidad de la interfase implante-pilar  

más sin embargo al existir fuerzas masticatorias horizontales en el mecanismo de la 

masticación surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles serán los cambios en el tamaño del 

microgap en la interfase pilar análogo de implante de conexión externa de sistemas de 

Conexao, Bionnovatión y Systhex, usados en la formación de los alumnos de la 

Especialidad de Implantología Oral de la Facultad al aplicar fuerzas horizontales?. 

 

  



19 

2.1 OBJETIVOS  

 

2.1.1 Objetivo General  

 

Determinar los cambios en el tamaño del microgap de la interfase pilar análogo de 

implante después de ser sometidas a  fuerzas horizontales en pilares rectos de tres marcas 

de implantes de conexión externa. 

 

2.1.2 Objetivos específicos  

1. Analizar el microgap de la interfase pilar análogo antes y después de aplicar 

fuerzas   horizontales en sistemas de implantes de conexión externa del 

sistema Conexao con pilar recto.  

2. Analizar el microgap de la interfase pilar análogo antes y después de aplicar 

fuerzas horizontales en sistemas de implantes de conexión externa del 

sistema Bionnovation con pilar recto. 

3. Evaluar el microgap de la interfase pilar análogo antes y después de aplicar 

fuerzas horizontales en sistemas de implantes de conexión externa del 

sistema Systhex con pilar recto. 

4. Comparar el microgap de la interfase pilar análogo después de aplicar la 

fuerzas horizontales en implantes de conexión externa de los sistemas 

Conexao, Bionnovation, Systhex. 
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2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.2.1  Variables Independientes    

 

SISTEMAS DE ANÁLOGOS DE IMPLANTES 

 

 Conexao.- de origen brasileño, elaborado con titanio maquinado(25). 

 Bionnovation.- Empresa brasileña especializada en implantes y Biomateriales que   

ofrecen soluciones alternativas para el reemplazo de dientes y reconstrucción de 

tejidos(26). 

 

Systhex. Industria brasilera, encaminada a brindar la excelencia en sistemas de implantes 

y rehabilitación de los mismos(27). 

 

PILARES RECTOS DE EXÁGONO EXTERNO 

 

Utilizados para la elaboración de la corona sobre implante provisional, de origen brasileño 

(4). 

 

2.2.2 Variable Dependiente  

 

CAMBIOS EN EL TAMAÑO DEL MICROGAP.- 

 

Todos los sistemas de implantes vienen de fábrica con un microgap, los mayores a 10um 

pueden producir efectos biológicos como preiimplantitis por acumulación de biofilm 

bacterial y desadaptación de aditamentos terminando con la pérdida de la corona sobre el 

implante (20). 
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2.3 HIPÓTESIS 

  

2.3.1  Hipótesis de Investigación (H1) 

 

Los cambios del microgap entre la interfase pilar-análogo de implante del sistema 

Conexao  después de aplicar fuerzas horizontales en pilares rectos será menor al de los 

análogos de  implantes de Bionnovation y Systhex. 

 

2.3.2 Hipótesis Nula (H0)   

 

Los cambios del microgap entre la interfase pilar-análogo de implante del implante 

Conexao después de aplicar fuerzas horizontales en pilares rectos será mayor al de los 

implantes de Bionnovation y Systhex. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN   

 

La correcta adaptación e interface entre la plataforma del implante y el pilar protésico 

cumplen un papel muy importante en el éxito y duración de las rehabilitaciones implanto 

soportadas, al ser menor el microgap evita el aflojamiento del tornillo y el aditamento 

soporta de mejor manera los micro movimientos(28). 

 

Las principales complicaciones, que ocurren hasta en un 32% de las colocaciones de los 

implantes, son procesos inflamatorios agudos del tejido alrededor de la interfase 

implante-pilar, lo que puede dar lugar a pérdida ósea.  La inflamación puede deberse a 

una fuga bacteriana de microgap en La interfase entre el implante y el pilar, que podría 

servir como reservorio bacteriano.  Los Microgap pueden ser inducidos durante la 

fabricación por diferentes tolerancias de fabricación, desajuste, micro movimiento 

relativo y deformación plástica de las piezas de conexión, o por aflojamiento de 

tornillos(28). 

 

Esta investigación permitió conocer el posible grado de desadaptación en los aditamentos 

rectos producida al aplicarse fuerzas horizontales a un tiempo determinado, asimilando a 

las fuerzas producidas por la masticación, evaluando tres marcas utilizadas en la facultad 

de odontología especialidad de Implantología Oral, ya que son sistemas de fácil 

accesibilidad, económicos y con gran variedad de conexiones y aditamentos para 

rehabilitar,  para determinar cuál de ellas sufre menor cambio en el  microgap, 

contribuyendo a determinar el mejor para utilizar en la práctica diaria. 

 

Por tal motivo este estudio es relevante ya que se aplicará en la clínica al saber qué tipo 

de sistema de implante utilizar, a tomar muy en cuenta la oclusión ya que tiene relación 

directa con las fuerzas masticatorias y prevenir problemas de periimplantitis, brindará una 

seguridad al profesional para seleccionar el mejor aditamento protésico de acuerdo al 

tratamiento rehabilitador y creará protocolos de mantenimiento para evitar fracasos 

biológicos y mecánicos. 
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3 METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

Estudio de tipo experimental in vitro, las variables independientes se van a manipular de 

manera intencional, in vitro porque se va a elaborar con muestras y pruebas en el 

laboratorio. 

 

3.2 Población de Estudio y Muestra 

 

Análogos de implantes hexágonos externos diseñado con método de engranaje anti 

rotacional con un alto nivel de adaptación entre análogo de implante- pilar, hexágonos de 

las tres marcas utilizadas en la especialidad de Implantología oral de la facultad. 

 

30 muestras en total: 10 de Conexao, 10 de Bionnovation y 10 de Systhex, la muestra será 

no probabilística ya que Román M basa su estudio en 10 implantes de hexágono externa, 

citado en su artículo titulado “Examination of the implant–abutment interface after 

fatigue testing”.  

 

La muestra se escogió por conveniencia, de acuerdo al número de pilares  utilizados en 

estudios similares:   según  Pérez C,  en su investigación, utilizó 10 muestras por cada 

sistema de implante estudiado. 

 

3.3  Criterios de Inclusión  

 Análogos de implantes de conexión externa del sistema Conexao,  plataforma 

3,5/3.75mm y longitud de 11,5mm. 

 Análogos de implantes de conexión externa del sistema Bionnovation, plataforma 

3,5/3.75mm y longitud de 11,5mm. 

 Análogos de implantes de conexión externa del sistema Systhex con plataforma 

3,5/3.75mm y longitud de 11,5mm. 

 Pilares rectos de conexión externa de  3,5/3.75mm. del sistema Conexao 

 Pilares rectos de conexión externa de  3,5/3.75mm. del sistema Bionnovation 

 Pilares rectos de conexión externa de 3,5/3.75mm. del sistema Systhex 
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3.4 Criterios de Exclusión   

 Análogos de implantes con fallas en la confección de la conexión. 

 Análogos de implantes fracturados.  

 Pilares con falla en la conexión con el implante. 

 Pilares fracturados. 
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3.5 Definición Operacional de Variables  

Variables Definición Operacional Tipo Clasificación Indicadores Escalas de medición 

CAMBIOS EN EL 

TAMAÑO DEL 

MICROGAP 

 

Cambios de tamaño 

determinado por la medida 

del microgap implante-pilar 

sin aplicar la fuerza y la 

medida tomada posterior a la 

aplicación de fuerzas 

horizontales, dado por 

observación directa en el 

microscopio electrónico. 

Dependiente  
Cuantitava  

continua 

 

 

 

Micras  

(con 

microscopio 

 electrónico) 

Promedio en micras 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE 

ANÁLOGOS DE  

IMPLANTES 

Análogos de Implantes 

hexágonos externos 

diseñado con método de 

engranaje antirrotacional 

con un alto nivel de 

adaptación entre implante- 

pilar, de tres marcas 

utilizadas en la especialidad 

de Implantología oral de la 

facultad. 

Independiente Cualitativa nominal 

 

Conexao 
               1 

 

Bionnovation   
                2 

 

      Systhex                                 

 
                 3 

 

 

 

 

PILARES 

RECTOS DE 

EXÁGONO 

EXTERNO 

Utilizados para la 

elaboración de la corona 

sobre implante provisional  

Independiente Cualitativa nominal 

 

Conexao 

 

 

Bionnovation  

 

 

Systhex     

                    1 

 

             

                   2 

 

 

                  3 
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3.6  Estandarización 

 

Los bloques de acrílico fueron realizados por técnicos expertos del Laboratorio de 

Prótesis de la Facultad de Odontología, obteniendo muestras de las dimensiones iguales, 

las mediciones de microgap análogo de implante-pilar lo realizó el Dr. Carlos Arroyo 

encargado del Microscopio Electrónico en la Universidad de la Fuerzas Armadas (ESPE) 

y  las fuerzas horizontales fueron realizadas por el Ing. Germán Huebla en el Laboratorio 

de Nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). 

 

CONFECCIÓN DEL MUESTRAS 

 

Una vez determinados los objetos del proyecto y obtener la autorización necesaria para 

la fase experimental, en el Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología, un 

Técnico experto elaboró los bloques de acrilato con un ancho de 20mm, alto de 20mm y 

profundidad de 20mm, donde con un paralelizador se colocará los análogos de implantes 

hexágonos externo con un torque de 30N/cm de tal manera lograr que todas las muestras 

se encuentren lo más similares posible. 

 

A              B   

Figura 7. A. Elaboración de cubos de acrílico para las muestras B. Colocación en el 

paralelizador y colocación de análogos en el cubo. 

Fuente: Autor 
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Se dividen en 3 grupos de 10 análogos cada uno. Grupo 1: sistema Conexao pilares rectos, 

Grupo 2: sistema Bionnovation pilares rectos, Grupo 3: sistema Systhex pilares rectos. 

En el laboratorio se preparará el lecho de la muestra con el motor de implantes dentales 

NSK, y se fijará con Torquímetro digital calibrado (marca conexao) aplicando un torque 

de 30 newtons. 

A B   

                 C    D  

Figura 8. A Motor de implantes NSK,   B  Colocación del análogo en el acrílico                      

C Muestras de tres marcas de implantes utilizadas, D Torquímetro Digital (conexao)  

Fuente: Autor 

 

Cabe recalcar que posterior a la confección de las muestras y colocación de los pilares 

con su respectivo torque se llevarán las mismas al Laboratorio de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas (ESPE) Facultad de Mecánica, donde el encargado del Microscopio 

Electrónico realizó la primera medición del microgap análogo de implante-pilar. 
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A   B     C   

Figura 9.  Medidas antes de la aplicación de la fuerza horizontal: A microgap del 

sistema Bionnovatión, B  microgap del sistema Conexión C  microgap del sistema 

Systhex 

Fuente: Autor 

 

FASE MECÁNICA 

 

En el Laboratorio de Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), con la 

colaboración del ingeniero encargado del mismo, se utilizó un sistema electro neumático 

que realizó impactos mediante la programación del software libre “Arduino” con un 

impacto equivalente a 200N, el equipo que automatizará el proceso es un banco de 

entrenamiento electro neumático HERION LS 2000, suministrado de aire comprimido 

desde un compresor COLEMAN POWER MATE, 3 HP, 20 galones,  las muestras se 

colocaron en un equipo de compresión donde se aplicará las fuerzas cíclicas de 200 N por 

250.000 ciclos lo que representa cuatro meses de función masticatoria (8)(4). 

A B  

C  

Figura 10. A Banco de entrenamiento electro neumático HERION LS 2000, B 

Compresor de aire comprimido COLEMAN POWER MATE, 3 HP, C Equipo armado 

con las muestras a experimentar. 

        Fuente: Autor 
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FASE DE OBSERVACIÓN 

 

En el Laboratorio de Nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE), 

con la colaboración de la ingeniera encargada se analiza bajo microscopia electrónica de 

barrido, el microgap existente entre análogo del implante y pilar.  

 

Previo a ser observadas bajo microscopio, las muestras fueron sometidas a limpieza 

mediante etanol anhidro al 99% y secadas con aire comprimido para evitar impurezas, 

posteriormente las muestras serán recubiertas con papel aluminio. Las muestras fueron 

colocadas en la cámara de alto vacío del microscopio electrónico de barrido TESCAN 

MIRA3 FEG, las imágenes se procesarán a 500x de aumento. 

    A B                                             

C D E  

Figura 11. A Microscopio electrónico de barrido TESCAN MIRA3 FEG, B Muestra 

con papel aluminio, C Fotografía electrónica de microgap del sistema Bionnovatión   D 

Fotografía electrónica de microgap del sistema Conexao E Fotografía electrónica de 

microgap del sistema Systhex 

        Fuente: Autor 
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Los resultados son registrados en una hoja de Excel para ser procesados estadísticamente.  

Las fuerzas efectuadas durante las pruebas correspondientes serán horizontales muy 

semejantes a las de la masticación, fuerzas controladas para lograr comprobar el microgap 

existente en cada sistema de implantes que se utilizará. 

 

Todos los operadores y el alumno utilizaron las medidas de protección y al final de las 

pruebas se realizará un correcto manejo de desechos. 

 

A B  C  

Figura 12.  Medidas posterior de la aplicación de la fuerza horizontal: A microgap del 

sistema Bionnovatión, B  microgap del sistema Conexao C  microgap del sistema 

Systhex 

Fuente: Autor 

 

3.7 Manejo y Métodos de Recolección de Datos 

 

 El 08 de junio del 2017, luego de haber revisado y corregido la propuesta de tesis del 

estudiante Mazón Endara María Paulina, del Posgrado de Implantología Oral de la 

promoción 2014-2016, es aprobado el tema que tiene como título “CAMBIOS EN EL 

TAMAÑO DEL MICROGAP SOMETIDOS A FUERZAS HORIZONTALES EN 

PILARES RECTOS DE TRES MARCAS DE IMPLANTES DE CONEXIÓN 

EXTERNA” el mismo que es aprobado en el aspecto metodológico por la Dra. Alejandra 

Cabrera, ASESOR METODOLÓGICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 

POSGRADO DE ODONTOLOGÍA DE LA UCE.  

 

El 12 de julio del 2017, luego de la aprobación del anteproyecto de Tesis por parte de la 

Dra. Mariela Balseca, Tutora del mismo, éste fue enviado al COMITÉ DE ÉTICA DE 

INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD, para su revisión y corrección, siendo emitido 

el certificado de viabilidad ética el 31 de julio del año en curso. 
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Posterior a la aprobación del Proyecto de Investigación en todas las instancias se procedió 

a solicitar a mi  CRNL. DE E.M.T AUC. LUIS FERNANDO NARANJO, DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 

LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE), Laboratorio de Nanotecnología y Microscopía 

Electrónica, acantonada en el Cantón Rumiñahui parroquia Sangolquí para el desarrollo 

de parte del proceso experimental del proyecto de titulación.  

 

Los datos de la parte experimental del proyecto de investigación,  fueron obtenidos 

mediante mediciones de las muestras en el Microscopio Electrónico, posterior a ello 

sometidos a fuerzas cíclicas horizontales en el laboratorio de Nanotecnología, para luego 

realizar nuevas mediciones en el Microscopio Electrónico, finalmente los datos fueron 

organizados en una tabla previamente elaborada para el estudio en el software Microsoft 

Excel 2010; en esta tabla se registró los datos concernientes el Microgap análogo del 

implante- pilar de las tres marcas en estudio, obtenidos antes y después de las fuerzas.  

 

3.8 Análisis Estadístico 

 

En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos serán incluidos, 

depurados y organizados en el programa Microsoft Excel 2010, posterior los datos 

obtenidos fueron ingresados en una base de datos. Los datos obtenidos fueron analizados 

con la prueba de   Anova o Kruskal-Wallis para evaluar los grupos y con  la prueba de 

t de Student o  Wilcoxon para evaluar el antes y el después de la fuerza, con un nivel de 

significancia del 5%. 

 

 El análisis estadístico de los resultados permitió verificar las hipótesis y los objetivos 

centrados en las variables del estudio. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Promedio del tamaño del micrograp (micras) antes de ser sometido a fuerzas 

horizontales de los implantes de conexión externa (Conexao, Bionnovation, 

Systhex) 

 

Para evaluar el tamaño del microgap interfase análogo de implante- pilar en los 30 

implantes que fueron colocados con 30N de torque, antes de ser sometidos a cargas 

cíclicas horizontales fueron evaluados con el Microscopio Electrónico.  Los resultados 

obtenidos que fueron medidos en tres zonas de cada implante (mesial, media y distal)  se 

presentan en la tabla 1: 

 

     Un promedio más bajo de microgap medidos en micras fue en la  zona mesial   para  

el sistema de implantes Systhex con 1,87 ± 0,07 µm,  y el más alto fue para Bionnovation 

con 29,69 ± 13,14 µm, quedado el sistema de  Conexao con  4,05 ±2,23 µm, observar 

tabla 1.  

     

Tabla 1.  Promedio del tamaño del micrograp (micras) antes de ser sometido a 

fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa (Conexao, 

Bionnovation, Systhex). 

 CONEXAO BIONNOVATION SISTHEX 

Micras Media D.E Min Max Media D.E Min Max Media D.E Min Max 

Mesial 4.05 2,23 1,80 6.20 29,69 13,14 17,20 25,04 1,87 0,07 1,70 1,90 

Medio 5.60 1.32 4,30 6,90 25,41 9,04 16,40 34,42 2,43 0,95 3,34 1,35 

Distal 5,13 0,96 4,20 6,04 20,52 8,24 12,70 28,38 2,72 1,27 1,40 3,96 

Wilcoxon, p*= Valor de significancia<0.05 

 

4.2 Promedio del tamaño del micrograp (micras) después de ser sometido a 

fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa (Conexao, 

Bionnovation, Systhex). 

 

Las muestras fueron sometidas a fuerzas horizontales y analizadas en el microscopio 

electrónico obteniendo los resultados que se observa en la tabla 2. 
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Un promedio más bajo de microgap medidos en micras fue en la  zona mesial   para  el 

sistema de implantes Conexao con  7,04  ± 1,47  µm,  y el más alto fue para el sistema 

Systhex con 108,46 ± 4,16 µm,  quedado el sistema de  Bionnovation  con  30,98 ± 13,29 

µm,  observar tabla 2. 

     

Tabla 2.  Promedio del tamaño del micrograp (micras) después de ser 

sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa 

(Conexao, Bionnovation, Systhex). 

 CONEXAO BIONNOVATION SISTHEX 

Micras Media D.E Min Max Media D.E Min Max Media D.E Min Max 

Mesial 7,04 1,47 5,57 8,50 30,98 13,29 18,37 43,79 108,46 4,16 104,48 112,50 

Medio 6,81 2,35 4,49 9,08 31,55 12,63 19,62 44,33 104,54 8,21 96,70 112,36 

Distal 8,14 4,22 4,10 12,18 30,07 14,64 16,20 44.87 101,44 6,14 95,49 107,29 

Wilcoxon, p*= Valor de significancia<0.05 

 

4.3 Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes y  después de ser 

sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa 

(Conexao). 

 

La variación en el sistema de implantes Conexao antes de ser sometido a fuerzas 

horizontales fue en promedio de 14,77 ± 4,52  µm, posterior a las cargas se obtuvo un 

valor de 21,99 ± 8,04 µm, el valor p = 0,00 por lo cual existe una diferencia 

estadísticamente significativa, observar tabla 3 

 

Tabla 3.  Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes y  después de 

ser sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa 

(Conexao). 

 CONEXAO 

 ANTES DESPUES  

Micras Media D.E Mediana Media D.E Mediana P 

Mesial 4.04 2,23 4,04 7,03 1,47 7,03 0,00* 

Medio 5.60 1.32 5,47 6,81 2,35 6,81 0,00* 

Distal 5,13 0,96 5,12 8,14 4,22 8,13 0,20 

Total 14,77 4,52 14,63 21,99 8,04 21,98 0,00* 

Wilcoxon, p*= Valor de significancia<0.05 
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4.4 Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes y  después de ser 

sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa 

(Bionnovation). 

 

La variación en el sistema de implantes Bionnovation  antes de  ser sometido a fuerzas 

horizontales obtuvimos un promedio de 75,62 ± 30,79  µm, posterior a las cargas se 

obtuvo un valor de 92,60 ± 40,55 µm, el valor p = 0,00 por lo cual existe una diferencia 

estadísticamente significativa, observar tabla 4 

 

Tabla 4.  Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes y  después de 

ser sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa 

(Bionnovation). 

 BIONNOVATION 

 ANTES DESPUES  

Micras Media D.E Mediana Media D.E Mediana p 

Mesial 29,69 13,14 29,59 30,98 13,29 30,58 0,00* 

Medio 25,41 9,04 25,24 31,55 12,63 29,97 0,00* 

Distal 20,52 8,24 20,44 30,07 14,64 29,54 0,00* 

Total 75,62 30,79 75,27 92,60 40,55 89,10 0,00* 

Wilcoxon, p*= Valor de significancia<0.05 

 

4.5 Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes y  después de ser 

sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa 

(Systhex). 

 

La variación en el sistema de implantes Systhex  antes de  ser sometido a fuerzas 

horizontales obtuvimos un promedio de 7,01 ± 2,24  µm, posterior a las cargas se obtuvo 

un valor de 314,43 ± 18,51 µm, el valor p = 0,00 por lo cual existe una diferencia 

estadísticamente significativa, observar tabla 5. 
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Tabla 5.  Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes y  después de 

ser sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa 

(Systhex). 

 SYSTHEX 

 ANTES DESPUES  

Micras Media D.E Mediana Media D.E Mediana p 

Mesial 1,87 0,07 1,87 108,46 4,16 108,23 0,00* 

Medio 2,43 0,95 2,44 104,54 8,21 104,53 0,00* 

Distal 2,72 1,27 2,69 101,44 6,14 101,44 0,20 

Total 7,01 2,24 6,93 314,43 18,51 314,23 0,00* 

Wilcoxon, p*= Valor de significancia<0.05 

 

4.6 Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes de ser sometido a 

fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa entre Conexao, 

Bionnovation y Systhex. 

 

El promedio de las medidas antes de ser sometidas a las fuerzas horizontales en Conexao 

es de 14,77 ± 4,52  µm, de Bionnovation un valor de 75,62 ± 30,07 µm, del sistema 

Systhex un  valor de 7,01 ± 2,24  µm, obteniendo un  p = 0,00 por lo cual existe una 

diferencia estadísticamente significativa, observar tabla 6. 

 

Tabla 6.  Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes de ser 

sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa entre 

Conexao, Bionnovation y Systhex. 

                   ANTES DE APLICAR FUERZAS HORIZONTALES  

 CONEXAO  BIONNOVATION SISTHEX  

Micras Media D.E Mediana Media D.E Mediana Media D.E Mediana p 

Mesial 4.04 2,23 4,04 29,69 13,1

4 

29,59 1,87 0,07 1,87 0,00* 

Medio 5.60 1.32 5,47 25,41 9,04 25,24 2,43 0,95 2,44 0,00* 

Distal 5,13 0,96 5,12 20,52 8,24 20,44 2,72 1,27 2,69 0,00* 

Total 14,77 4,52 14,63 75,62 30,7 75,27 7,01 2,24 6,93 0,00* 

                               Kruskall- Wallis, p*= Valor de significancia<0.05 
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4.7 Comparación del  tamaño del micrograp (micras) después de ser sometido a 

fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa entre Conexao, 

Bionnovation y Systhex. 

 

El promedio de las medidas después de ser sometidas a las fuerzas horizontales 

en Conexao es de 121,99 ± 8,04  µ, de Bionnovation un valor de 92,60 ± 40,05 

µm, del sistema Systhex un  valor de 314,43 ± 18,51  µm, obteniendo un  p = 0,00 

por lo cual existe una diferencia estadísticamente significativa, observar tabla 7. 

 

Tabla 7.  Comparación del  tamaño del micrograp (micras) después de ser     

sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa entre 

Conexao, Bionnovation y Systhex. 

 DESPUÉS  DE APLICAR FUERZAS HORIZONTALES  

 CONEXAO BIONNOVATION SISTHEX  

Micras Media D.E Mediana Media D.E Mediana Media D.E Mediana p 

Mesial 7,03 1,47 7,03 30,98 13,29 30,58 108,46 4,16 108,23 0,00* 

Medio 6,81 2,35 6,81 31,55 12,63 29,97 104,54 8,21 104,53 0,00* 

Distal 8,14 4,22 8,13 30,07 14,64 29,54 101,44 6,14 101,44 0,00* 

Total 21,99 8,04 21,98 92,60 40,5 89,10 314,43 18,51 314,23 0,00* 

Kruskall- Wallis, p*= Valor de significancia<0.05 
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4.8 GRAFICOS 

 

 
Gráfico Nº1.- Comparación del  tamaño del micrograp (micras) antes de ser 

sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa entre 

Conexao, Bionnovation y Systhex. 

 

 

Gráfico Nº 2.-  Comparación del  tamaño del micrograp (micras) después de ser 

sometido a fuerzas horizontales de los implantes de conexión externa entre 

Conexao, Bionnovation y Systhex. 
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DISCUSIÓN  

 

El presente estudio llevado a cabo en la Facultad de Odontología, postgrado de 

Implantología Oral, de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

es un estudio IN VITRO para determinar los cambios en el microgap de análogo de 

implante- pilar de hexágonos externos, previamente sometidos a cargas dinámicas 

horizontales, en tres marca de implantes dentales usados en la práctica diaria del 

estudiante de Implantología Oral.  

 

La Implantología se basaba en la experimentación clínica,  pero carecía de protocolo 

científico. En los años 60, en Suecia, el Dr. Brånemark y sus colaboradores descubrieron 

accidentalmente un mecanismo de adherencia de un metal al hueso. Brånemark estaba 

interesado en la microcirculación del hueso y los problemas de cicatrización de heridas. 

Cuando se utilizó una cámara de observación de Titanio y se la colocó con una técnica 

poco traumática, se produjo un hecho significativo: en el momento de su remoción, se 

descubrió que el hueso se había adherido al metal con gran tenacidad, demostrando que 

el Titanio puede unirse firme e íntimamente al hueso humano y que aplicado en la boca 

puede ser pilar de soporte de diferentes tipos de prótesis. A este fenómeno, lo denominan 

Osteointegración. 

Lo importante del trabajo de Bränemark es que resaltó la necesidad de comprender 

los aspectos biológicos de los procesos de cicatrización natural del organismo al 

introducir un cuerpo extraño en el hueso. El sitio preparado para recibir el implante 

fue visto como una herida en la que tenía que reducirse al mínimo la lesión de los 

tejidos (1). 

 

En los resultados obtenidos en la presente investigación, que hace relación a las 

diferencias en el microgap de tres sistemas de implantes utilizados en la facultad de 

odontología de la Universidad Central del Ecuador con un estudio en 30 muestras, 10 de 

cada sistema, determinó el aumento significativo del microgap posterior a la aplicación 

de fuerza; manteniendo el sistema de Conexao con  el mínimo cambio, seguido de 

Bionnovation quien a pesar de tener mayor medida del microgap antes de las fuerzas 

resistió la aplicación de las mismas, el Sistema Systhex tuvo una desadaptación del 

parafuso por tal motivo fue grande el cambio en tamaño del microgap.     
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CRISTINA PÉREZ, quien en su estudio  “Evaluación In Vitro de la precisión de ajuste 

de Pilares Sobre Implantes con conexión Hexagonal Interna y Externa”, realizó un estudio 

con 20 probetas, con dos sistemas de implantes de 10 por grupo, quien para  la medición 

de la interfase implante-pilar utilizó microscopía electrónica de barrido, debido a su 

precisión y simplicidad. No obstante, esta técnica tiene limitaciones que se deben tener 

en cuenta porque influyen a la hora de obtener una discrepancia mayor o menor,  como 

es la zona de medición. Oscilando los valores en función del ángulo de observación, 

concluyendo que la morfología del microgap varía tridimensionalmente a lo largo de toda 

la interfase y que  existe una diferencia estadística significativa, al igual que el presente 

trabajo. 

 

MARTHA Sarmiento D. en su estudio “Evaluación de Estabilidad de la Interfase 

Implante-Pilar en Pilares de Titanio y Zirconia Martha Lucia Sarmiento Delgado”,   

somete a las muestras a una carga cíclica (250.000 ciclos, 2HZ, 200N), sabiendo que la 

estabilidad del sistema implante-pilar-tornillo de fijación es de gran importancia. La 

precarga mantiene los componentes unidos. El torque inadecuado del tornillo de fijación, 

se relaciona con los materiales del mismo, así como con la geometría de la interfase, el 

tamaño de la plataforma, la cantidad de tolerancia de adaptación entre lo componentes y 

la adaptación pasiva de los mismos sobre el implante.  

 

Los micromovimientos en la interfase implante-pilar,  pueden generar el aflojamiento del 

tornillo de fijación y sobrecargar en la restauración implanto-soportada.(8) 

Ante fuerzas externas, como las masticatorias ocurre vibración en el tornillo, resultando 

en pérdida gradual de la precarga y el desgaste de las superficies contactantes en la 

interfase implante-pilar, coincidiendo con resultados obtenidos en la presente 

investigación ya que existió una desadaptación muy significativa produciendo una 

aumento grande del microgap (8). 

 

 Más allá de los estudios realizados siempre existirán limitaciones experimentales para 

obtener resultados que se acerquen más a la verdad, serán necesarios estudios futuros para 

ir comparando entre sistemas de implantes usados en nuestro país.  
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CONCLUSIONES  

 

En las condiciones que se realizó la presente investigación se concluye que: 

1. Que el promedio más bajo de microgap medidos en micras antes de someterle 

a fuerzas horizontales, fue en la  zona mesial   para  el sistema de implantes 

Systhex.  

2. Un promedio más bajo de microgap medidos en micras después de someterle 

a fuerzas horizontales, fue en la  zona mesial   para  el sistema de implantes 

Conexao.  

3. La variación en el sistema de implantes Conexao antes de ser sometido a 

fuerzas horizontales fue en promedio de 14,77 ± 4,52  µm, posterior a las 

cargas se obtuvo un valor de 21,99 ± 8,04 µm, el valor p = 0,00 por lo cual 

existe una diferencia estadísticamente significativa. 

4. La variación en el sistema de implantes Bionnovation  antes de  ser sometido 

a fuerzas horizontales obtuvimos un promedio de 75,62 ± 30,79  µm, posterior 

a las cargas se obtuvo un valor de 92,60 ± 40,55 µm, el valor p = 0,00 por lo 

cual existe una diferencia estadísticamente significativa. 

5. La variación en el sistema de implantes Systhex antes de  ser sometido a 

fuerzas horizontales obtuvimos un promedio de 7,01 ± 2,24  µm, posterior a 

las cargas se obtuvo un valor de 314,43 ± 18,51 µm, el valor p = 0,00 por lo 

cual existe una diferencia estadísticamente significativa. 

6. El promedio de las medidas antes de ser sometidas a las fuerzas horizontales 

en Conexao es de 14,77 ± 4,52  µm, de Bionnovation un valor de 75,62 ± 

30,07 µ, del sistema Systhex un  valor de 7,01 ± 2,24  µm, obteniendo un  p 

= 0,00 por lo cual existe una diferencia estadísticamente significativa. 

7. El promedio de las medidas después de ser sometidas a las fuerzas 

horizontales en Conexao es de 121,99 ± 8,04  µm, de Bionnovation un valor 

de 92,60 ± 40,05 µm, del sistema Systhex un  valor de 314,43 ± 18,51  µ, 

obteniendo un  p = 0,00 por lo cual existe una diferencia estadísticamente 

significativa. 
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RECOMENDACIONES  

 Al no existir muchos estudios relacionados al tema; es de suma necesidad 

desarrollar departamentos, instrumentos, maquinaria, certificados, dedicados 

estrictamente a este tipo de estudios. 

 Dar las facilidades para aplicar en seres vivos estos estudios, así acercarnos 

más a lo real. 

 Incentivar este estudio, aplicando en más implantes utilizados en el país. 

 Estudiar la posibilidad del  aumento de muestras para estudios de este tipo. 
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ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

Este proyecto de investigación se realizó utilizando materiales dentales, análogos de 

implantes de las tres marcas en estudio, durante toda la investigación no se utilizó 

muestras biológicas de cualquier ser viviente por lo que no compromete la vida y respeta 

las normas de Bioética.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificado del Subcomité de Ética e Investigación en Seres Humanos de 

la Universidad Central del Ecuador.  
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Anexo 2. Certificado de realización del proceso experimental del estudio 

“CAMBIOS EN EL TAMAÑO DEL MICROGAP SOMETIDOS A FUERZAS 

HORIZONTALES EN PILARES RECTOS DE TRES MARCAS DE IMPLANTES 

DE CONEXIÓN EXTERNA” 
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Anexo 3. Certificado de realización del Análisis Estadístico  
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Anexo 4. Tablas de recolección de datos. 

 

 

  

ANÁLOGO DE 

IMPLANTE MEDIDA ANTES DE LAS FUERZAS MEDIDA DESPUÉS DE LAS FUERZAS 

CONECCIÓN             

Análogo/pilar 1 6,17 6,93 6,04 8,42 9,05 12,18 

Análogo/pilar 1 6,17 6,93 6,04 8,43 9,00 12,10 

Análogo/pilar 1 6,20 6,90 6,04 8,50 9,05 12,18 

Análogo/pilar 1 6,17 6,93 6,04 8,42 9,05 12,18 

Análogo/pilar 1 6,14 6,57 6,04 8,39 9,08 12,10 

Análogo/pilar 1 1,94 4,37 4,21 5,68 4,60 4,16 

Análogo/pilar 1 1,94 4,37 4,21 5,68 4,60 4,16 

Análogo/pilar 1 1,90 4,37 4,21 5,60 4,62 4,10 

Análogo/pilar 1 1,94 4,30 4,21 5,68 4,60 4,16 

Análogo/pilar 1 1,89 4,37 4,21 5,57 4,49 4,11 

BIONNOVATION             

Análogo/pilar 2 42,26 34,42 28,38 43,79 44,33 44,87 

Análogo/pilar 2 42,26 34,42 28,38 43,79 44,33 44,87 

Análogo/pilar 2 41,96 34,00 28,18 42,79 40,33 40,87 

Análogo/pilar 2 42,26 34,42 28,38 43,79 44,33 44,87 

Análogo/pilar 2 42,10 34,42 28,38 43,79 44,10 44,10 

Análogo/pilar 2 17,22 16,49 12,70 18,37 19,62 16,22 

Análogo/pilar 2 17,22 16,49 12,70 18,37 19,62 16,22 

Análogo/pilar 2 17,22 16,49 12,70 18,37 19,62 16,22 

Análogo/pilar 2 17,22 16,49 12,70 18,37 19,62 16,22 

Análogo/pilar 2 17,22 16,49 12,70 18,37 19,62 16,22 

SYSTHEX             

Análogo/pilar 3 1,94 3,34 3,96 112,55 112,36 107,29 

Análogo/pilar 3 1,94 3,34 3,96 112,55 112,36 107,29 

Análogo/pilar 3 1,70 3,30 3,90 112,45 112,30 107,19 

Análogo/pilar 3 1,94 3,34 3,96 112,55 112,36 107,29 

Análogo/pilar 3 1,89 3,34 3,87 111,95 112,30 107,23 

Análogo/pilar 3 1,87 1,58 1,52 104,52 96,77 95,69 

Análogo/pilar 3 1,86 1,58 1,52 104,50 96,75 95,69 

Análogo/pilar 3 1,87 1,58 1,52 104,52 96,77 95,59 

Análogo/pilar 3 1,78 1,35 1,48 104,48 96,70 95,60 

Análogo/pilar 3 1,87 1,55 1,52 104,52 96,76 95,49 
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