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TEMA: Análisis de fuerzas compresivas axiales y tangenciales en implantes 

postextracción y su relevancia en la interfase hueso- implante: Estudio elemento 

finito. 
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RESUMEN 

 

Los procesos de cicatrización ósea en alvéolos post-exodoncia con la colocación 

implantes inmediata, depende del diámetro del implante dental, ya que no llega a 

obliterar de forma completa el alvéolo dentario. Por tal razón, actualmente se 

analiza el uso de materiales de relleno para utilizarlos en los gaps que se forman 

con el implante y tabla ósea y se propone hacer investigación con modelos 

matemáticos para la simulación computacional. Los resultados obtenidos del 

análisis de elemento finito deben analizarse con mucha cautela por la dificultad de 

extrapolación a situaciones reales. Objetivo: Analizar las fuerzas compresivas 

axiales y tangenciales en implantes post extracción y su relevancia en la interfase 

hueso implante. Materiales y métodos: Estudio experimental por método de 

elemento finito, de un implante postextracción de un incisivo central, el mismo que 

será sometido a cargas compresivas axiales y tangenciales con fuerza 14.9 kg en la 

zona sin inmediación a unas distancias de 1 mm, 2 mm y 3 mm de la interfase 

hueso-implante en la que se colocará material de menor densidad (hidroxiapatita) 

simulando la masticación. Resultados: El estudio demuestra que mientras el 

implante presenta una interfase mayor a 1 mm hacia la tabla vestibular está indicado 

la colocación de hidroxiapatita como biomaterial de relleno, ya que la distribución 

de esfuerzos será mejor a través del mismo, sin comprometer las estructuras Oseas 

y distribuyendo las fuerzas en el implante dental que tiene mejores propiedades para 

soportarlas. Conclusión: Con una fuerza axial con material de relleno 

hidroxiapatita el mejor caso que se comporta es a la distancia de 2 mm ya que 

distribuye de mejor manera los esfuerzos y el sitio donde se genera la absorción de 

los mismos no compromete la supervivencia del implante siendo este el que menos 

concentra esfuerzos y que el valor de FDS es el más alto de todos estos casos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: IMPLANTOLOGÍA/ BIOMECÁNICA/ INTERFASE/ 

FUERZA AXIAL/ FUERZA TANGENCIAL/ HIDROXIAPATITA. 
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ABSTRACT 

 

The bone cicatrization processes in alveolus after extraction with immediate 

placement of implants depends on the diameter of the dental implant as it does not 

fully obliterate the dental alveolus. Therefore, it is currently studied the use of 

filling materials for the gaps formed within the implant and the bone, and it is 

proposed to perform a research on the mathematical models for the computer 

simulation. The results obtained from the finite element analysis must be assess 

cautiously, due to the difficulty of extrapolating to real situations. Objective: to 

assess the axial and tangential compressive forces in implants places after 

extraction, and their importance in the bone-implant interphase. Materials and 

methods: experimental study carried out through the finite element method, of the 

placement of an implant after extraction of a central incisor, which shall be 

subjected to axial and tangential compressive forces of 14.9 kg, in distances from 1 

mm, 2 mm and 3 mm from the interphase bone-implant, in which it will be placed 

low density material (hydroxyapatite, simulating mastication.  Results: the study 

demonstrates that, while the implant present an interphase greater than 1 mm 

towards the vestibular table, it is indicated the use of hydroxyapatite as filling 

material, as the distribution of forces shall be better through it, without 

compromising the bone structures and distributing the forces over the dental 

implant, which has better properties to bear them. Conclusion: with an axial force 

using filling material such as hydroxyapatite, the best performance was at 2 mm of 

distance, as it distributes the forces better, and the place where the absorption is 

created do not compromise the survival of the implant, being the one that requires 

lees effort and has the highest FDS in all these cases.  

 

KEY WORDS: PLACEMENT OF IMPLANTS/ BIOMECHANICS/ 

INTERPHASE/ AXIAL FORCE/ TANGENTIAL FORCE/ 

HYDROXYAPATITE. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

La implantología Oral ha revolucionado el campo de la Odontología con 

tratamientos protésicos predecibles y de alta estética. Actualmente se han 

desarrollado nuevas técnicas de cirugía implantológica buscando acortar tiempos 

de rehabilitación integral, con investigaciones experimentales, buscando la 

colocación inmediata del implante tras la extracción de los dientes a reemplazar (1). 

 

Indiscutiblemente se considera a los implantes dentales como los avances 

científicos más significativos en odontología en los últimos 30 años (2). 

 

La rehabilitación en el sector anterior luego de la perdida de una pieza dental, con 

el uso de implantes dentales, se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la 

Odontología. La colocación de implantes dentales inmediatos en el sector anterior, 

se ha convertido en un protocolo importante buscando el mantenimiento del 

contorno gingival obteniendo armonía con los dientes adyacentes (3). 

 

Los objetivos principales que debe tener el procedimiento terapéutico después de 

una extracción dental deben ser la salud, la función y la estética. En las dos últimas 

décadas se ha introducido en la práctica clínica un protocolo quirúrgico que prevé 

la colocación del implante de forma inmediata a la extracción del diente 

denominado implante post-extracción (4). 

 

La técnica de colocación de implantes dentales, se ha convertido en un tratamiento 

predecible y de rutina, siendo el tratamiento de elección para la reposición de 

dientes en paciente adultos (3).  

 

Dependiendo del grado de afección de las paredes de los alvéolos, así como de la 

forma y tamaño del alvéolo; una porción del implante puede encontrarse expuesta, 

permaneciendo un espacio entre el implante y la pared ósea alveolar. Después de la 
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extracción dental se inicia un proceso de remodelación ósea, donde es difícil 

predecir el grado de reabsorción ósea que podría dejar una porción del implante 

expuesto, lo que afectaría la estética dental. Para prevenir este inconveniente, se 

realizan tratamiento de regeneración ósea con diferentes técnicas como: el uso de 

injertos óseos autógenos, de sustitutos óseos, regeneración ósea guiada con barreras 

reabsorbibles o no reabsorbibles; y diversas moléculas promotoras de hueso como 

las derivadas de la matriz del esmalte, plasma rico en plaquetas, factores de 

crecimiento y proteínas morfogenéticas con el fin de acelerar y aumentar la 

formación de hueso (2).  

 

1.1. Implantes inmediatos post extracción 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

La investigación que nos invita a profundizar en esta ocasión sobre implantes post 

extracción, ha sido fundamentada teóricamente con los siguientes autores 

principales (5,2,4,6,7,8,9), más adelante se tomarán en cuenta otros autores 

relacionados a esta temática, los mismos que actúan como secundarios y terciarios. 

 

Los dientes con todas sus estructuras, cumplen funciones mecánicas las mismas que 

se van a encontrar determinadas por la fuerza masticatoria a la que se encuentran 

sometidos durante la función normal, los mismos que presentaran una resistencia 

determinada de acuerdo a su naturaleza (5). 

 

Cuando las piezas dentales se afectan por efectos diversos como caries o trauma, es 

necesario buscar la reconstrucción de las mismas a través de técnicas y materiales, 

con el fin de recuperar todo el tejido dental perdido y que al mismo tiempo cumplan 

con las funciones y tengan la resistencia del órgano dental sano (5). 

 

En el momento en que un órgano dental se pierde, por diferentes causas, 

tradicionalmente se rehabilita con prótesis dentales para devolver al paciente la 

función masticatoria, una correcta fonación y la estética (2).  
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Actualmente la exigencia de los pacientes es alta, y buscan tratamientos de menor 

duración para la rehabilitación de zonas edéntulos, sobre todo anteriores, por lo que 

buscan la colocación de los implantes en la misma sesión de la extracción de los 

dientes; lo que resulta en menor cantidad de actos quirúrgicos y disminución de 

tiempos protésicos (2). 

 

Los resultados principales que se deben buscar después de una extracción dental 

deben ser la salud, la función y la estética. En los últimos años se ha introducido en 

la práctica clínica odontológica, un protocolo quirúrgico que consiste en la 

colocación del implante de forma inmediata tras la extracción del diente (4). A este 

procedimiento se lo ha denominado implante post-extracción, el mismo que dentro 

de sus objetivos tiene reducir el tiempo de tratamiento para el paciente, así como el 

tiempo de regeneración ya que se preserva la reabsorción fisiológica que ocurre en 

la extracción dentaria, ya que disminuye la pérdida ósea que fisiológicamente 

ocurre en el momento de la remodelación después de la extracción dental y mejorar 

la estética (2) (4). 

 

Por otro lado, dentro de las desventajas de la colocación de implantes post- 

extracción, Esposito et al., 2010 (2), describen al alto riesgo de infecciones asociado 

a las perdidas dentales donde el alvéolo se encuentra infectado (6,10); la 

incompatibilidad de la superficie del implante con la pared del alvéolo, en donde se 

observará un gap después de la colocación del implante, sobre todo en alvéolos que 

no  han tenido raíces circulares compatibles con la forma de los implantes, o se 

encuentran alterados por reabsorciones óseas o por defectos óseos obtenidos 

después de una extracción dental traumática; y la necesidad de levantar colgajo para 

cubrir al implante (7). 

 

Dependiendo del grado del daño que produjo la extracción en el alvéolo y la forma 

que éste tenga, así como el diámetro de la raíz dental extraída, puede una porción 

del implante (5) encontrarse expuesta y/o puede permanecer un gap residual entre 

el implante y la pared ósea. Desde que el hueso alveolar es remodelado desde la 

extracción dental, el grado de reabsorción es impredecible y puede dejar una 
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porción del implante expuesto, afectando a la estética dental. Para tratar este 

problema, se ha sugerido el aumento del alvéolo con diferentes técnicas de aumento 

óseo, como el uso de injertos óseos autógenos, substitutos de hueso, regeneración 

ósea guiada con barreras reabsorbibles o no reabsorbibles, y el uso de moléculas 

que promueven la regeneración ósea como la matriz derivada de esmalte, plasma 

rico en plaquetas, factores de crecimiento y proteínas morfogenéticas óseas que 

promueven la regeneración ósea (8,9). 

 

La distribución de tensiones del complejo hueso-implante será evaluado mediante 

el método de elemento finito, el mismo que ha sido empleado para determinar el 

efecto e impacto de los materiales dentales y las técnicas restaurativas en la 

distribución de tensiones (11). Sandu et al.,2011 (11) menciona que el método de 

elementos finitos es una herramienta efectiva para la evaluación de las 

características biomecánicas (11). 

 

La utilización de implantes para la rehabilitación oral de los pacientes edéntulos 

parciales o totales, ha conseguido mejorar la calidad de vida de los mismos, 

devolviendo estructuras que simulan a las naturales, obteniendo un tratamiento 

restaurador favorable, gracias al proceso de Oseointegración (4). 

 

1.1.2. Generalidades 

 

En la actualidad, existen una gran cantidad de implantes oseointegrados de 

diferentes características, diseño, tratamiento de superficie, etc. Los mismos que se 

ha colocado con un protocolo diferido, es decir en dos etapas: la primera que 

consiste en la colocación del implante en un acto quirúrgico, el mismo que se 

mantenía sumergido, debajo de la mucosa bucal, y el segundo acto quirúrgico que 

era necesario para la exposición del implante y su posterior rehabilitación protésica 

(3).    

 



  

5 

Peñarrocha et al., 2004 (12), mencionan una clasificación entre el tiempo 

transcurrido de la exodoncia y la colocación del implante, relacionando la zona 

receptora con la terapia a realizar: 

 

• Inmediata: cuando el hueso remanente es suficiente para brindar una 

estabilidad primaria del implante, el mismo que es colocado en el mismo 

acto quirúrgico que la extracción dental, (implantes inmediatos primarios) 

(3,12). 

 

• Reciente: Se considera cuando existe un tiempo de 6 a 8 semanas entre la 

extracción dental y la colocación del implante, se observa una cicatrización 

de los tejidos blandos, lo que va a permitir que exista una adecuada 

cobertura mucogingival del alvéolo (3,12). 

 

• Diferida: cuando la zona a realizar la implantación no es óptima para la 

colocación de los implantes de forma inmediata, por lo que primero se 

recurre al restablecimiento del tejido óseo con técnicas de regeneración ósea 

y membranas de barrera y después de seis meses se realiza la colocación de 

los implantes dentales (3,12). 

 

• Madura: Cuando se ha esperado más de 9 meses para la colocación de los 

implantes (3,12).  

 

Los Criterios de éxito de los implantes según Van Steenvergel et al. consiste en: 

 

• El implante no provoca ninguna reacción alérgica, tóxica o infecciosa de 

carácter local o sistémico (1). 

 

• La utilización de implantes ofrece un soporte para una prótesis funcional 

(1). 

 

• El implante no muestra signos de fractura o incurvación (1). 
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• El implante no debe presentar movilidad frente a la exploración clínica o 

electrónica (1). 

 

• No debe presentar sombras radio lúcidas en la exploración radiográfica (1). 

 

• La pérdida marginal del hueso o la pérdida de inserción que se verifica 

mediante radiografías intraorales y/o exploración periodontal para la 

verificación de la profundidad de sondaje, no debe perjudicar la función de 

anclaje del implante o causar molestias para el paciente durante 20 años (1). 

 

1.2. Técnicas quirúrgicas post extracción 

 

1.2.1. Generalidades 

 

La pérdida o ausencia dental puede deberse a diversos factores como caries, 

enfermedad periodontal, trauma o por factores genéticos. Sin embargo, existen 

casos donde los dientes o las raíces comprometidos pueden estar presentes en la 

boca. Tradicionalmente, antes de colocar los implantes dentales, se realiza la 

extracción de los dientes y se dejan los alvéolos dentales para su sanación, de cuatro 

meses a un año, previa a la colocación de los implantes (2). 

 

Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes busca tratamientos cortos entre la 

extracción dental y la colocación del implante con su rehabilitación protésica, o aún 

mejor busca la colocación del implante en la misma sesión de la extracción dental. 

Obteniendo así menor cantidad de cirugías y su recuperación más rápida (2). 

 

Los implantes inmediatos se caracterizan porque su inserción es realizada en el 

mismo acto quirúrgico que la extracción dental, y va a reemplazar al diente extraído 

(12). 

 

El protocolo de Branemark recomendaba que desde la extracción dental se debía 

esperar un periodo de cicatrización de 9 a 12 meses hasta la colocación del implante, 
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pero las investigaciones actuales han determinado nuevos protocolos de 

rehabilitación y cirugía implantar acortando los tiempos de espera y tratamiento 

(12). 

 

La colocación de los implantes inmediatos en la zona anterior llego a formar un 

paso importante en el protocolo para el mantenimiento del contorno gingival 

armonioso con los dientes vecinos. La tasa de éxito de este procedimiento es alta, 

según lo menciona Peñarrocha en el 2004 en sus estudios se puede observar del 

97.2 al 98% de éxito (12). 

 

Schulte, en 1978, describió los primeros resultados encontrados tras la realización 

de esta técnica quirúrgica, en donde utilizó implantes Frialit después de un 

seguimiento clínico de 8 años. Presentó una tasa de éxito de 96.8% después de dos 

años de valoración, en la colocación de 62 implantes con técnica de postextraccion, 

recubiertos en defectos pequeños con hidroxiapatita, y en defectos de mayor tamaño 

con hueso mineralizado (1). 

 

Estudios realizados por Krump y Barnett en 1991, describen que no existen 

diferencia significativa en los resultados obtenidos en la colocación de 41 implantes 

postextraccion en 11 paciente frente a la colocación de 154 implantes en 35 

pacientes. Se observó en este estudio una tasa de éxito de 93% de los implantes 

postextraccion tras un seguimiento de 19 y 48 meses (1). 

 

Gómez- Román en 1997, mencionan en el estudio, que la tasa de fracaso de los 

implantes colocados postextraccion fue del 1.16%, a comparación de los implantes 

diferidos utilizados en su estudio de 3.81% (1). 

 

Cooper y otros , en 2002, en investigación realizaron la colocación de 54 implantes 

postextraccion y carga inmediata en 48 de ellos con una prótesis fija de resina en la 

zona anterior mandibular, en la misma sesión con 10 pacientes. Después de 12 

semanas realizaron el tratamiento protésico fijo definitivo. Realizaron una 

valoración clínica entre 6- 18 meses, observando ningún fracaso implantológico (1). 
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En el estudio realizado por Aires y Berger, en 2002, colocaron 75 implantes en 7 

pacientes, donde 29 implantes fueron insertados en alvéolos postextraccion; los 

mismos que fueron cargados de forma inmediata y 33 implantes de los demás 

también. Observaron que 2 implantes fracasaron, uno de los implantes 

postextraccion, indicando que la tasa de éxito para los implantes cargados 

inmediatamente no era diferente si habían sido colocados de forma diferida o 

inmediata después de la extracción (1). 

  

1.2.2. Objetivos de la técnica postextracción 

 

Los objetivos que se propone este tratamiento son: 

 

1. Acortar el tiempo de tratamiento del paciente (4). 

 

2. Reducir necesidad de tratamiento regenerativo preservando la reabsorción 

fisiológica que ocurre tras la extracción del diente (4). 

 

3. Mejorar los resultados estéticos (4). 

 

Existen cambios morfológicos importantes después de la extracción dentaria, entre 

estos podemos observar una reducción de la distancia horizontal que corresponde a 

la distancia vestíbulo- lingual, de 5 a 7 mm en un periodo de tiempo de 6 a 12 meses 

después de la extracción, correspondiente al 50% de la anchura alveolar incisal. Los 

cambios son más notorios los primeros cuatro meses de cicatrización. Además, se 

puede observar cambios de la altura o apico- coronales, que corresponde a una 

pérdida de 2 a 4.5 mm, aún más si se realizan algunas extracciones dentales (1). 

 

1.2.3. Ventajas de la técnica postextracción 

 

Dentro de las ventajas que presenta la técnica tenemos que: 
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• Existe una reducción importante en el número de intervenciones 

quirúrgicas, acortando así el tiempo del tratamiento (1) (2).  

 

• El alvéolo sirve como guía para la inserción del implante (1). 

 

• Preservación del hueso alrededor de la extracción y existe una buena 

respuesta de los tejidos blandos que mejoran la estética final (1). 

 

• La inserción del implante post extracción puede favorecer una mejor 

cicatrización del alvéolo así previene los cambios morfológicos derivados 

de la cicatrización y remodelación ósea (1). 

 

• La extracción aporta vascularización que resulta ser m favorable para el 

proceso de regeneración ósea y cicatrización (3). 

 

• Reducción de la reabsorción ósea del alvéolo post extracción (2) (12). 

 

• Reducción de la tensión psíquica del paciente al suprimir otra intervención 

quirúrgica, consiguiendo mejor resultado psicológico (12). 

 

• Al mantener la pared vestibular ósea se consigue una precisa colocación del 

implante (12). 

 

• Mejora el perfil de emergencia para la rehabilitación protésica (12). 

 

• Conserva la morfología de los tejidos periimplantarios obteniendo mejores 

resultados estéticos y protésicos (12). 

 

• Existe una reducción del calor en el momento del corte con el instrumental 

rotatorio, ya que la preparación del lecho quirúrgico es menor (3). 
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La colocación de los implantes post extracción en lechos quirúrgicos con infección 

o problemas quísticos pueden ser desfavorables y presentar complicaciones. 

Además, cuando existe una gran discrepancia entre el tamaño del alvéolo y el 

tamaño del implante, puede afectarse la respuesta tisular y mucosa perimplantar, 

provocando un colapso tisular y en casos de regeneración ósea una exposición de 

la membrana (1). 

 

Una técnica de aumento óseo es utilizada en casos que presente un espacio de 2 mm 

entre la superficie del implante y la pared del alvéolo (1). 

 

La utilización de membranas de recubrimiento puede exponerse reduciendo la 

cantidad y calidad de hueso neo formado en los defectos periimplantarios (1). 

 

Estudios realizados por Velasco et al. 2007 (1), mencionan que la superficie del 

implante es importante en el proceso de oseointegración. Menciona que implantes 

con la superficie rugosa obtenida por chorreado de arena y ácido en implantes 

colocados post extracción dentaria obtuvieron los mismos resultados que en 

estudios que valoran a implantes tratados con hidroxiapatita, plasma de titanio, 

chorreado y grabado y otras superficies.  

 

La técnica quirúrgica de colocación de implantes se encuentra indicada en la 

sustitución de dientes que presentan diferentes patologías, pero no tienen opción de 

tratamiento (12). 

 

1.2.4. Desventajas de la técnica postextracción 

 

Los inconvenientes que presenta la técnica son: 

 

• Se presenta una mayor complejidad en la técnica quirúrgica (3). 

 

• Se presenta una mayor dificultad de obtener un anclaje primario (3). 
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• Puede existir la fractura de la tabla vestibular (12). 

 

• La necesidad de requerir técnicas de regeneración ósea guiada con la 

utilización de membranas que siempre presentan el riesgo de infecciones o 

de exposición de la misma. 

 

• Necesidad de colocación de injerto mucogingivales para cubrir el alvéolo 

y/o la membrana que protege al injerto colocado (12). 

 

• El tratamiento se encarece por requerir técnicas de regeneración ósea (12). 

 

• En el momento que se utiliza membranas de protección es necesario realizar 

un colgajo para recubrimiento del mismo, que puede tener consecuencias 

adversas, que conlleva a la desaparición de las papilas interdentales y la 

aparición de mucositis perimplantaria sobre estos tejidos desplazados no 

queratinizados (2,12).  

 

• La exposición de las membranas y la infección subyacente ocasiona 

secuelas antiestéticas, además que se pone en peligro la viabilidad del 

implante (12). 

 

• Existe un mayor riesgo de infecciones en los alvéolos que se encuentran 

infectados (2).  

 

• El desajuste entre la superficie del implante y la pared del alvéolo, pueden 

encontrarse gaps después de la colocación de los implantes, ya que la 

anatomía de las raíces dentales no presenta un diámetro circular regular, 

además que puede presentarse que unas de las paredes óseas se encuentren 

parcialmente reabsorbidas debido a enfermedades dentales o como 

resultado final de la extracción dental (2). 
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Estos potenciales problemas han sido resueltos con la elaboración de implantes 

indicados específicamente para una técnica post extracción, que se caracterizan por 

su forma tronco cónica de diferentes diámetros, que pueden ser utilizados para la 

colocación en alvéolos de diferentes tamaños (2). 

 

1.2.5. Requisitos para la técnica postextracción 

 

Para realizar la técnica de colocación de implantes post extracción se debe cumplir 

con algunos requisitos: 

 

• La exodoncia debe ser realizada con el menor trauma posible (12). 

 

• Se debe respetar las paredes alveolares (12). 

 

• Se debe realizar un curetaje alveolar minucioso para eliminar todo el tejido 

patológico existente (12). 

 

• La estabilidad primaria es indispensable en este tratamiento, por lo que se 

busca un anclaje apical de 3 a 5mm con el implante en el alvéolo dental; o 

la colocación de un alvéolo de mayor diámetro que el alvéolo remanente 

(12). 

 

1.2.6. Indicaciones de los implantes inmediatos 

 

• La indicación principal para la colocación de implantes inmediatos es para 

la sustitución de dientes afectado por diferentes patologías que no tienen 

tratamiento rehabilitador y que van a ser extraídos (12). 

 

• Para la sustitución de caninos incluidos extraídos o de piezas dentales 

temporales (12). 
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• Cuando las piezas dentales presentan patología periapicales crónicas que no 

dan respuesta después de tratamiento de conducto y cirugía apical; van a ser 

extraídos y reemplazados con implantes (12). 

 

• Se utilizan simultáneamente en tratamientos de extracción de piezas 

dentales con problemas periodontales (12). 

 

1.2.7. Contraindicaciones de los implantes inmediatos 

 

• Procesos periapicales agudos (12). 

 

• Discrepancias de tamaño mayor de 5 mm de alvéolo e implante, que dejan 

al implante en mayo porcentaje sin contacto óseo (12).  

 

1.2.8. Consideraciones Quirúrgicas 

 

La zona más habitual para la colocación de los implantes inmediatos es la zona 

anterior de canino a canino y la zona de premolares de maxilar y mandíbula. Es 

importante tomar en cuenta que si el diámetro de la raíz dental es menor al diámetro 

del implante s obtendrá una estabilidad primaria mucho mayor, esto generalmente 

se observa en casos de dientes que se encuentran periodontalmente comprometidos 

y que solo presentan un tercio de la raíz (12). 

 

Las consideraciones a tomar en cuenta son: 

 

• La extracción dental debe ser atraumática o lo menos traumática posible 

(12). 

 

• En dientes multirradiculares se realizará odontosección y la extracción de 

las raíces se realiza por separado (12). 
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• Se debe realizar las paredes alveolares en el momento de la extracción, 

sobretodo la vestibular que debe encontrarse a nivel de las piezas dentales 

vecinas, así la emergencia del pilar protésico será estética (12). 

 

• Es necesario realizar un curetaje previo del alvéolo para retirar así cualquier 

tejido infectado o inflamado que pueda interferir en la correcta 

oseointegración del implante a colocarse, así como también los restos del 

ligamento periodontal (12). 

 

• El implante debe tener una estabilidad primaria suficiente, la misma que se 

obtiene sobreasando el ápice de 3 a 5 mm, y/o con la colocación de un 

implante de mayor diámetro que el alvéolo (12). 

 

1.2.9. Inserción del implante 

 

En la zona anterior, el eje de inserción del implante no coincide con el eje del 

alvéolo dental, por lo que se obliga a la utilización de pilares protésicos angulado 

para cambiar la dirección de la corona protésica (12). El lecho del implante se lo 

realiza en dirección de la zona palatina y se puede ayudar con osteodilatadores (12). 

 

En la zona posterior superior que corresponde a la zona de molares superiores, se 

escoge el alvéolo correspondiente a la raíz palatina para hacer la inserción del 

implante (12). 

 

En la zona posteroinferior por lo general suele estar cerca de paquetes 

vasculonerviosos, sobre todo a nivel de los ápices de premolares y molares. 

Además, las raíces de los molares inferiores suelen presentar un diámetro amplio lo 

que dificulta la colocación del implante dentro de un alvéolo determinado. Se 

recurre a la colocación del implante en el septum interradicular, lo que lleva a que 

el lecho óseo que rodea al implante condicione a una estabilidad primaria deficiente; 

para este inconveniente se suele escoger un implante de mayor diámetro, colocación 
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de dos implantes de menor diámetro para sustituir un molar inferior o se recurre a 

realizar una técnica diferida para la colocación de los implantes (12). 

 

Puede presentarse después de la colocación del implante, un defecto vestibular o 

dehiscencia; si este es pequeño menor de 4 mm puede ser cerrado con tejido óseo, 

si los defectos son mayores se debe realizar una técnica de regeneración ósea guiada 

(12). 

 

Para conseguir una mayor estética en el sector anterior, los implantes deben 

colocarse en una zona subcrestalmente. Según Bascones y Frías deben encontrarse 

de 2 a 3 mm. Según Lang y cols de 1 a 3 mm apical del nivel de la cresta alveolar 

(12) 

 

Gelb indica que la colocación de los implantes anteriores debe ser de 3 mm apical 

de la línea amelocementaria de los dientes adyacentes (12). 

 

1.2.10. Cierre primario de los tejidos blandos 

 

Es difícil realizar el cierre completo del alvéolo con tejido blando. Algunos autores 

mencionan que es importante el cierre completo del lecho quirúrgico cuando otros 

creen que no es tan importante (12). 

 

Peñarrocha en 2004, sugieren la realización de un colgajo vestibular para conseguir 

el cierre primario del alvéolo. Recomiendan la realización de dos incisiones 

laterales liberadoras y una incisión sobre el periostio debajo del colgajo, de tal 

forma que se consigue suficiente movilidad para colocarlo sobre el lugar de la 

extracción, obteniendo un buen sellado. El inconveniente en esta técnica es que se 

disminuye la cantidad d encía insertada alrededor del implante comprometiendo la 

estética y el adecuado aseo por parte del paciente (12). 

 

Estudios realizados por Vela y Mitz, recomiendan no realizar incisiones después de 

la extracción dental en el sector anterior, para mantener la papila interdental (12). 
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1.2.11. Carga inmediata 

 

Los primeros estudios fueron descritos por Ledderman a finales de los años 70, en 

donde colocaron cuatro implantes intermentonianos y posterior rehabilitación con 

una sobredentadura colocada el mismo día de la intervención quirúrgica; 

demostrando una unión íntima entre dente e implante (14). 

 

1.2.12. Estudios histológicos e histomorfométricos de implantes de carga 

inmediata 

 

Estudios realizados por Branemark describían que el trauma quirúrgico adicional a 

la carga inmediata del implante provocaría la formación de tejido de cicatrización 

en la interfase del hueso e implante dental, comprometiendo la oseointegración. 

Estudios posteriores, por Zubelly y col, así como de Piatelly y cols, realizados en 

perros y monos, descartaron esta teoría (14). 

 

Se realizó un estudio en seres humanos, dos implantes colocados y cargados 

inmediatamente, que mostraron presentar una superficie de contacto implante- 

hueso de 78- 85%, después de encontrarse en boca 4 meses (14). 

 

1.2.13. Cicatrización ósea de alvéolos postexodoncia  

 

El conjunto hueso alvéolo es una estructura dependiente del órgano dentario, el 

mismo que inicia su desarrolla con el proceso fisiológico de la erupción dental. 

Cuando el órgano dental se pierde o es extraído por múltiples causas, se activa el 

inicio de un proceso de modelado y remodelado óseo que tiene como resultado 

múltiples cambios característico en anchura y altura de la cresta alveolar, siendo la 

pared vestibular más afectada que la palatina o lingual (15). 

 

La parte interna de la pared del alvéolo es denominada lámina propia (término 

histológico) y la estructura dura remanente es llamada hueso alveolar. Lámina 

propia es un hueso laminar de 0,2 – 0,4 mm de ancho, formada por una lámina de 
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representación circunferencial a diferencia del hueso alveolar que también es de 

tipo laminar pero conformado de lámina concéntrica e intersticial y de médula. En 

la lámina propia, se implantan las fibras de Sharpey que adhieren el ligamento 

periodontal con el hueso alveolar. De la misma forma el lado contralateral del 

ligamento periodontal, el cemento dental con las fibras de Sharpey que enlazan el 

ligamento periodontal a la dentina (16). 

 

Tal como el cemento radicular y el ligamento periodontal, la lámina propia es una 

estructura dependiente del diente, es decir, una vez que se realiza la extracción 

dentaria estas estructuras desaparecen. Con frecuencia, la lámina propia y la tabla 

vestibular tienen el mismo grosor, en consecuencia, la mayoría de pared vestibular 

es una estructura dependiente del diente (17).  

 

Es transcendental tenerlo en cuenta para evitar futuros cambios dimensionales 

después de la extracción dental debido que se puede perder la lámina propia y en 

consecuencia la pared vestibular, esto cuando el tratamiento está dirigido a la 

inserción de un implante dental, lo que limitaría su resultado estético, lo que se 

debería realizar procesos de regeneración ósea (16).  

 

El proceso fisiológico de la cicatrización inicia una vez extraída el órgano dentario 

con el llenado del alvéolo dental por sangre formando un coagulo, el mismo que 

madura en una matriz de tejido conectivo que cambiará eventualmente en un tejido 

mineralizado, primero en hueso inmaduro y luego en hueso laminar y medular 

(18,19).  

 

Clafin en 1937 y Amler et al. 1960 a 1969 (18), encontraron como resultado que el 

proceso cronológico de cicatrización comienza inmediatamente con la formación 

de un coágulo, después de 4 días encontraron la incipiente evidencia de 

epitelización, después a los 7 días se facilitaba un sustituyo de este coágulo por 

tejido de granulación y presencia de tejido osteoide en la región basal del alvéolo, 

20 días más tarde se proporcionaba el reemplazo del tejido de granulación por tejido 
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conectivo y al final alcanzando al día 38 observaron la presencia hueso trabecular 

en 2/3 del alvéolo (18).  

 

Evian et al., 1969 (18), llegan a la conclusión que entre las 8 y 12 semanas se forma 

un tejido óseo maduro perfectamente formado con osteoblastos y sistema osteoide. 

 

1.2.14. Cicatrización ósea de alvéolos posexodoncia con implantes dentales 

inmediatos  

 

El empleo de implantes dentales dentro del hueso alveolar es seguido por una serie 

de eventos del proceso de cicatrización teniendo como objetivo final la 

oseointegración, la que tiene como característica principal el contacto mínimo del 

hueso vital y la superficie del implante (20).   

 

Estudios previos en animales demostraron que una vez hecha la colocación 

quirúrgica de un implante dental, las partes externas de las roscas del implante, 

entran en contacto directo con el tejido óseo lo que provee del primer estado de 

dicho implante sobre el organismo vivo denominado, estabilidad mecánica primaria 

que es la primera fase de la cicatrización.  Las partes internas de las roscas, tienen 

un contacto mínimo con la parte adyacente del hueso que lo recibe, cuyo espacio 

será rellenado luego por tejido óseo neo-formado que constituirá la fijación 

secundaría y definitiva del implante dental (21). 

 

Posteriormente a la colocación del implante, se forma tejido óseo nuevo inmaduro 

en la interface del implante, este hueso es reemplazado por tejido óseo con mayor 

carga mineral y de mayor resistencia. El remodelado óseo en torno a de los 

implantes es guiado por enmarañadas relaciones espacio-temporales entre células 

del tejido óseo como osteoclastos, osteoblastos y osteocitos, lo cual Frost (22) 

describe como la Unidad Básica Multicelular. La misma que fundamenta en un 

acumulado de osteoclastos a la cabeza de la unidad, seguidos de un conjunto de 

osteoblastos diferenciados que llenan el área reabsorbida (23). 
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La regulación con la que se da la reabsorción y la aposición ósea por parte del 

arsenal celular de osteoclastos y osteoblastos, es una medida importante para 

determinar el metabolismo óseo (16). Algunos estudios in vitro (23) hablan de 25 a 

27 µm por día, sin embargo, estudios más recientes son concretos en señalar que la 

reabsorción de los osteoclastos durante 2 días es alrededor de 150 µm en longitud, 

50 µm de ancho y 10 µm en profundidad. Así, cada osteoclasto puede remover cerca 

de 30.000 µm3 de matriz mineralizada por día, equivalente a 2 veces su volumen 

(24). 

 

1.3. Componentes de la interfase 

 

1.3.1. El hueso alveolar  

 

El hueso alveolar forma parte del conjunto llamado periodonto que son las 

estructuras que rodean y dan soporte al diente, recubierto principalmente por la 

encía, dentro de su conformación están dos estructuras: el proceso alveolar y la 

cortical alveolar (25) .  

 

La lesión producida por la inserción de un implante dental, se recobra de las 

siguientes etapas en el proceso de cicatrización hueso intramembranoso (26). Dicho 

procedimiento radica de 4 períodos los mismos que están asociados a un 

acontecimiento biológico (27) el primer acontecimiento que ocurre es la formación 

del sangrado y coagulación, posterior la degradación del coagulo y limpieza de la 

herida denominado (fibrinólisis), seguido de la formación de tejido granular o 

fibroplasia y angiogénesis, y para terminar la síntesis y mineralización de nuevo 

hueso también llamado modelamiento y remodelamiento óseo (26). 

 

Desde el punto de vista biológico la formación de tejido óseo en la interfase es 

equivalente al proceso de cicatrización de una fractura ósea (28). Sin embargo, en 

la planificación de un procedimiento que contenga la colocación de un implante 

dental se deben tener en cuenta diferentes aspectos como son: la anatomía del hueso 

alveolar, el volumen de hueso y la posición y dirección que por estética el implante 
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debe tener respecto a los dientes remanentes y su antagonista, asi como del anclaje 

del hueso circundante. (25). 

 

La cantidad y calidad de tejido óseo es importante en implantología dental ya que 

constituye un indicador de viabilidad para un tratamiento y procedimiento de 

inserción definitivo (29). 

 

Las características relacionadas con la calidad de tejido óseo y con el procedimiento 

quirúrgico utilizado, se determinan con la cantidad existente entre la proporción de 

hueso cortical de la cortical alveolar y la proporción de hueso trabecular del proceso 

alveolar (29). Así tenemos que un hueso con calidad 1 es eminentemente cortical, 

mientras que un hueso con calidad 4 es preferentemente trabecular (25). 

 

Podemos mencionar que debido a la mayor densidad y menor porosidad del hueso 

cortical, las características de tejido óseo 1 y 2 muestran una mayor estabilidad y 

mayor anclaje para la inserción de implantes (30). No obstante, por su cercanía con 

la médula ósea y el tejido hematopoyético, el tejido óseo trabecular demanda un 

menor tiempo de cicatrización ósea con respecto al hueso cortical, según lo antes 

mencionado puede resultar más conveniente que el lugar de implantación tenga una 

calidad de hueso 3 ó 4 (25).  

 

Esta duplicidad entre tiempo de cicatrización y estabilidad ha fomentado la 

innovación de técnicas en la fabricación de implantes dentales de la misma forma 

con novedosos protocolos de inserción que favorece con la prontitud cicatrización 

independiente de la calidad de hueso, e inicia la carga inmediata y la inserción de 

implantes postextracción (25). 

 

1.3.2. El implante dental  

 

Implantes dentales se menciona a los elementos inertes extraños al organismo 

llamado aloplásticos que se albergan en tejido óseo o por debajo del periostio, con 

el propósito de reponer órganos dentarias perdidos (31). 
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Son dispositivo hecho de un material biológicamente inerte y forma una unidad 

protésica que reemplaza el diente en su totalidad, dentro de sus componentes están 

el pilar protésico y la prótesis (32). 

 

El implante estar únicamente en inmediación con el tejido óseo, el intermediario o 

pilar protésico extiende el implante sobre los tejidos blandos (25).  

 

En la actualidad, existen una numerosa cantidad de implantes, que presentan 

diferentes características, con varias dimensiones que van desde los 6,0 - 16,0 mm 

de largo y 2.9 - 5.0 mm de diámetro teniendo como implante estándar o de 

plataforma regular diámetro 3.75 con un largo que dependen de las condiciones de 

soporte del hueso receptor, así como de los factores biológicos y mecánicos (30). 

 

En la actualidad lo que se está diferenciando es con la geometría de la 

macroestructura de los implantes dentales pero la más conocida es la geometría tipo 

screw-type o tornillo introducida por P.I Branemark debido a que su forma 

acanalada proporciona una alta retención mecánica y facilita la distribución de 

fuerzas compresivas al tiempo que incrementa la estabilidad primaria (30). 

 

Los implantes dentales dentro de su composición está el titanio comercialmente 

puro debido a su alta aceptación por parte de los tejidos vivos. Esta 

biocompatibilidad se caracteriza principalmente por la no corrosión y la ausencia 

de deterioro que conlleva a una respuesta inflamatoria y muerte del tejido contiguo, 

con la posible formación de trombos por la inesperada coagulación sanguínea. 

Involucra además que el organismo no genere una respuesta inmunológica y que 

con ello que genere fenómenos de mutación celular o aparición de células 

cancerígenas (33). 

 

Además, es un material bioactivo permitiendo la colonización en su periferia de las 

células osteoprogenitoras por esta razón los implantes dentales tienen tratamientos 

en su microestructura o superficie y además son recubiertos con diferentes 
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materiales que aumentan su desempeño al promover el crecimiento de tejido óseo 

con lo que se consigue uniones directas, adherentes y fuertes (34). 

 

Otro factor importante de los implantes es el procedimiento de inserción en los que 

se debe valorar la presencia de bacterias en la boca, las fuerzas compresivas de 

dicho implante, la herida causada por la inserción lo que debe evitar una posible 

infección que lleve consigo la pérdida del implante. Teniendo en cuenta estos 

factores, la técnica de inserción debe ser con el cubrimiento total del tejido epitelial 

al implante (20). La utilización del protocolo de esta técnica reduce el tiempo de 

cicatrización, al aislarla de la microflora bacteriana de la cavidad oral, reduciendo 

así la contaminación y pérdida del implante (30). 

 

Se describen dos técnicas bien claras con respecto a la inserción de dicho implante, 

la denominada técnica de 2 etapas con dos intervenciones quirúrgicas para su 

finalización. En la primera intervención, se realiza la colocación del implante dental 

y se cubre totalmente con el epitelio. En la segunda intervención, se retira el epitelio 

que lo cubre y se colocar el conformador de epitelio posteriormente pilar protésico 

y la prótesis (35). 

 

La segunda técnica es la que se coloca el implante junto con su pilar protésico y la 

prótesis dental durante una única cirugía con el agravante de no realizar el 

recubrimiento epitelial. Esta técnica permite disminuir los tiempos de cicatrización 

acrecentando el beneficio para el paciente. No obstante, dicha técnica es 

controversial su utilización debido a los múltiples problemas de contaminación 

bacteriana, su alterada cicatrización con daños en el tejido en formación por acción 

de los micro movimientos causados por las fuerzas compresivas en el acto 

masticatorio como consecuencia la perdida de tejido de soporte y su posterior 

implante (30).  
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1.3.3. Calidad de la interfase  

 

Se han mencionado las generalidades anatómicas del hueso alveolar, y las 

características más relevantes de los implantes dentales, también existen otros 

factores que controlan la respuesta de la interfase en la formación de nuevo hueso 

(25). 

 

Estos factores son: 

 

1) la acción de la carga mecánica,  

 

2) la acción fisiológica sobre el material del implante,  

 

3) los recubrimientos superficiales   

 

4) los daños en el implante (25). 

 

1.3.3.1. Carga por fuerzas externas  

 

El implante se debe evitar fuerzas excesivas que lleven a la fatiga del material y su 

posible fractura. Por parte del tejido óseo evitar el sobre-esfuerzo el mismo que 

causa resorción de una o todas las paredes de la vecindad con el implante, mientras 

que las fuerzas muy bajas pueden llevar a una atrofia por desuso y la consecuente 

pérdida del tejido óseo (36). 

 

En condiciones normales, las fuerzas producidas por el contacto oclusal entre los 

órganos dentarios determinan la adaptación fisiológica del conjunto de tejidos 

periodontales, y si sobrepasan la capacidad adaptativa, conllevan a lesiones. Debido 

a la ausencia de los tejidos circundantes del periodonto en el implante, que son un 

factor negativo en la aparición de traumatismos en la interfase hueso-implante esto 

genera fuerzas compresivas oclusales desfavorables que tienen como consecuencia 

complicaciones mecánicas en el implante como pueden ser la pérdida del perfil 
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roscado y fractura por sobre carga. Así como de la reabsorción de hueso formado 

en la interfase hueso-implante la misma que depende de una adecuada estabilidad 

inicial (36) . 

 

La carga inmediata en los implantes, generan micromovimientos producto de las 

fuerzas compresivas de la masticación que estimulan la formación de tejido fibroso 

debido a que no existe las estructuras del periodonto, lo que da lugar a que dichos 

micromovimientos sean indeseables y desfavorables. Micromovimientos por 

encima de los 100 m son suficientes para poner en peligro el contacto directo del 

hueso con el implante y se ha reportado que micromovimientos mayores a 150 m 

pueden causar la formación de tejido fibroso alrededor del implante que impide la 

adecuada formación de hueso y por lo tanto la oseointegración (25). 

 

1.3.3.2. Acción fisiológica  

 

La configuración del implante dental interviene en el intimo contactos entre el dicho 

implante y los tejidos biológicos adyacentes. No obstante, existe un contacto 

diferente al contacto del implante con los tejidos biológicos que identifican la 

interfase hueso-implante. Este contacto diferente pertenece al organizado por la 

presencia de fluidos fisiológicos, primordialmente sangre, que está en presencia 

absoluta durante las etapas tempranas de la cicatrización (37). 

 

Dichos fluidos forman una capa aislante entre el medio circundante y el implante 

dental que depende solamente de las características microscópicas del implante, en 

especial, la tensión interfacial, el potencial zeta y la hidrofobicidad (37). 

 

La tensión interfacial es un parámetro que relaciona las fuerzas de adhesión de las 

células y las fuerzas de cohesión de los átomos al interior del material, de manera 

que si las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adhesión habrá muy 

poca o nula interacción física entre el material y su medio (37). 
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El potencial zeta es la diferencia de potencial en la superficie de contacto entre un 

material y su medio externo. Esta característica relaciona la densidad con la 

naturaleza de las cargas estáticas en la superficie del material y obedece a las 

propiedades del material como al medio externo (37).  

 

Establece así la tasa de intercambio iónico entre el material y el medio externo. Se 

ha mencionado que a bajos potenciales zeta se estimula la diferenciación de células 

osteogénicas en la superficie del material y que las superficies cargadas 

negativamente poseen una excelente biocompatibilidad. Su medición es un factor 

importante para establecer la formación de una capa proteica en la superficie del 

implante dental que gobierna los mecanismos de adhesión y proliferación celular 

(37).  

 

1.3.3.3. Recubrimientos superficiales  

 

La tensión interfacial toma mayor importancia en el uso de recubrimientos 

superficiales de los implantes dentales los mismo que son exitosos si estos 

materiales permiten la osteoconducción y resisten las tensiones interfaciales 

producidas durante la carga del implante (34).  

 

Entre los recubrimientos más utilizados por fabricantes de implantes dentales se 

tienen los fosfatos de calcio, la hidroxiapatita, los recubrimientos con flúor, los 

recubrimientos con factores de crecimiento como BMPs y TGF-b, y más 

recientemente, los recubrimientos con integrinas para proporcionar mayor adhesión 

celular (25). 

 

Aunque el objetivo primordial es la oseointegración de la interfase hueso implante, 

existe también la posibilidad de que modifique el comportamiento osteoinductivo 

del material debido a la formación de óxido en la superficie del implante. La capa 

de óxido de titanio alcanza un espesor entre 2 y 17 nm, y que exhibe características 

de biocompatibilidad, no toxicidad, osteoinducción e inercia fisiológica (34).   
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1.3.3.4. Daños en el implante   

 

En implantes dentales con un tiempo menor a 1 año de su inserción los reportes de 

fracaso mencionan como factores a: 

 

• Factores propios del paciente como las dimensiones, la cantidad y la calidad 

del hueso (29). 

 

• Factores durante el procedimiento de inserción (29). 

 

• Fallas en la múltiple selección del material, diseño y tipo de implante (20). 

  

• Factor biomecánico con la mala distribución de las fuerzas compresivas 

oclusales entre el hueso y el implante. Dicha distribución de fuerzas 

compresivas debe conservar la integridad física del implante Dental y que 

se mantenga en un equilibrio homeostático de fuerzas que puede y debe 

soportar el hueso (36). 

 

Estas fuerzas compresivas se deben considerar no sólo desde el punto de vista de 

su magnitud sino de su frecuencia ya que es el factor primordial en el proceso de 

remodelamiento óseo. Se ha determinado que las fuerzas compresivas ejercidas 

sobre el tejido óseo durante las acciones diarios generan frecuencias entre 10 y 100 

Hz (25).  

 

Sin embargo, en el caso del hueso alveolar, las cargas oclusales producidas durante 

la masticación causan frecuencias de hasta 30 Hz, que si bien estimulan la 

recuperación tisular pueden alterar la estabilidad del implante, sobre todo en los 

tipos de hueso mayoritariamente cortica (25). 

 

Los fracasos en los implantes dentales y en general, así como las complicaciones 

asociadas, determinan diferentes estudios dentro de los que se menciona es el uso 

de modelos matemáticos por computador los mismos que tienen como finalidad 
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optimizan nuevos diseños de los implantes dentales y permiten hacer una 

simulación del comportamiento ante diferentes condiciones de inserción y de carga 

(38). 

 

Pese a que la mayoría de estos estudios asumen un modelo de interfase hueso 

implante con oseointegracion completa, lo que limita el análisis de la interfase en 

el estadio estacionario de remodelamiento óseo, que se consigue al final del primer 

año, se caracteriza por presentar una insignificante resorción ósea y elevada 

estabilidad (30). 

 

Con el impulso de alternativas matemáticas computacionales que representan 

procesos biológicos como la migración y diferenciación celular y el 

comportamiento transitorio de moléculas y sustancias de origen biológico, estos 

estudios computacionales han permitido un adelanto relevante en la predicción de 

los fenómenos biológicos y biomecánicos asociados con la cicatrización de la 

interfase hueso-implante (38). 

 

Un modelo matemático validado con el resultado de observaciones experimentales 

que incluya parámetros asociados con el material, recubrimiento y topografía del 

implante, así como los aspectos biológicos, bioquímicos y mecánicos involucrados 

en el proceso de cicatrización del sitio de inserción, puede ayudar a mejorar el 

diseño de los implantes dentales y a ampliar el conocimiento del proceso de 

formación y cicatrización de la interfase hueso-implante dental (38). 

 

1.4.  Fuerzas de la masticación 

 

La masticación es la fase inicial de la digestión, considerada como el acto de triturar 

los alimentos, en donde son fragmentados para facilitar la deglución. Es un acto 

agradable, donde interviene el sentido del gusto, el tacto y el olfato. Presenta un 

efecto relajante, ya que reduce el tono muscular y las actividades nerviosas. Por la 

intervención de los músculos, dientes, las estructuras de soporte periodontales, 
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labios mejillas, lengua, paladar y glándulas salivales, se le considera como una 

función compleja (39). 

 

Se define a la masticación como el acto de degradación mecánica de los alimentos 

en donde sus fragmentos de los alimentos se unen por la presencia de la saliva, 

formándose así el bolo alimenticio que será deglutido. Una buena alimentación 

lleva a una perfecta homeostasis en el individuo, siendo importante para el correcto 

funcionamiento de todos los órganos (39). 

 

Bakke, 2006, definió a la fuerza de masticación como “la máxima fuerza generada 

entre los dientes maxilares y mandibulares; la misma que depende de la acción, 

coordinación y volumen de los músculos masticatorios, de los mecanismos de la 

articulación temporomandibular, de su regulación por el sistema nervioso y el 

estado clínico estomatológico” (40). 

 

La fuerza masticatoria puede incrementarse dependiendo de las necesidades, en los 

mejores sistemas masticatorios se presente una potente fuerza de masticación (41). 

Los factores que influencian a la fuerza de masticación pueden ser: locales, 

emocionales y sistémicos. Se cree que la fuerza muscular aumenta si se encuentra 

asociado a hiperactividad, ya que un músculo se hipertrofia si se encuentra en 

constante función aumentando su capacidad de generar fuerza. Mientras un 

músculo sea de mayor tamaño, mayor será el número y la interacción de fibras que 

contenga, lo que será directamente proporcional a la fuerza que se genere (42).    

 

1.4.1. Eficiencia masticatoria 

 

Para llevar una vida de calidad, los seres humanos necesitan una alimentación 

nutritiva y balanceada; para que esto se lleve a cabo, es de importancia tener la 

capacidad y eficiencia masticatoria, que se encargara de triturar de una manera 

adecuada los alimentos (43).  
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Se define a la eficiencia masticatoria como la capacidad de destruir los alimentos 

en pequeñas porciones, para que de esta forma la deglución sea llevado a cabo con 

satisfacción, a través de un número de ciclos masticatorios, los mismos que se 

caracterizan por ser un número de golpes requeridos para lograr un nivel de 

destrucción de los alimentos (44,45). 

 

Varios elementos intervienen en la eficacia masticatoria entre estos tenemos; la 

superficie oclusal de las piezas dentales, la cantidad de órganos dentarios presentes, 

la acción mecánica articular, la capacidad muscular de contracción y la fuerza de la 

actividad masticatoria. Teniendo como consideración relevante que existe un mayor 

desarrollo muscular y por ende una mayor fuerza masticatoria el género masculino, 

otro factor es el de carácter de alimentación el mismo que condiciona a la fuerza 

masticatoria, ya que personas con dieta fibrosa, muestran índices masticatorios más 

elevados (40,43). 

 

La fuerza de la masticación, según Sonnensen en el 2006, puede ser sujeto a 

predicción, ya que según este estudio la fuerza puede ser modificada según el 

entrenamiento que reciban los músculos masticatorios en la trituración de alimentos 

de diferentes consistencias (40). 

 

En estudios realizados por Atkiston y Raph, 1973, describen que las limitaciones 

en la masticación conllevan a problemas de desnutrición, cuadros infecciosos, 

alteraciones de la inmunidad, trastornos digestivos entre otros (43). 

 

1.4.2. Fuerza de mordida 

 

Se define a la fuerza de mordida como la máxima fuerza generada entre los dientes, 

se encuentra directamente relacionada con la acción, volumen, orientación y 

coordinación de músculos masticatorios, del sistema nervioso, así como de las 

ATM, y del estado clínico estomatológico (40). 
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La geometría del sistema de palanca de la mandíbula, se encuentra determinado por 

la relación entre la altura facial anterior y posterior, la inclinación mandibular y el 

ángulo goniaco, que varía entre individuos, la misma que es reflejada por la fuerza 

de mordida (40). 

 

Según Bonakdarchian y cols. En el 2009 (46) observaron en sus estudios que existe 

una relación entre la forma facial y la fuerza de la masticación; obteniendo así que 

los hombres con un ángulo goniaco de 90° con forma facial cuadrada, presentan 

una fuerza de mordida aumentada por las ventajas mecánicas para los músculos 

masticatorios. 

 

Resultados similares se observaron en diferentes estudios lo que sugiere que existe 

una relación de la fuerza de masticación y los músculos, asi en caras cortas se 

presenta una mayor fuerza de masticación ya que los músculos maseteros son más 

voluminosos, a comparación de los individuos con caras normales o alargadas (40).  

 

1.4.3. Rango de valores de la fuerza de masticación 

 

Existen traductores y sensores que se utilizan para realizar la medición de la fuerza 

de mordida en la masticación, que se colocan en uno o más pares de dientes y se 

valoran en oclusión. También se realiza con electromiografía una valoración 

indirecta de los músculos masticadores (47). 

 

La fuerza de mordida se encuentra relacionado con las características individuales 

de cada paciente, las mismas que varían de un individuo a otro, observándose en 

los varones valores más altos de fuerza que en las mujeres (39,40). 

 

Diferentes estudios han determinado que los rangos de los valores de la fuerza de 

mordida durante la masticación, pueden oscilar entre los siguientes datos: 

 

Hombre adulto joven sano: promedio de 727 N – 74.15 kg. 
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Mujeres jóvenes con enfermedad periodontal: 370 N -37.74 Kg. 

 

Adulto mayor con prótesis Parcial Removible o Prótesis total: 181 N- 18.46 Kg. 

 

Los valores de fuerza máxima masticatoria pueden oscilar entre 35.8 – 44.9 Kg en 

mujeres, mientras que en el hombre varia de 53.6-64.4 Kg (39). 

 

Las personas pueden aumentar su fuerza de mordida máxima con la edad, con 

práctica y ejercicio durante el tiempo, de tal forma que, las personas con dieta de 

consistencia más dura, su fuerza de mordida será más alta (39). 

 

Gibbs y cols. En sus estudios describen que en la fase de trituración de los 

alimentos, únicamente se utiliza el 36.2% de la fuerza de mordida máxima en el ser 

humano que corresponde a un movimiento de cierre de 26.6 kg (39). 

 

Se ha podido observar en investigaciones realizadas que el consumo de alimentos 

suaves lleva a que la fuerza masticatoria disminuya (48). 

 

Se ha demostrado que cuando la fuerza de masticación aumenta el hueso reacciona 

fortaleciéndose mediante el incremento del mismo para soportar mejor las fuerzas, 

pero de la misma forma el exceso de las fuerzas de masticación, pueden provocar 

deformaciones por esfuerzo en el huevo alveolar (48). 

 

Con la perdida de piezas dentales estudios han demostrado que la fuerza 

masticatoria disminuye, así un 56% por la pérdida de piezas posteriores, y de un 

33.4% cuando son portadores de prótesis dentales removibles (48). 

 

Las alteraciones y disfunciones en las articulaciones temporo mandibulares es baja 

debido al espasmo muscular presente, y a las desventajas biomecánicas 

concurrentes; Kagawa y cols., y Pizolata y cols. Establecieron que la fuerza de la 

masticación es limitada por el dolor articular y muscular (48). 
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Miyaura y cols., en sus estudios describen que los tratamientos odontológicos de 

rehabilitación oral frecuentemente pueden interferir en la capacidad de la fuerza de 

masticación, observando así una alta fuerza de masticación en la dentición normal; 

las prótesis parciales fijas presentaron un 80% de la fuerza de masticación, las 

dentaduras parciales removibles un 35% y las prótesis totales un 11% (48). 

 

1.5.  Análisis de elemento finito 

 

El análisis de elemento finito consiste en un método numérico, fue propuesto en 

1946, que obtuvieron resultados en 1956, y en 1960, ha sido utilizada como una 

herramienta necesaria en el campo académico como industrial que consigue 

resolver problemas matemáticos complejos, con el uso de operaciones aritméticas 

de interacción, diferenciación, resolver sistemas de ecuaciones, etc. (49). 

 

El método de elemento finito se basa en transformar un cuerpo de naturaleza 

continua en un modelo discreto aproximado, siendo así una aproximación de los 

valores de una función a partir del conocimiento de un número determinado y finito 

de puntos (50) El método de los elementos finitos es muy usado debido a su 

generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o 

tres dimensiones) (51).   

 

El concepto de método de elementos finitos consiste en “dividir el continuo en un 

número finito de elementos, y resolver sobre cada uno de los elementos las 

diferentes ecuaciones del sistema para después ensamblar la solución total” (49). 

Se considera como un método de aproximación de problemas continuos, en donde 

el continuo se divide en número finito de partes o elementos, y el comportamiento 

se especifica en un número finito de parámetros asociados en ciertos puntos 

característicos llamados nodos (49). La base del método de elemento finito consiste 

en dividir el cuerpo o estructura a ser analizada, sobre el que están definidas ciertas 

ecuaciones integrales, que caracterizan el comportamiento físico del problema, en 

una serie de subdominios no intersectantes entre sí denominados elementos finitos. 
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El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también llamada 

discretización. (50,49). 

 

La resolución de problemas mediante el método de elemento finito consiste en: 

Generación de la geometría, discretización del sistema, selección del tipo de 

elemento, asignación de las propiedades del material, definición de las cargas y 

condiciones de frontera, y solución del conjunto de ecuaciones (49). 

 

La geometría del modelo debe adaptarse al elemento que va a reemplazar, para que 

de esta manera se pueda diferenciar los componentes con sus características 

individuales; los polinomios de interpolación puedan copiar el comportamiento de 

la variable de estado y la formulación del elemento debe ser consistente con las 

ecuaciones diferenciales del problema físico (51). 

 

El método de elemento finito se basa en transformar un cuerpo de naturaleza 

continua en un modelo discreto aproximado, siendo así una aproximación de los 

valores de una función a partir del conocimiento de un número determinado y finito 

de puntos (50). La base del método de los elementos finitos es la representación de 

un cuerpo o estructura por un ensamble de subdivisiones llamadas elementos. Estos 

elementos se interconectan a través de puntos llamados nodos; estos nodos son un 

conjunto de puntos que se ubican entre un elemento y otro, desplazándose de un 

lugar a otro cuando se aplica una fuerza y retornando a su lugar de origen al 

suspender esta fuerza (52). 

 

El desarrollo de los sistemas de computación, han permitido un incremento en el 

desarrollo del procesamiento de imágenes médicas, las mismas que son una 

herramienta muy útil para la simulación de estructuras orgánicas y su estudio 

biomecánico mediante el análisis de elemento finito, herramienta utilizada para el 

análisis de geometrías complicadas y materiales no lineales (51). El método del 

elemento finito se programa computacionalmente para calcular el campo de 

desplazamientos y a través de relaciones cinemáticas y constitutivas, calcular las 

deformaciones y tensiones, cuando se trata de un problema de mecánica de sólidos 
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deformables o más generalmente un problema de mecánica del medio continuo 

(51). 

 

Isaza, 2008, describe “el análisis de elementos finitos permite estimar la respuesta 

de un medio continuo ante acciones externas, mediante la subdivisión del mismo 

en unidades elementales en las cuales se plantean en forma débil las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan el problema físico. Una vez planteadas las ecuaciones 

diferenciales a nivel elemental, se ensamblan a nivel global, cumpliendo con los 

requisitos de la continuidad. Por último, el sistema matricial de ecuaciones 

resultante, se resuelve, teniendo en cuenta las condiciones del contorno y las cargas 

externas”. La capacidad de realizar una adecuada y correcta asignación de las 

propiedades mecánicas del modelo a estudiar se encuentra relacionada a la calidad 

y detalle del modelo geométrico (51). 

 

El método de elementos finitos puede ser empleado para representar:  

 

• Fenómenos termodinámicos: distribución de temperaturas en un sólido.  

• Simulación de efectos dinámicos: choque de dos cuerpos.  

• Geomecánica: comportamiento de la corteza terrestre (52). 

 

La capacidad de realizar una adecuada y correcta asignación de las propiedades 

mecánicas del modelo a estudiar se encuentra relacionada a la calidad y detalle del 

modelo geométrico (51). 

 

El método de elemento finito se basa en transformar un cuerpo de naturaleza 

continua en un modelo discreto aproximado, siendo así una aproximación de los 

valores de una función a partir del conocimiento de un número determinado y finito 

de puntos (50).   
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1.5.1. Elemento finito 

 

Es una unidad conformada por nodos, que se conectan entre si formando la 

estructura a estudiar (Fornos, 1982). 

 

1.5.2. Nodos 

 

Son el número finito de puntos, que se generaron por la división de continuo, 

encontrándose en los límites de los elementos, pueden estar unidos por líneas para 

la formación de superficies y sólidos, se obtienen en la construcción del modelo 

numérico (Fornos, 1982). Representan un átomo real del material a estudiarse. 

Constituyen una ecuación que determina el comportamiento que tiene cada 

material. Son el sitio donde se asignan las propiedades que tiene el material frente 

a las fuerzas ejercidas en una dicha zona. 

 

Los nodos son una serie de puntos que se encuentran en los bordes de cada elemento 

finito, la unión de estos elementos finitos forma una malla. Existen elementos con 

pocos nodos, por ejemplo, un triángulo tetraedro con 4. 

 

Dos nodos son adyacentes sí pertenecen al mismo elemento finito, además, un nodo 

sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. 

 

1.5.3. Malla 

 

Es el conjunto de elementos finitos que por medio de los nodos se relacionan entre 

sí para formar la estructura que se pretende estudiar. La malla, actúa como la red de 

una araña en la que desde cada nodo se extiende un canal que se dirige hacia el nodo 

adyacente. El canal es la vía por dónde se transmite la información de un nodo a 

otro. 

 

Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del dominio 

con programas generadores de mallas, en una etapa previa a los cálculos que se 
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denomina pre-proceso. De acuerdo con estas relaciones de adyacencia o 

conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas 

en cada nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el 

valor de una determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de 

sistema de ecuaciones lineales (o linealizadas), la matriz de dicho sistema de 

ecuaciones se llama matriz de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho 

sistema es proporcional al número de nodos. 

 

1.5.4. Delimitación del método 

 

El campo de la mecánica puede ser subdividido en tres áreas. La mecánica teórica 

estudia las leyes y principios fundamentales de la mecánica, pero considerando solo 

su valor científico. La mecánica aplicada transfiere el conocimiento teórico hacia 

aplicaciones científicas y de ingeniería, atendiendo principalmente la construcción 

de modelos matemáticos que representen fenómenos físicos. La mecánica 

computacional resuelve problemas específicos aplicando métodos numéricos 

implementados en computadoras digitales (simulación). 

 

Mecánica computacional varias ramas de la mecánica computacional pueden 

distinguirse de acuerdo a la escala física en que se enfocan 

 

La nanomecánica trata con fenómenos de la materia a nivel molecular y atómico. 

Por esta razón se encuentra ligada a la física y química de las partículas. La 

micromecánica, por su parte, trabaja a nivel cristalográfico y granular de la materia. 

Su principal aplicación tecnológica es el diseño y fabricación de materiales y 

microdispositivos. La mecánica del continuo estudia los cuerpos a nivel 

macroscópico, utilizando modelos continuos en los cuales la microestructura es 

considerada como homogénea gracias a promedios cualitativos.  

 

Las áreas tradicionales de aplicación son la mecánica de sólidos y de fluidos. Se 

incluyen las estructuras debido a que, obviamente, son fabricadas con sólidos. La 

mecánica computacional de sólidos usa aproximaciones de ciencias aplicadas, 
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mientras que la mecánica estructural computacional hace énfasis en aplicaciones 

tecnológicas para el análisis y diseño de estructuras.  

 

La mecánica computacional de fluidos estudia problemas que involucran el 

movimiento y equilibrio de líquidos y gases. Las áreas beneficiadas con sus 

desarrollos tecnológicos son la hidrodinámica, aerodinámica, acústica, física de la 

atmósfera, combustión y propulsión. Finalmente, los sistemas identifican objetos 

mecánicos, naturales o artificiales, que realizan una función fácilmente reconocible. 

Ejemplos de sistemas artificiales son todos aquellos dispositivos hechos por el 

hombre. Los demás sistemas en los que el hombre no tiene participación se 

consideran como naturales. 

 

1.5.5. Proceso de análisis en elemento finito 

 

1.5.5.1. Modelado geométrico 

 

En primer lugar, se diseñan todos los elementos, para después unirlos y poder 

conformar una estructura sólida. Por ejemplo, primero se diseña el esmalte, la 

dentina, la pulpa, el cemento y el hueso cada uno por separado, después un comando 

del software hace que estas piezas individuales se junten y así formen una estructura 

que es el diente. 

 

1.5.5.2. Modelado en elemento finito 

 

Se divide nuevamente la estructura para así tener a las partes por separado y poder 

asignarles las propiedades de sus materiales respectivamente. Por ejemplo, en el 

caso del diente, se separan nuevamente las partes (esmalte, dentina, cemento, etc.) 

para que otro tipo de comando fije el tipo de material que tiene cada uno. 
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1.5.5.3. Mallado 

 

Esta malla se realiza mediante un programa o software generador de mallado en 

una etapa previa a los cálculos que se denomina pre-proceso (Fornóns, 87). 

 

1.5.5.4. Definición del ambiente 

 

Se unen nuevamente las unidades para formar la estructura. Se aplican las cargas 

en la zona donde se pretende analizar para simular el ambiente de la operación. Por 

ejemplo, un comando se encarga de colocar las fuerzas en la zona del cuello del 

diente. 

 

1.5.5.5. Análisis y corroboración de resultados 

 

Se computan los resultados de las tensiones, deformaciones y desplazamientos a 

partir del análisis que el programa accedió Finalmente se comparan los resultados 

con los criterios de diseño (52). Si es necesario se puede rediseñar la estructura y 

repetir el proceso con el fin de obtener excelentes resultados, sin embargo se debe 

saber que, como en todo estudio, este tiene un margen de error que no implica la 

obtención del resultados exactos y depende del criterio del usuario para definir un 

resultado coherente y uno que no lo es (52). 

 

1.5.5.6. Solución del problema 

 

Al aplicar una fuerza el cuerpo tiende a desplazarse, la cantidad de desplazamiento 

depende de la elasticidad que tiene este cuerpo. Para entender obsérvese la Fig. 11. 

e imaginemos que una persona está parada en el centro de una lámina de caucho 

que está sobre dos bases, una a cada lado y dejando la zona central libre. Ahora 

imaginemos que otra persona se quiere parar en una estructura muy parecida y con 

las mismas dimensiones, a diferencia de que la lámina está hecha de vidrio. El 

caucho al tener gran elasticidad y capacidad de deformación solamente se doblará 

y cuando la persona se retire, el material regresará a su forma original. Por otro 
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lado, la persona que se paró en el centro del vidrio lo rompió instantáneamente, esto 

quiere decir que el vidrio tiene un grado de elasticidad casi nula. Cada elemento 

consta de un tipo de material diferente y cada material se comporta distinto uno del 

otro, por ejemplo, el material del caucho tiene un mayor módulo de elasticidad que 

los del vidrio. Para tener resultados exactos en el análisis, es necesario conocer el 

tipo de material de cada elemento (52). 

 

Así, cuando un material es elástico, los nodos de la zona en donde se está aplicando 

fuerzas, se desplazan de un lugar a otro y una vez retirada la fuerza, vuelven a su 

lugar de partida. La solución del problema consiste en verificar cuánto se desplazan 

los nodos del material al ser sometido a una fuerza, y a partir de esto, comprender 

las deformaciones que sufren los cuerpos (52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 

CAPÍTULO II 

 

2. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Es necesario definir la metodología más eficiente para la utilización de 

biomateriales en la interfase hueso, implante en la colocación inmediata de 

implantes dentales pos extracción en la región antero superior la cual ofrezca 

mayores beneficios al paciente. En la actualidad se ha implementado una opción de 

tratamiento dental al colocar implantes pos extracción de los cuales queda abierto 

dudas de la eficiencia biomecánica en la utilización o no de biomateriales en dicha 

interfase. Por lo que se pretende determinar si la utilización de biomateriales en 

dicha interfase presenta mejores resultados de distribución de fuerzas masticatorias 

y de esta forma corroborando lo que la literatura demuestra que es útil por un factor 

biológico. 

.  

Por lo tanto, el planteamiento del problema es cómo actúa las fuerzas comprensivas 

axiales y tangenciales en la interfase hueso implante, estudio elemento finito 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Analizar las fuerzas compresivas axiales y tangenciales en implantes pos extracción 

y su relevancia en la interfase hueso implante. 

 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

1 Determinar la distribución de las Fuerzas Compresivas Axiales y 

Tangenciales en implantes post extracción en la interfase hueso- implante 

con 1 mm con sangre. 
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2 Determinar la distribución de las Fuerzas Compresivas Axiales y 

Tangenciales en implantes post extracción en la interfase hueso- implante 

con 2 mm con sangre. 

3 Determinar la distribución de las Fuerzas Compresivas Axiales y 

Tangenciales en implantes post extracción en la interfase hueso- implante 

con 3 mm con sangre. 

4 Determinar la distribución de las Fuerzas Compresivas Axiales y 

Tangenciales en implantes post extracción en la interfase hueso- implante 

con 1 mm con hidroxiapatita y sangre. 

5 Determinar la distribución de las Fuerzas Compresivas Axiales y 

Tangenciales en implantes post extracción en la interfase hueso- implante 

con 2 mm con hidroxiapatita y sangre. 

6 Determinar la distribución de las Fuerzas Compresivas Axiales y 

Tangenciales en implantes post extracción en la interfase hueso- implante 

con 3 mm con hidroxiapatita y sangre. 

7 Comparar la distribución de las Fuerzas axiales y tangenciales en implantes 

post extracción en la interfase hueso- implante con 1 mm. 2 mm. 3 mm. 

 

2.3.  Justificación 

 

Con frecuencia se observa el uso de implantes al momento de las extracciones 

dentarias de forma inmediata, en el que el diámetro del implante no llega a obliterar 

de forma completa el alvéolo dental, por lo que, es usual el uso de materiales de 

relleno de acuerdo a la dimensión del gap con el objeto de preservar la tabla ósea 

vestibular. 

 

No existen investigaciones desde el punto de vista biomecánico donde se analice la 

necesidad de colocar o no un material de relleno en la distribución de fuerzas 

compresivas axiales y tangenciales aplicadas al implante en las diferentes distancias 

establecidas en la presente investigación, siendo esto desconocido y de vital 

importancia para el clínico.  
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2.4.  Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

 

i. Existe una adecuada distribución de fuerzas compresivas, en la interfase 

hueso- implante cuando existe un gap de 2 mm con relleno de hidroxiapatita. 

 

2.4.2. Hipótesis Nula (H0) 

 

i. Existe una inadecuada distribución de fuerzas compresivas, en la interfase 

hueso- implante cuando existe un gap de 2 mm con relleno de hidroxiapatita. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Estudio experimental in vitro y se realizara por el método de elemento finito: que 

consiste en el diseño geométrico en tres dimensiones de un implante cónico de 

conexión interna, plataforma regular 4.1 y longitud de 15 mm en un alvéolo dental 

de un incisivo superior derecho con longitud promedio 12.5, diámetro mesio-distal 

9.0 mm, y vestíbulo-palatino 7.0 mm mediante el programa Solidworks (Dassault 

Systems S.A) manipulado por un ingeniero mecánico, el complejo implante alvéolo 

será sometido a cargas compresivas axiales y tangenciales con fuerzas de 14.9 kg 

en una simulación masticatoria, en la zonas con inmediación ósea (región palatina 

y proximal) y su relación en la zona sin inmediación a una distancia de 1 mm, 2 

mm y 3 mm de la interfase hueso-implante o gap, en la que se colocara un 

biomaterial(hidroxiapatita), esta representación se interconectara a través de puntos 

llamados nodos; los mismos que conforman un conjunto de puntos que se ubican 

entre un elemento y otro, desplazándose de un lugar a otro cuando se aplican una 

fuerza y retornando a su lugar de origen al suspender esta fuerza. 

  

El análisis mediante el Mecanismo de Elementos Finitos es utilizado en problemas 

de ingeniería mecánica desde los años 60 (52). Es un método de cálculos numéricos 

que nos indican el estado en que se encuentra un cuerpo al ser sometido a una 

determinada carga externa. 

  

a) Diseño de la Investigación  

 

TIPO DE ESTUDIO: Estudio Experimental in vitro. 

 

b) Población de estudio y muestra 
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Se realizará mediante el estudio de elemento finito en el que se tomará una única 

muestra considerando 1 mm, 2 mm. 3 mm considerando los tercios cervical, medio, 

apical. 

 

3.1. Criterios de inclusión 

 

Alvéolo dental de Incisivo Central Superior completo. 

 

Implante Dental de Plataforma regular de 3,75 mm de diámetro por 13 mm de largo, 

conexión interna. 

 

3.2.  Criterios de exclusión 

 

Alvéolos dentales de Incisivos laterales, caninos superiores e inferiores. 

Alvéolos dentales de primeros y segundos premolares, superiores e inferiores 

Alvéolos dentales de primeros, segundos, terceros molares, superiores e inferiores. 

 

Alvéolos dentales de piezas dentales temporales. 

 

Implantes dentales de conexión externa. 

 

Implantes dentales de conexión Cono Morse. 

 

Implantes dentales de conexión interna de plataforma reducida. 

 

Implantes dentales de conexión interna de plataforma ancha. 
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3.3. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

3.2.1. Diseño Geométrico: 

 

El diseño parte del dibujado en distintos planos y vistas dando, así como resultado 

una variación en la tercera dimensión de acuerdo a la morfología de cada una de las 

piezas a analizar y a su vez ensambladas para que formen un solo cuerpo para su 

analizar posterior. 

 

A continuación, se mostrará cómo se ve en las distintas vistas del Incisivo Central. 

 

b)

c) a) d)

 

Figura 1 Diferentes vistas del implante en incisivos en la a) Vista Frontal, b) Vista Superior, 

c) Vista Lateral Izquierda e) Vista Lateral Isométrica en 3D. 

 

Se realiza un despiece para que se pueda evidenciar como se unen las partes para 

formar un solo cuerpo y así obtener un cuerpo de análisis completo. 
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Figura 2 Diferentes partes que conforman el implante de un incisivo 
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Figura 3 Diferentes partes que conforman el implante de un incisivo frontal con 

transparencia 

 

 

 

 

Figura 4 Ensamble de todas las partes que conforman al implante de un incisivo central con 

transparencia 
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3.2.2. Restricciones Geométricas: 

 

Tenemos 3 tipos de restricciones geométricas que son las distancias de 1, 2 y 3mm 

entre la parte del alvéolo de la cara vestibular con la plataforma del implante. 

 

DISTANCIA DE 1 MM 

 

 

Figura 5 Distancia de 1mm entre la parte vestibular del alvéolo con la plataforma del 

implante 

 

DISTANCIA DE 2 MM 

 

 

 

Figura 6 Distancia de 2mm entre la parte vestibular del alvéolo con la plataforma del 

implante 
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DISTANCIA DE 3 mm 

 

 

Figura 7 Distancia de 3 mm entre la parte vestibular del alvéolo con la plataforma del 

implante 

 

3.2.3. Procedimiento de Análisis de Elementos Finitos: 

 

1. Definir características del material de los componentes: En el programa 

vienen propiedades de distintos materiales que son los más utilizados en 

Ingeniería, para poder trabajar con los materiales reales de cada pieza que 

esté presente en el implante hay que ingresarlas manualmente para poder 

simular. Las cuales son las que están en la tabla a continuación (53) . 

 

Tabla 1 Materiales de las diferentes partes del Premolar con sus propiedades mecánicas 

respectivamente 

Material Modulo elástico (mpa) Coeficiente de poisson 

Titanio (implante, pilar, tornillo) 110000 0,35 

Metal - porcelana (corona) 84100 0,33 

Hueso trabecular 34000 0,26 

Hueso esponjoso 13700 0,3 

Hidroxiapatita 100000 0,28 
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Figura 8 Asignación de propiedades mecánicas para cada elemento presente en el implante 

 

2. Definición de la Técnica del Elemento Finito: Con este método se realizará 

las simulaciones y poder evaluar las conclusiones de cada análisis. 

 

3. Construcción del Modelo: Se asignan restricciones y cargas, las cuales 

sirven para saber que partes de todo el ensamble van fijas y en que parte de 

que pieza se va a ubicar la fuerza con su magnitud y dirección.   

 

Representación para 

Restricciones

Representación para la 

Fuerza

 

Figura 9 Definición de Cargas y Restricciones 
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Figura 10 Realizado del Mallado con sus parámetros correspondientes 

 

Se definen las cargas de 14.9 Kg como se muestra en la figura 9 y en base a eso con 

las restricciones se generó el mallado, el cual divide al modelo en partes más 

pequeñas como las que se puede apreciar en la Fig. 10 para poder ver parte por parte 

del modelo como se va a comportar para poder analizar los resultados que nos da el 

programa. 

 

4. Solución del Modelo: El modelo matemático son los resultados que da el 

programa después de simular y ayudará a entender cómo se va a comportar 

de acuerdo a las características explicadas anteriormente. 

 

3.2.4. Forma y análisis para la obtención de resultados 

 

Antes de pasar a los resultados que nos dio el programa Solidworks Simulación se 

explicará los criterios de falla que aplica el software para poder llegar a los 

resultados que nos está reflejando el programa. 
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Los Criterios de Falla para Materiales Dúctiles son: 

 

• Energía de la Distorsión o Von Mises 

• Factor de Seguridad (53) 

 

Energía de la Distorsión (Von Mises): 

 

Este es el caso de la hipótesis que vamos a ocupar ya que cumple con los 

requerimientos del modelo. 

 

La hipótesis de Von Mises predice que la falla por fluencia se producirá cuando la 

energía de distorsión total de volumen debida a los esfuerzos máximos absolutos en 

el punto o en un lugar específico sea igual o mayor a la energía de distorsión por 

unidad de volumen de una probeta en el ensayo de tracción en el momento de 

producirse la fluencia (53). 

  

Esta teoría se da por el analizar bajo otros estados de carga cuando su esfuerzo tiene 

una magnitud a la cual ya deberían de deformarse los cuerpos se analizan como se 

están comportando (53). 

 

Figura 11 Teoría de energía de distorsión (ED) y Teoría de Tresca (MSS) para estados de 

esfuerzos biaxiales 
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La figura 11 ayudara a entender mejor la teoría, esta se presentará cuando los 

esfuerzos estén fuera del área sombreada en la figura 11. La línea llena representa 

las locaciones donde se presentará la falla de acuerdo con Von Mises. 

 

Factor de Seguridad (FOS): 

 

El factor de seguridad (Failure Of Security en inglés) es la relación entre el esfuerzo 

que soporta un material o el Esfuerzo último sobre el esfuerzo que se aplica a ese 

material o esfuerzo admisible, por este motivo es un valor adimensional (que no 

tiene unidades) por que al momento de realizar la división se anulan las unidades 

de esfuerzo y dando como resultado un valor netamente numérico (53). 

 

Un elemento estructural o componente debe diseñarse de modo que su carga última 

sea bastante mayor que la carga que el elemento llevará en las condiciones normales 

de uso (53). 

 

Para esta teoría nos dice que si el valor del FDS (factor de Seguridad) es menor que 

1.23 hay la tendencia que el material falle y si es mayor a este valor no va a fallar 

(53). 

 

La determinación del factor de seguridad que deba usarse en las diferentes 

aplicaciones es una de las más importantes tareas de los Ingenieros. Por otra parte, 

si se escoge muy pequeño la posibilidad de falla aumenta, y si se escoge muy grande 

el FOS el resultado es un diseño muy caro y sobredimensionado. El rango o el valor 

que debe tener el FOS apropiado para determinadas aplicaciones requieren las 

siguientes consideraciones (53): 

 

• Variaciones que ocurren en las propiedades de los materiales: La 

composición, resistencia, dimensiones de los materiales y temperaturas de 

trabajo (53). 
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• Tipo de carga que se consideran en el diseño: La mayor parte de las cargas 

de diseño son estimados ingenieriles. Además, cambios a futuro en el uso 

pueden introducir cambios en el modo de carga (53). 

 

• Tipo de falla: Los materiales frágiles fallan súbitamente, usualmente sin 

aviso previo de que el colapso es inminente, los materiales dúctiles como el 

acero sufren deformaciones sustanciales ante de fallar, conocida como 

fluencia, advirtiendo así que existe una carga excesiva (53). 

 

• Incertidumbre a los métodos de análisis: Todos los métodos de diseño están 

basados en hipótesis que se traducen en que los esfuerzos calculados son 

solo aproximaciones de los esfuerzos reales (53). 

 

• Deterioro que puede ocurrir en el futuro por mantenimiento deficiente o por 

causas naturales no prevenibles: Un factor de seguridad mayor se requiere 

en sitios donde la oxidación y decadencia general son difíciles de controlar 

(53). 
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CAPÍTULO III 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados con 1 mm de distancia entre la plataforma del implante y la 

tabla ósea vestibular del alvéolo dental, sometido a fuerza axial y 

tangencial a 45° como material de relleno hidroxiapatita 

 

4.1.1. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza axial a 1 mm de distancia 

vestibular: 

 

 

Figura 12 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 1mm en a) Vista Mesio 

Distal 

 

 

Figura 13 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 1mm en b) Vista palatina-

vestibular 

 

a) 

b) 
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Figura 14 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 1 mm en c) Vista Mesio 

Distal en corte 

 

 

Figura 15 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 1 mm en d) Vista 

palatina-vestibular con corte 

 

Se puede ver en las imágenes que en este caso donde más tiene la concentración de 

esfuerzos es en el contacto del pilar y el implante con un valor de 1414.92 MPa. 

 

 

c) 

c) 

d) 
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4.1.2. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm de 

distancia vestibular 

 

 

Figura 16 Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm en a) Vista Mesio Distal 

 

 

Figura 17 Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm en b) Vista palatina-vestibular 

 

a) 

b) 
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Figura 18 Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm en c) Vista Mesio Distal en corte 

 

 

Figura 19 Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm en d) Vista palatina-vestibular con 

corte 

 

El valor mínimo en FDS que tiene este caso es en el contacto del implante con el 

pilar, distribuyéndose un poco del pilar hacia el implante pero no de manera crítica, 

el número de FDS es de 0.096 

 

 

c) 

d) 
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4.1.3. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza tangencial a 45° de 1mm de 

distancia vestibular 

 

 

Figura 20 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 1 mm en a) 

Vista Mesio Distal 

 

 

Figura 21 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 1 mm en b) 

Vista palatina-vestibular 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 22 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 1 mm en c) 

Vista Mesio Distal en corte 

 

 

Figura 23 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 1 mm en d) 

Vista palatina-vestibular con corte. 

 

El máximo valor de donde se concentra en este caso es en la unión del implante y 

el pilar con 625. 281 MPa. 

 

c) 

d) 
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4.1.4. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° de 

1mm de distancia vestibular 

 

 

Figura 24 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 1 mm en a) Vista Mesio Distal 

 

 

Figura 25 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 1 mm en b) Vista palatina-

vestibular 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 26 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 1 mm en c) Vista Mesio Distal 

en corte 

 

 
Figura 27 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 1 mm en d) Vista palatina-

vestibular con corte 

 

El valor mínimo de FDS está en el contacto entre el pilar y el implante con un valor 

de FDS=0.218 

c) 

d) 
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4.2. Resultados con 2mm de distancia entre la plataforma del implante y la 

tabla ósea vestibular del alvéolo, sometido a fuerza axial y tangencial a 

45° como material de relleno hidroxiapatita 

 

4.2.1. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza axial a 2 mm: 

 

 

Figura 28 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 2 mm en Vista Mesio 

Distal 

 

 

Figura 29 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 2 mm en b) Vista 

palatina-vestibular 

 

a) 

b) 
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Figura 30 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 2mm en c) Vista Mesio 

Distal en corte 

 

 

Figura 31 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 2 mm en d) Vista 

palatina-vestibular con corte. 

 

El valor máximo de esfuerzo se encuentra en la unión entre el implante y el pilar en 

el área más lejana a la vestibular con un valor de 360.53 MPa. 

 

c) 

d) 
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4.2.2. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza axial a 2 mm 

 

 

Figura 32 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 2 mm en a) Vista Mesio Distal 

 

 

Figura 33 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 2 mm en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 34 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 2 mm en c) Vista Mesio Distal en corte 

 

 

Figura 35 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 2 mm en d) Vista palatina-vestibular con 

corte 

 

El valor mínimo de FDS se encuentra en la misma zona donde se encontró el valor 

máximo de Von Mises que es en el contacto entre el implante y el pilar del área más 

alejada a la vestibular con un valor de 0.378 

 

c) 

d) 



  

67 

4.2.3. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm: 

 

 

Figura 36 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm en a) 

Vista Mesio Distal 

 

 

 

Figura 37 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm en b) 

Vista palatina-vestibular 

 

 

a) 

b) 
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Figura 38 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm en c) 

Vista Mesio Distal en corte 

 

 

Figura 39 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm en d) 

Vista palatina-vestibular con corte. 

 

En este caso el valor del esfuerzo máximo se encuentra en el contacto entre el pilar 

y el implante en la parte más lejana del área vestibular con un valor de 1082.5 MPa 

 

 

 

 

  

c) 

d) 
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4.2.4. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° a 2 

mm 

 

 

Figura 40 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 2 mm en a) Vista Mesio Distal 

 

 

 

Figura 41 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 2 mm en b) Vista palatina-

vestibular 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 42 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 2 mm en c) Vista Mesio Distal 

en corte 

 

 

Figura 43 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 2 mm en d) Vista palatina-

vestibular con corte. 

 

El valor mínimo del FDS para este caso coincide con la ubicación del valor máximo 

de Von Mises con un valor de FDS de 0.126. 

 

 

c) 

d) 
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4.3. Resultados con 3 mm de distancia entre la plataforma del implante y la 

tabla ósea vestibular del alvéolo dental, sometido a fuerza axial y 

tangencial a 45° como material de relleno hidroxiapatita 

 

4.3.1. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza axial a 3 mm: 

 

 

Figura 44 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 3 mm en a) Vista Mesio 

Distal 

 

 

Figura 45 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 3 mm en b) Vista 

palatina-vestibular 

 

 

a) 

b) 
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Figura 46 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 3 mm en c) Vista Mesio 

Distal en corte 

 

 
Figura 47 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 3 mm en d) Vista 

palatina-vestibular con corte. 

 

El valor máximo del esfuerzo de Von Mises es en el contacto entre el pilar y el 

implante en el plano mesio distal con un valor de 763.57 MPa. 

d) 

c) 
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4.3.2. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza axial a 3 mm 

 

 

Figura 48 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 3 mm en a) Vista Mesio Distal 

 

 

Figura 49 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 3 mm en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

a) 

b) 
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Figura 50 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 3 mm en c) Vista Mesio Distal en corte 

 

 

Figura 51 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 3 mm en d) Vista palatina-vestibular con 

corte. 

 

El valor mínimo de FDS se encuentra en la misma área del valor máximo de Von 

Mises y este tiene un valor de FDS de 0.172. 

 

 

 

c) 

d) 
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4.3.3. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3 mm: 

 

 

Figura 52 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en a) 

Vista Mesio Distal 

 

 

Figura 53 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en b) 

Vista palatina-vestibular 

 

a) 

b) 
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Figura 54 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en c) 

Vista Mesio Distal en corte 

 

 

Figura 55 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3mm en d) 

Vista palatina-vestibular con corte. 

 

El valor máximo de Von Mises para este caso es de 977.34 MPa y se encuentra en 

el plano mesio distal hacia la izquierda. 

c) 

d) 
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4.3.4. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 

mm 

 

 

Figura 56 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en a) Vista Mesio Distal 

 

 

Figura 57 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en b) Vista palatina-

vestibular 

 

 

 

a) 

b) 
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Figura 58 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en c) Vista Mesio Distal 

en corte 

 

 
Figura 59 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en d) Vista palatina-

vestibular con corte 

 

El valor mínimo de FDS es de 0.14 y está ubicado en el contacto entre el pilar y el 

implante. 

 

Dentro de todos los casos analizados para los casos en las cuales se ha rellenado el 

alvéolo con hidroxiapatita el caso que tiene un mejor comportamiento es con 

fuerzas axiales a 2 mm de espacio entre el implante y la parte vestibular del alvéolo, 

además se puede ver en todos los estudios realizados que el material hidroxiapatita 

c) 

d) 
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tiene muy buena absorción de esfuerzos y es por eso que no distribuye a este 

material ni al implante y el hueso natural, esta es una buena característica del 

material ya que para el caso a analizar y estudiar tiene muy buen comportamiento 

por el hecho de disipar la distribución de esfuerzos sin que exista puntos 

concentrados de esfuerzos ya que el material es maleable. 

 

Además, el caso más crítico es cuando el implante está sometido a fuerzas axiales 

con 1 mm de distancia entre el alvéolo vestibular y el implante, esto se determina 

por los datos obtenidos en ese caso puntual. 

 

4.4. Resultados con 1 mm de distancia entre la plataforma del implante y la 

tabla ósea vestibular del alvéolo dental, sometido a fuerza axial y 

tangencial a 45° como material de relleno sangre 

 

4.4.1. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza axial a 1 mm de distancia 

vestibular: 

 

 

Figura 60 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 1 mm con sangre en el 

alvéolo en a) Vista Mesio Distal 

 

 

a) 
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Figura 61 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 1 mm con sangre en el 

alvéolo en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

Figura 62 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 1 mm con sangre en el 

alvéolo en c) Vista Mesio Distal en corte 

b) 

c) 
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Figura 63 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 1 mm con sangre en el 

alvéolo en d) Vista palatina-vestibular con corte 

 

El valor máximo de Von Mises es de 202.05 MPa y se encuentra en el implante 

cuando penetra en el hueso. 

 

4.4.2. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza axial a 1mm de 

distancia vestibular 

 

 
Figura 64 Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm con sangre en el alvéolo en  

a) Vista Mesio Distal 

a) 

d) 
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Figura 65 Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm con sangre en el alvéolo en b) Vista 

palatina-vestibular 

 

 

Figura 66 Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm con sangre en el alvéolo en c) Vista 

Mesio Distal en corte 

 

b) 

c) 
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Figura 67 Factor de Seguridad con fuerza axial a 1 mm con sangre en el alvéolo en d) Vista 

palatina-vestibular con corte 

 

El valor mínimo en FDS es en el mismo punto donde se tiene la mayor 

concentración de esfuerzos de Von Mises que es en los hilos del implante donde 

ingresa en el hueso con un valor de 0.294. 

 

4.4.3. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza tangencial a 45° de 1mm de 

distancia vestibular 

 

 

Figura 68 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 1 mm con 

sangre en el alvéolo en a) Vista Mesio Distal 

d) 

a) 
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Figura 69 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 1 mm con 

sangre en el alvéolo en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

Figura 70 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 1 mm con 

sangre en el alvéolo en c) Vista Mesio Distal en corte 

b) 

c) 
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Figura 71 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 1 mm con 

sangre en el alvéolo en d) Vista palatina-vestibular con corte. 

 

El máximo valor se concentra en los hilos del implante cuando penetra en el hueso 

con un valor de 2140.43 MPa. 

 

4.4.4. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° de 

1 mm de distancia vestibular 

 

 

Figura 72 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 1 mm con sangre en el alvéolo 

en a) Vista Mesio Distal 

d) 

a) 
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Figura 73 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 1 mm con sangre en el alvéolo 

en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

Figura 74 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 1 mm con sangre en el alvéolo 

en c) Vista Mesio Distal en corte 

 

b) 

c) 
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Figura 75 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 1 mm con sangre en el alvéolo 

en d) Vista palatina-vestibular con corte 

 

El valor mínimo de FDS está en el contacto entre el implante y el hueso que es 

donde penetra el implante y siendo el mismo punto donde se concentra el esfuerzo 

máximo con un valor de 0.029 

 

4.5. Resultados con 2mm de distancia entre la plataforma del implante y la 

tabla ósea vestibular del alvéolo dental, sometido a fuerza axial y 

tangencial a 45° como material de relleno sangre 

 

4.5.1. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza axial a 2mm 

 

 

Figura 76 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 2 mm con sangre en el 

alvéolo en a) Vista Mesio Distal 

 

d) 

a) 
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Figura 77 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 2 mm con sangre en el 

alvéolo en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

Figura 78 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 2 mm con sangre en el 

alvéolo en c) Vista Mesio Distal en corte 

 

b) 

c) 
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Figura 79 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 2 mm con sangre en el 

alvéolo en d) Vista palatina-vestibular con corte 

 

El máximo esfuerzo es en el contacto entre el pilar y el implante con un valor de 

410.03 MPa. 

 

4.5.2. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza axial a 2mm 

 

 

Figura 80 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 2 mm con sangre en el alvéolo  en a) Vista 

Mesio Distal 

a) 

d) 
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Figura 81 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 2 mm con sangre en el alvéolo en b) Vista 

palatina-vestibular 

 

 

Figura 82 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 2 mm con sangre en el alvéolo en c) Vista 

Mesio Distal en corte 

 

b) 

c) 
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Figura 83 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 2 mm con sangre en el alvéolo en d) Vista 

palatina-vestibular con corte 

 

El valor mínimo del FDS es en el mismo punto donde está el esfuerzo máximo con 

un valor de 0.333. 

 

4.5.3. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2mm: 

 

 

Figura 84 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm con 

sangre en el alvéolo en a) Vista Mesio Distal 

d) 

a) 
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Figura 85 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm con 

sangre en el alvéolo en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

Figura 86 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm con 

sangre en el alvéolo en c) Vista Mesio Distal en corte 

b) 

c) 
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Figura 87 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° a 2 mm con 

sangre en el alvéolo en d) Vista palatina-vestibular con corte 

 

El área de concentración máxima de esfuerzo es en la misma que en el análisis con 

fuerza axial a 2 mm con sangre en el alvéolo pero con variación de unidades, este 

caso tiene un valor de 1427.2 MPa. 

 

4.5.4. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° a 

2mm 

 

 

Figura 88 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 2 mm con sangre en el alvéolo 

en a) Vista Mesio Distal 

d) 

a) 
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Figura 89 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 2 mm con sangre en el alvéolo 

en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

Figura 90 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 2 mm con sangre en el alvéolo 

en c) Vista Mesio Distal en corte 

 

b) 

c) 



  

95 

 

 

Figura 91 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y a 2 mm con sangre en el alvéolo 

en d) Vista palatina-vestibular con corte 

 

Pasa el mismo caso con la fuerza axial que se concentra en el mismo punto pero 

con un valor distinto de FDS con 0.09 

 

4.6. Resultados con 3mm de distancia entre la plataforma del implante y la 

tabla ósea vestibular del alvéolo dental, sometido a fuerza axial y 

tangencial a 45° como material de relleno sangre 

 

4.6.1. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza axial a 3 mm 

 

 

Figura 92 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 3 mm con sangre en el 

alvéolo en a) Vista Mesio Distal 

d) 

a) 
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Figura 93 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 3 mm con sangre en el 

alvéolo en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

Figura 94 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 3 mm con sangre en el 

alvéolo en c) Vista Mesio Distal en corte 

 

 

b) 

c) 
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Figura 95 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza axial a 3 mm con sangre en el 

alvéolo en d) Vista palatina-vestibular con corte 

 

Al igual que en ambos casos analizados con fuerza tangencial y axil con 2mm de 

distancia entre el implante y la parte vestibular del alvéolo ahora también coincide 

que el punto donde se concentra el esfuerzo máximo es en el contacto entre el pilar 

y el implante con un valor de 755.47 MPa. 

 

4.6.2. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza axial a 3 mm 

 

 

Figura 96 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 3 mm con sangre en el alvéolo en a) Vista 

Mesio Distal 

 

d) 

a) 
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Figura 97 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 3 mm con sangre en el alvéolo en b) Vista 

palatina-vestibular 

 

 

Figura 98 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 3 mm con sangre en el alvéolo en c) Vista 

Mesio Distal en corte 

 

b) 

c) 
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Figura 99 Factor de Seguridad con fuerza axial y a 3 mm con sangre en el alvéolo en d) Vista 

palatina-vestibular con corte 

 

El área donde está el menor valor de FDS es en el contacto que tiene por la 

penetración el implante con el hueso con un valor de 0.0949 

 

4.6.3. Teoría de Falla de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3mm: 

 

 

Figura 100 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3 mm con 

sangre en el alvéolo en a) Vista Mesio Distal 

 

d) 

a) 
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Figura 101 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3 mm con 

sangre en el alvéolo en b) Vista palatina-vestibular 

 

 

Figura 102 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3 mm con 

sangre en el alvéolo en c) Vista Mesio Distal en corte 

b) 

c) 
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Figura 103 Resultados del esfuerzo de Von Mises con fuerza tangencial a 45° y 3 mm con 

sangre en el alvéolo en a d) Vista palatina-vestibular con corte. 

 

El área donde se concentra el esfuerzo máximo es en la penetración de los hilos del 

implante con el hueso con un valor de 362.12 MPa. 

 

4.6.4. Teoría de Falla de Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 

mm 

 

 

Figura 104 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en a) Vista Mesio Distal 

 

d) 

a) 
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Figura 105 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en b) Vista palatina-

vestibular 

 

 

Figura 106 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en c) Vista Mesio Distal 

en corte 

b) 

c) 
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Figura 107 Factor de Seguridad con fuerza tangencial a 45° y 3 mm en d) Vista palatina-

vestibular con corte 

 

El valor mínimo de FDS es de 0.049 y está ubicado en la parte del implante que 

penetra en el hueso. 

 

4.7. Resumen de tabla de resultados de los valores encontrados en los 

distintos casos analizados 

 

Tabla 2 Resultados con Hidroxiapatita en el alvéolo 

Resultados con hidroxiapatita en el alvéolo 

 1 mm 2 mm 3 mm 

 
Von Mises 

(MPa) 
FDS Von Mises (MPa) FDS 

Von Mises 

(MPa) 
FDS 

Fuerza axial 1414,92 0,096 360,53 0,378 763,57 0,172 

Fuerza tangencial 625,201 0,218 1082,5 0,126 977,34 0,14 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

 

 

 

 

 

d) 
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Tabla 3 Resultados con sangre en el alvéolo con tres medidas 

Resultados con sangre en el alvéolo 

 1 mm 2 mm 3 mm 

 Von Mises 

(MPa) 
FDS 

Von Mises 

(MPa) 
FDS 

Von Mises 

(MPa) 
FDS 

Fuerza axial 202,05 
0,29

4 
410,03 

0,33

3 
755,47 

0,09

4 

Fuerza 

tangencial 
2140,43 

0,02

9 
1427,2 0,09 362,12 

0,04

9 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

4.8. Análisis estadístico 

 

4.8.1. Resultados con sangre en el alvéolo 

 

Tabla 4 Resultados con sangre en el alvéolo 

Resultados con sangre en el alvéolo 

Detalle 
Von Mises (MPa) 

1 mm 

Von Mises (MPa) 

2 mm 

Von Mises (MPa) 

3 mm 
Promedio 

Fuerza axial 202,05 410,03 755,47 455,85 

Fuerza tangencial 2140,43 1427,2 362,12 1.309,92 

Promedio 1171,24 918,615 558,795  

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

Tabla 5 Resultados Von Mises 

Von Mises (MPa) 1 mm Von Mises (MPa) 2 mm Von Mises (MPa) 3 mm 

Media de la fuerza 
comprensiva 

1.171,24 Media 918,62 Media 558,80 

Error típico 969,19 Error típico 508,59 Error típico 196,68 

Mediana 1.171,24 Mediana 918,62 Mediana 558,80 

Desviación estándar 1.370,64 Desviación estándar 719,25 Desviación estándar 278,14 

Varianza de la muestra 
1.878.658,

51 
Varianza de la muestra 

517.317,4
0 

Varianza de la muestra 
77.362,1

1 

Rango 1.938,38 Rango 1.017,17 Rango 393,35 

Mínimo 202,05 Mínimo 410,03 Mínimo 362,12 

Máximo 2.140,43 Máximo 1.427,20 Máximo 755,47 

Suma de media comprensiva 2.342,48 Suma 1.837,23 Suma 1.117,59 

Cuenta 2,00 Cuenta 2,00 Cuenta 2,00 

Nivel de Confianza (95,0%) 12.314,73 
Nivel de Confianza 

(95,0%) 
6.462,19 

Nivel de Confianza 

(95,0%) 
2.498,99 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

 

 



  

105 

 

 
Gráfico 1 Media con sangre en el alvéolo 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

Al analizar los resultados con sangre en el alvéolo aplicando el esfuerzo de Von 

Mises a un 1 mm, se obtuvo que la fuerza tangencial fue de 2140,43 MPa, mientras 

que la media es de 1171,24 MPa y la fuerza axial de 202,05 MPa. Ejecutando el 

esfuerzo de Von Mises a 2 mm, se halló que la fuerza tangencial tiene 1427,2 MPa, 

siendo la media de 918,615 MPa y la fuerza axial de 410,03 MPa. En cuanto al 

esfuerzo de Von Mises aplicado a 3 mm, resulto que la fuerza axial obtuvo 755,47 

MPa, con una media de 362,12 MPa y por último con una fuerza tangencial de 

362,12 MPa. 
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Gráfico 2 Fuerza con sangre en el alvéolo con medidas 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

Al comparar las fuerzas axial y tangencial se concluye que en el Von Mises (MPa) 

1mm se evidencia que 91% de comprensión de fuerzas es para axial y 9% para la 

tangencial. Mientras para el 3 mm la fuerza tangencial tiene más fuerza comprensa 

con el 68%. 

 

Tabla 6 Resultados estadísticos con hidroxiapatita en el alvéolo 

Detalle 
Von Mises (MPa) 

1 mm 

Von Mises (MPa) 

2 mm 

Von Mises (MPa) 

3 mm 
Promedio 

Fuerza axial 1.414,92 360,53 763,57 846,34 

Fuerza tangencial 625,20 1.082,50 977,34 895,01 

Promedio 1.020,06 721,52 870,46  

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 
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Tabla 7 Resultados Von Mises tres medidas 

Von Mises (MPa) 1 mm Von Mises (MPa) 2 mm Von Mises (MPa) 3 mm 

Media 1020,0605 Media 721,515 Media 870,455 

Error típico 394,8595 Error típico 360,985 Error típico 106,885 

Mediana 1020,0605 Mediana 721,515 Mediana 870,455 

Desviación 

estándar 
558,4156601 

Desviación 

estándar 
510,5098828 Desviación estándar 151,158217 

Varianza de 

la muestra 
311828,0495 

Varianza de 

la muestra 
260620,3405 

Varianza de la 

muestra 
22848,8065 

Rango 789,719 Rango 721,97 Rango 213,77 

Mínimo 625,201 Mínimo 360,53 Mínimo 763,57 

Máximo 1414,92 Máximo 1082,5 Máximo 977,34 

Suma 2040,121 Suma 1443,03 Suma 1740,91 

Cuenta 2 Cuenta 2 Cuenta 2 

Nivel de 

Confianza 

(95,0%) 

5017,165649 

Nivel de 

Confianza 

(95,0%) 

4586,749317 
Nivel de Confianza 

(95,0%) 
1358,10269 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

 

Gráfico 3 Media hidroxiapatita en el alvéolo  

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 
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Al analizar los resultados con hidroxiapatita en el alvéolo aplicando el esfuerzo de 

Von Mises a un 1 mm, se obtuvo que la fuerza axial fue de 1414,92 MPa, mientras 

que el promedio es de 1020,06 MPa y la fuerza tangencial de 625,20 MPa. 

Ejecutando el esfuerzo de Von Mises a 2 mm, se halló que la fuerza tangencial tiene 

1082,50 MPa, siendo la media de 721,52 MPa y la fuerza axial de 360,53 MPa. En 

cuanto al esfuerzo de Von Mises aplicado a 3 mm, resulto que la fuerza tangencial 

obtuvo 977,34 MPa, con una media de 870,46 MPa y por último con una fuerza 

axial de 763,57 MPa. 

 

 

Gráfico 4 Fuerzas MPa hidroxiapatita en el alvéolo 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

Se evidencia que el 2 mm se distribuye mejor la axial con 75%: mientras 25% la 

tangencial: mientras para 1 mm se distribuye mejor la tangencial con 59% y 31% 

la axial.  
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desviación estándar (510,50) es una medida que emite que la observación no está 

dispersa de la media (721.51) del Von Mises (MPa) 2 mm 

 

Tabla 8 Fuerza axial y fuerza tangencial 

Detalle Fuerza axial Fuerza tangencial 

Von Mises (MPa) 1 mm 202,05 2140,43 

Von Mises (MPa) 2 mm 410,03 1427,2 

Von Mises (MPa) 3 mm 755,47 362,12 

Von Mises (MPa) 1 mm 1414,92 625,201 

Von Mises (MPa) 2 mm 360,53 1082,5 

Von Mises (MPa) 3 mm 763,57 977,34 

Promedio  651,10 1.102,47 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

Tabla 9 Media de las Fuerzas 

Fuerza axial Fuerza tangencial 

Media 651,10 Media 1.102,47 

Error típico 178,06 Error típico 256,57 

Mediana 582,75 Mediana 1.029,92 

Desviación estándar 436,15 Desviación estándar 628,45 

Varianza de la muestra 190.231,03 Varianza de la muestra 394.954,13 

Curtosis 1,33 Curtosis 0,59 

Coeficiente de asimetría 1,15 Coeficiente de asimetría 0,77 

Rango 1.212,87 Rango 1.778,31 

Mínimo 202,05 Mínimo 362,12 

Máximo 1.414,92 Máximo 2.140,43 

Suma 3.906,57 Suma 6.614,79 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 
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Gráfico 5 Media de las fuerzas 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

La media de las fuerzas aplicando el esfuerzo de Von Mises a 1 mm, con sangre en 

el alvéolo fue mayor para la fuerza tangencial con un valor de 2140,43 MPa, 

mientras para la axial fue de 202,05 MPa. En relación a los resultados con 

hidroxiapatita en el alvéolo se obtuvo que a diferencia del que utiliza sangre, el 

valor del promedio de la fuerza axial sobresalió con 1414,92 MPa con respecto a la 

fuerza tangencial que fue de 625,201 MPa. Al aplicar el esfuerzo de Von Mises a 2 

mm, con sangre en el alvéolo fue mayor para la fuerza tangencial con un valor de 

1427,2 MPa, mientras para la axial fue de 410,03 MPa. Por otra parte, el resultado 

con hidroxiapatita en el alvéolo obtuvo que al igual que el de sangre, el valor del 

promedio de la fuerza tangencial sobresalió con 1082,5 MPa con respecto a la 

fuerza axial que fue de 360,53 MPa. Por último, utilizando el esfuerzo de Von Mises 

a 3 mm, con sangre en el alvéolo fue mayor para la fuerza axial con un valor de 

755, 47 MPa, mientras para la tangencial fue de 362,112 MPa. Sin embargo, el 

resultado con hidroxiapatita en el alvéolo obtuvo que a diferencia al de sangre, el 
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valor del promedio de la fuerza tangencial sobresaliera con 977,34 MPa con 

respecto a la fuerza axial que fue de 763,57 MPa.   

 

Además, para el estudio se compara entre Von Mises de 1- 2 -3 mm e Hidroxiapatita 

en el alvéolo, es decir, se compara entre estas dos variables. 

 

T- Student por medidas 

 

Tabla 10 Estadísticas de muestras emparejadas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 

Von Mises (MPa) 1 mm - Sangre en el 

alvéolo 
1171,24 2 1370,64164 969,19000 

Von Mises (MPa) 1 mm - Hidroxiapatita 

en el alvéolo 
1020,060 2 558,41637 394,86000 

Par 2 

Von Mises (MPa) 2 mm - Sangre en el 

alvéolo 
918,6150 2 719,24780 508,58500 

Von Mises (MPa) 2 mm - Hidroxiapatita 

en el alvéolo 
721,5150 2 510,50988 360,98500 

Par 3 

Von Mises (MPa) 3 mm - Sangre en el 

alvéolo 
558,7950 2 278,14045 196,67500 

Von Mises (MPa) 3 mm - Hidroxiapatita 

en el alvéolo 
870,4550 2 151,15822 106,88500 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

Una prueba a considerar son las correlaciones de las muestras emparejadas entre 

Von Mises MPA 1-2-3 mm de sangre de alvéolo e hidroxiapatita. 
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Tabla 11 Correlaciones de muestras emparejadas 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 

Von Mises (MPa) 1 mm - Sangre 

en el alvéolo & Von Mises (MPa) 

1 mm - Hidroxiapatita en el 

alvéolo 

2 -1,000 ,000 

Par 2 

Von Mises (MPa) 2 mm - Sangre 

en el alvéolo & Von Mises (MPa) 

2 mm - Hidroxiapatita en el 

alvéolo 

2 1,000 ,000 

Par 3 

Von Mises (MPa) 3 mm - Sangre 

en el alvéolo & Von Mises (MPa) 

3 mm - Hidroxiapatita en el 

alvéolo 

2 -1,000 ,000 

Fuente y elaboración: Mauricio Fonseca 

 

De acuerdo a esta prueba se evidencia que p (0,000)<0,05. Por, ende se rechaza la 

HO, y existe una adecuada distribución de fuerzas compresivas, en la interfase 

hueso- implante cuando existe un gap de 2 mm con relleno de hidroxiapatita 

 

4.9. Discusión 

 

El porcentaje de éxito en la técnica de implantes inmediatos en el sector anterior es 

discutible, porque el carácter de éxito no solo puede ser medido desde la condición 

de supervivencia de los implantes o de su oseointegracion, sino también desde su 

proyección en el tiempo relacionado al factor estético. 

 

Como lo menciona Velasco y col. en el 2007, la colocación de implantes con técnica 

post extracción brindan diferentes ventajas, entre las que se puede mencionar, la 

disminución de actos quirúrgicos, mejorar la cicatrización del alvéolo dental, 

prevenir cambios morfológicos de la remodelación ósea, además que el alvéolo 

puede servir como guía para la colocación quirúrgica de los implantes que van a 

reemplazar las piezas dentales perdidas (54). 
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Schulte, hace 25 años, describió los primeros resultados encontrados tras la 

realización de esta técnica quirúrgica, en donde utilizó implantes Frialit después de 

un seguimiento clínico de 8 años. Presentó una tasa de éxito de 96.8% después de 

dos años de valoración, en la colocación de 62 implantes con técnica de 

postextracción, recubiertos en defectos pequeños con hidroxiapatita (54). 

 

Gómez- Román mencionan en sus estudios, que la tasa de fracaso de los implantes 

colocados postextracción fue del 1.16%, a comparación de los implantes diferidos 

utilizados en su estudio de 3.81% (55). 

 

Cooper y cols., en su investigación, realizaron la colocación de 54 implantes 

postextracción y carga inmediata en 48 de ellos con una prótesis fija de resina en la 

zona anterior. Realizaron una valoración clínica entre 6- 18 meses, observando 

ningún fracaso implantológico (56) 

 

Pero la contraparte de dichas tasas de éxito lo menciona Melej y col demuestran 

con claridad y significancia que este procedimiento presenta un alto riesgo de 

complicaciones estéticas y compromiso de la predictibilidad de la oseointegración, 

siendo la principal complicación estética la recesión del tejido óseo, dicha recesión 

compromete de 1 o más milímetros, en un porcentaje manifiesto del 8 al 40,5% del 

total de sitios estudiados (56). 

 

De la misma forma nos indica Mauricio Araújo, JanLindhe y de sucesivos estudios 

de fenómenos biológicos de reparación y remodelado óseo post extracción se ha 

cuestionado la veracidad respecto a la implantación en alvéolos frescos, teniendo 

como conclusión que Implantes inmediatos no evitaría la pérdida ósea vertical, ni 

horizontal (56). 

 

Dentro de las complicaciones que se pueden presentar, la mucosa periimplantaria y 

la respuesta tisular ósea, pueden verse afectados si existe una discrepancia 

considerable entre el alvéolo y el implante colocado, provocando un colapso del 

volumen tisular, biotipo periodontal, grosor de la tabla vestibular, posición 
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tridimensional del implante, diseño del implante asi como las características y 

manejo del GAP (con la utilización de biomateriales y Regeneración Ósea Guiada). 

Por esta razón, varios autores sugieren rellenar la interfase con biomateriales, 

incluso para mejorar la biomecánica, como lo hemos demostrado en el este estudio 

(54). 

 

Velasco y col, en el 2007 así como Chen y col, mencionan que procedimientos de 

implantes postextracción con aumento óseo son más exitosos. Disminuyendo 

perdida vertical y horizontal. mencionan la eficiencia para rellenos de interfase 

hueso alveolar e implante sobre todo cuando existe una separación mayor de 2 mm 

(54). 

 

Según el estudio realizado, y los resultados obtenidos, se observó que mientras el 

implante en su interfase con el hueso en las distancias a 1,2,3 mm con sangre como 

relleno la distribución de fuerzas se absorben y distribuyen a nivel apical a 1 mm 

siendo este el más caótico y a dos y tres milímetros en la zona de penetración del 

implante al hueso; los valores de FDS menor de 1.23 lo que nos indica fallo pero lo 

relevante es que la zonas de fallo es en el hueso lo que puede alterar su remodelación 

pero no comprometer la oseointegración total, mientras que con relleno de 

hidroxiapatita en los mismos casos antes mencionados podemos ver que aunque los 

valores de FDS son inferiores a los rangos de normalidad la falla se presenta en la 

unión del implante con el aditamento protésico sin compromiso del tejido oseo y 

con mejores respuestas ya que dicha zona soporta de mejor forma la distribución de 

fuerzas por su material de origen. 

 

En los estudios de Ariello y col, en el 2000, mencionan que el éxito implantológico 

post extracción está íntimamente relacionado con la utilización de técnicas de 

regeneración guiada del hueso alveolar y de los tejidos blandos; para este fin se 

utilizan barreras mecánicas reabsorbibles o no, que son capaces de bloquear la 

migración apical de las células conectivas y epiteliales (55). 
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Ariello en 2000 menciona que siempre es importante la ubicación del implante, 

desde el punto de vista masticatorio, debe tener la mayor superficie de contacto con 

el hueso alveolar y no debe sobrepasar los 30° de inclinación respecto a las fuerzas 

oclusales que soportara (55). 

 

Es de preferencia la colocación de un implante de mayor dimensión y colocado lo 

más perpendicular posible al plano oclusal (55). 

 

La transferencia de carga por fuerzas es un factor primordial valorando el éxito de 

la interfase hueso-implante, tanto el tejido óseo como el implante presentan un 

rango de equilibrio de fuerzas para que no existan alteraciones en cualquiera de las 

dos estructuras comprometidas en dicha interfase (57). 

 

En la zona anterior, el eje de inserción del implante no coincide con el eje del 

alvéolo dental, por lo que se obliga a la utilización de pilares protésicos angulado 

para cambiar la dirección de la corona protésica (12). El lecho del implante se lo 

realiza en dirección de la zona palatina y se puede ayudar con osteodilatadores (12). 

 

Con los resultados obtenidos con el estudio, se pudo observar que la hidroxiapatita 

tiene muy buena absorción de esfuerzos, ya que se observó que no distribuye fuerza 

al implante ni al hueso alveolar, por ser un material maleable su comportamiento 

permite la difusión de esfuerzos. El mejor escenario, es cuando el implante se 

encuentra a una distancia de 2 mm de la pared vestibular del hueso alveolar, cuando 

la fuerza es tangencial a 45° del eje axial del implante, los mejores resultados se 

obtuvieron cuando el implante es colocado a 1 mm de distancia de la pared 

vestibular del hueso alveolar.  

 

Según lo descrito por Pereira en el 2014, la hidroxiapatita se encuentra indicada 

para la regeneración de defectos óseos mayores de 5 mm, con lo que se consigue 

una disminución de la reabsorción de la cresta alveolar después de la extracción 

dental (58).  
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Prosper y col, en el 2003, describen el éxito del 98.2% en los casos de regeneración 

post extracción con hidroxiapatita para su posterior rehabilitación protésica sobre 

implantes, en un tiempo de cuatro años (58). 

 

Covani y col, mencionan en los estudios realizados, que la colocación de implantes 

postextraccion pueden mantener el nivel óseo alveolar, pero esto va disminuyendo 

después de 3 a 4 meses de la cicatrización (10).  

 

Diferentes Intervenciones han sido relacionadas para tratar el espacio que se forma 

entre el implante y el alvéolo, con el uso de diferentes injertos y materiales de 

relleno, como lo menciona Covani en el 2012 en sus estudios, observó que existe 

un éxito de 87.9%, en los implantes dentales post extracción colocados sin la 

utilización de injertos ósos o materiales de relleno; y de 94.1% de los implantes 

dentales post extracción con la colocación de materiales de relleno en la interfase 

hueso – implante, a 10 años de la colocación de los mismos (59). 

 

Las rehabilitaciones protésicas utilizadas en el estudio anterior fueron de metal 

porcelana, todos los implantes analizados fueron restaurados con coronas 

individuales, y en un periodo de 10 años se observó que la rehabilitación fue 

funcional y en buenas condiciones, no existieron fractura de los aditamentos ni de 

los tornillos protésicos (59). 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizó mediante el análisis de elemento 

finito de un implante de titanio rehabilitado con una corona de metal porcelana 

atornillada con una angulación de 30° siguiendo las indicaciones anteriormente 

descritas, obteniendo resultados favorables, similares a los resultados obtenidos por 

Covani en el 2012, en la distribución de fuerzas axial y tangencial cuando el 

implante se encontraba separado de la tabla vestibular 1 mm en adelante la 

necesidad de material de relleno como la  hidroxiapatita. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Se puede determinar por los resultados obtenidos y analizados que puede existir el 

mismo caso con diferentes ángulos de fuerzas y los resultados van a cambiar ya que 

el comportamiento de todos los elementos ensamblados se ve afectado por la 

variación del ángulo de la fuerza (tangencial vs axial). 

 

Con una fuerza axial y siendo el material de relleno la hidroxiapatita en el alvéolo 

el mejor caso que se comporta es a la distancia de 2 mm ya que distribuye de mejor 

manera los esfuerzos siendo este el que menos concentra esfuerzos y que el valor 

de FDS es el más alto de todos estos casos. 

 

El mejor de los casos en fuerza tangencial a 45° con material de relleno de 

hidroxiapatita en el alvéolo es el de 1 mm de distancia por su valor más bajo en Von 

Mises y por su alto valor de FDS. 

 

Cuando se tiene un alvéolo solo lleno de sangre el mejor comportamiento que se 

pudo evidenciar es a 1 mm de distancia entre el implante y la pared vestibular del 

alvéolo. 

 

En el alvéolo con el cuagulo de sangre, se observaron mejores resultados, si el 

implante se encuentra a una distancia de 3 mm de la pared vestibular del alvéolo, 

frente a la fuerza tangencial, ya que el valor de Von Mises es más bajo que en otros 

casos y el FDS está dentro de los valores mayores. 

 

Cuando hay presencia de hidroxiapatita el comportamiento en cualquiera de los 

casos es mucho mejor que cuando el alvéolo esta con sangre ya que este material 

tiene muy buenas propiedades mecánicas y ayuda mucho a disipar la distribución 

de esfuerzos sin forzar al implante y ni al hueso. 
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En la mayoría de casos con un material de relleno de hidroxiapatita tienen en común 

que los esfuerzos se acumulan entre pilar y el implante; y con un material de relleno 

de sangre los esfuerzos se distribuyen más en el implante hacia el hueso siendo el 

primer caso mucho mejor ya que no está afectando al hueso natural. 

 

En los resultados de factor de seguridad FDS se ve que en casi todos los estudios 

de los resultados tienen un valor inferior a 1.23, lo bueno de estos resultados es que 

están localizados en el pilar o en el implante y al ser estas piezas de Titanio es bueno 

que se concentren ahí los esfuerzos, ya que es un material muy resistente para cargas 

de esfuerzos sin que exista la probabilidad que se fracture predominando de manera 

intacta al hueso natural. 

 

Los valores de esfuerzos máximos en cada uno de los casos no son tan altos como 

para que se pueda generar una fractura en donde están ubicados dependiendo el 

caso, por ende, se puede concluir que si existe o no material de relleno el implante 

va a trabajar bien en el desempeño pero para preservar la vida útil y el desgaste del 

hueso, es preferible rellenar el alvéolo de hidroxiapatita para garantizar que el 

implante tenga una vida útil más extendida al igual que el hueso natural. 
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