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RESUMEN 

 

La presencia de microgap entre el implante y el aditamento puede determinar el éxito o 

fracaso de las prótesis sobre implantes, al aumentar el espacio en esta interface puede 

causar inflamación de tejidos periimplantarios o desadaptación del tornillo protésico. 

 

Objetivo: Determinar el microgap antes y después de fuerzas horizontales en pilares 

rectos y angulados de tres marcas de implantes de conexión interna. 

 

Materiales y métodos: en este estudio experimental in vitro, se utilizó 30 análogos de 

hexágono interno de tres marcas de implantes: 10 Zimmer, 10 MIS y 10 Bionnovation. 

Cada grupo se dividió en dos subgrupos: Grupo 1: aditamentos rectos, grupo 2: 

aditamentos con angulación. Se realizó medición del microgap mediante microscopio 

electrónico de barrido de todos grupos antes y después de aplicar carga cíclica a ciento 

cincuenta mil ciclos. Los datos obtenidos serán analizados mediante Prueba de 

normalidad y Prueba de Kruskall Wallis.  

 

Resultados: Los pilares rectos antes de ser sometidos a fuerzas horizontales presentan 

un microgap entre 1,20um a 3,27um, mientras que al ser sometidos a fuerzas 

horizontales el microgap presente fue de 23,70um a 42,61um.  Los pilares angulados de 

implantes de conexión interna antes de ser sometidos a fuerzas horizontales presentan 

un microgap de 1,41um a 2,40um, mientras que al ser sometidos a fuerzas horizontales 

presenta un microgap de 70,56um a 153,54um. 

 

Conclusiones: Si existe diferencia significativa entre el microgap antes y después en 

pilares rectos y angulados en implantes de conexión interna, presentando menor 

microgap los aditamentos rectos. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  
Microgap, hexágono interno, pilares rectos, pilares angulados. 
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"MICROGAP BEFORE AND AFTER HORIZONTAL FORCES IN STRAIGHT 

AND ANGULATED ABUTMENTS OF THREE BRANDS OF INTERNAL 

CONNECTION IMPLANTS" 
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ABSTRACT  

 

The microgap existing between the implant and the abutment can determine the success 

or failure of the prosthesis over implants. The larger the space in this interphase is, the 

more inflammation in can cause in the tissue surrounding the implant, and it can also 

cause maladaptation of the prosthetic screw. Objective: to determine the microgap 

before and after exerting horizontal forces in straight and angled abutments from three 

different brands of internal connection. Materials and Methods: this is an experimental 

study in-vitro. There were used 30 analogs of internal hexagon from three different 

implant brands: 10 Zimmer, 10 MIS and 10 Bionnovation. Each group was divided into 

two smaller groups; Group 1with straight abutments and Group 2 were angled 

abutments. It was performed a measurement of the microgap through the scanning 

electron microscope in all groups before and after applying a cyclical force of one 

hundred fifty thousand cycles. The data obtained will be analyzed through the normality 

and the Kruskall Wallis’ tests. Results: before being subjected to horizontal forces, the 

straight abutments showed a microgap between 1,20 µm and 3,27 µm, and after being 

subjected to these forces the results were between 23,70 µm and 42,61 µm. The angled 

abutments of internal connection, before being subjected to horizontal forces, had a 

microgap between 1,41 µm and 2,40 µm, while subjected to the forces showed a 

microgap between 70,.56 µm and 153,54 µm. Conclusions: there is an important 

difference in the microgap before and after exerting the forces, both in straight and 

angled abutments. The microgap was smaller in the straight ones. 

 

KEY WORDS:  MICROGAP/ INTERNAL HEXAGON/ STRAIGHT ABUTMENTS/ 

ANGLED ABUTMENTS. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La longevidad y éxito en la prótesis sobre implantes está influenciada por el espacio 

formado entre el implante y el aditamento protésico, las consecuencias clínicas de la 

deficiente adaptación con discrepancias mayores a 10um pueden producir efectos 

biológicos como preiimplantitis por acumulación de biofilm bacterial, y fallas 

mecánicas con rotación o pérdida del tornillo protésico (1) (2). 

 

La estabilidad y resistencia de la interfase implante pilar está sometida a cargas 

producidos por la masticación y apretamiento, al igual que  micromovimientos 

intermitente en dos direcciones que pueden originar desgaste y fractura (3).  Así mismo, 

los microgaps pueden ser inducidos durante la fabricación de los aditamentos, desajuste 

en la conexión y deformación plástica en la conexión de los pilares (4).  

 

Los pilares rectos y pilares angulados de titanio maquinado han sido utilizados durante 

muchos años por las excelentes características mecánicas y biocompatiblidad con los 

tejidos (5), sin embargo surge la siguiente pregunta: ¿Existirá diferencias en el micro-

espacio entre el implante y la superficie del aditamento protésico recto y angulado al 

aplicar fuerzas horizontales en tres sistemas de implantes de conexión interna? 

 

1.2.JUSTIFICACIÓN 

 

La interface entre la plataforma del implante y el pilar protésico es un factor 

determinante en el éxito y longevidad de las rehabilitaciones implantosoportadas, al ser 

menor el microgap evita el aflojamiento del tornillo y el aditamento soporta de mejor 

manera los micromovimientos horizontales y verticales. 

 

Las principales complicaciones, en un 32%, de la colocación de implantes son los 

procesos inflamatorios del tejido alrededor  de la interface implante pilar, lo que da 

lugar a una pérdida de extructura ósea (1). La formación del microespacio entre el 
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implante aditamento y la contaminación posterior da ésta se da por la fabricación 

defectuosa de los componentes protésicos, por la adaptación no pasiva y 

micromovientos debido a cargas no axiales. 

 

Los implantes dentales son considerados uno de los mejores tratamientos para la 

sustitución de piezas perdidas, debido a las exigencias estéticas, a la inclinación de los 

implantes dentro del hueso, los aditamentos utilizados para la rehabilitación de prótesis 

cementadas sobre implantes son maquinados de titanio sólido, en este estudio se pondrá 

a prueba aditamentos rectos y angulados de 15°, 17° y 20°, generando una seguridad en 

el uso de aditamentos con mayor angulación, principalmente en el sector anterior, 

brindando una mayor funcionalidad al implante y alta estética. 

 

Funcionalmente la interface implante aditamento presenta una desadaptación o 

desajuste aceptable de 10um, y al aplicar fuerzas axiales esta desadaptación puede llegar 

a ser de 50um, al aplicar fuerzas horizontales la interface aumenta hasta 90um 

dependiendo del tipo de conexión del implante (6). 

 

El presente estudio pretende generar nueva bibliografía de los aditamentos utilizados 

para rehabilitación de prótesis cementada sobre implantes, ampliando el conocimiento 

de pilares rectos y sobretodo angulados.  Al identificar el grado de microgap formado 

entre el implante y el aditamento al ser sometido a fuerzas horizontales, los resultados 

proveerán alternativas protésicas brindando seguridad y longevidad en el tratamiento 

planificado por el profesional de la salud. 
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1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar el microgap antes y después de fuerzas horizontales en pilares rectos y 

angulados de tres marcas de implantes de conexión interna. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Medir el microgap antes y después de aplicar fuerzas horizontales en pilares 

rectos y angulados atornillados en análogos de conexión interna (sistema 

Zimmer). 

 Evaluar el microgap antes y después de fuerzas horizontales en pilares rectos 

y angulados atornillados en análogos de conexión interna (MIS). 

 Determinar el microgap antes y después de fuerzas horizontales en pilares 

rectos y angulados  atornillados en análogos de conexión interna 

(Bionnovation). 

 Comparar el microgap antes y después entre los pilares rectos y angulados de 

implantes de conexión interna de tres diferentes marcas mediante 

microscopia electrónica de barrido. 
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1.4.HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de la Investigación 

 

El microgap entre la interface pilar-implante de los aditamentos angulados será mayor 

después de ser sometidos a fuerzas horizontales  en comparación con  el microgap 

presente en pilares rectos después de ser sometidos a fuerzas horizontales. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula  

 

El microgap entre la interface pilar implante de los aditamentos angulados será igual o 

menor después de ser sometidos a fuerzas horizontales en comparación con el microgap 

presente en pilares angulados después de ser sometidos a fuerzas horizontales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.REHABILITACIÓN SOBRE IMPLANTES 

 

Los implantes se han desarrollado como dispositivos médicos creados para sustituir o 

reemplazar uno o varias piezas dentarias, el éxito de la oseointegración en los últimos 

años ha aumentado el campo de la rehabilitación con implantes debido al rango de éxito 

del 99% (7).   

 

La rehabilitación sobre implantes de una o varias piezas dentarias puede realizarse 

mediante prótesis cemento retenidas o atornilladas.  Las coronas atornilladas han sido 

utilizadas debido al éxito y longevidad en el tratamiento por su fácil recuperación al 

ocurrir una complicación protésica, sin embargo, debido a la angulación de algunos 

implantes y a la estética requerida, principalmente en el sector anterior, se ha optado por 

coronas cementadas (8). 

 

El desafío dentro de una rehabilitación protésica consiste en brindar funcionalidad y alta 

estética, mediante la conservación de las estructuras dentarias circundantes así como el 

hueso y la mucosa, que resista la carga masticatoria y sea clínicamente adecuado (9). 

 

2.1.1. Prótesis cementada 

 

La prótesis cementada sobre implantes es una prótesis colocada sobre un aditamento 

protésico atornillado, se ha utilizado en casos de alta estética, principalmente en el 

sector anterior, favoreciendo la orientación de fuerzas y un ajuste pasivo de la prótesis 

(10). 

 

Las ventajas que ha presentado utilizar prótesis cementada es la facilidad de fabricación, 

pasividad en la estructura, la retención que se ha presentado gracias al cemento, la 

estética conseguida en los perfiles de emergencia, la estabilidad oclusal (10).  
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2.1.2. Prótesis atornillada 

 

La prótesis atornillada se ha descrito como aquella en la cual el aditamento o 

mesoestructura puede separarse de la restauración, en dos piezas,  es fácil de fabricar, 

posee pasividad de la prótesis, es estética (8).  

 

2.2.TIPOS DE CONEXIONES 

 

2.2.1. Conexión Externa 

 

El sistema Brånemark se introdujo como un sistema tipo hexágono externo, que se 

desarrolló para facilitar a los clínicos la inserción del implante en lugar de un 

dispositivo antirrotacional (11).  

 

La conexión externa fue diseñada como método de engranaje para prótesis de una sola 

unidad con característica antirrotacional, un requisito para el acople de un pilar de 

conexión externa al implante es la existencia de un espacio mínimo entre las paredes 

laterales de la conexión del implante y las superficies internas del aditamento (12). 

 

Las ventajas de utilizar este sistema han sido la posibilidad de realizar un tratamiento en 

dos etapas quirúrgicas, presentando un mecanismo antirrotacional con reversibilidad y 

compatibilidad de la plataforma con diferentes marcas de implantes dentales (9). 

 

Entre las desventajas que mostró la conexión externa es el aflojamiento o fractura del 

tornillo protésico debido a micromovimientos producidos por la baja altura del 

hexágono, eficiencia limitada cuando se aplica cargas fuera del eje del implante, espacio 

entre el implante y el pilar lo que permite la colonización de bacterias y posterior 

reabsorción ósea alrededor de la región cervical (9) (11).  

 

Estudios clínicos encontraron que entre el 30,7% y el 49% de los tornillos protésicos 

tienden a aflojarse en los implantes de la interfaz externa (11). 
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2.2.2. Conexión Interna 

 

El sistema de conexión interna se ha clasificado en conexiones hexagonales, 

triangulares, octogonales y de cono, la utilización de un sistema de conexión interna se 

desarrolló con un mejor ajuste entre los conectores con una interposición entre el pilar 

protésico y el implante, ofreciendo mayor estabilidad y efecto antirrotatorio (11). 

 

Tsuge y colaboradores (13) describen que la ventaja en utilizar un sistema de conexión 

interno radica en que la altura vertical es reducida desde la plataforma del implante 

hasta la parte superior del tope, la distribución de la carga lateral se lo realiza en el 

interior del implante protegiendo al tornillo del pilar, y el acoplamiento en la pared 

interna crea una superficie uniforme capaz de resistir el micromovimiento, por lo tanto, 

son ideales para restauraciones individuales.   

 

Gracis y colaboradores añaden que el sistema de acoplamiento interno tiene una 

intimidad entre la superficie del aditamento y las paredes internas del implante lo que 

permite un sistema antirotacional y una penetración más profunda del aditamento, 

además de la aparición de diversos materiales para la aditamentos entre los que 

encontramos de titanio, metales preciosos, completamente de zirconia y zirconia 

combinado con metal (14) (15). 

 

Entre los problemas se ha presentado fragilidad en las paredes del implante, 

aflojamiento del tornillo protésico y dificultad para ajustar la divergencia angular en los 

implantes cuando se va a realizar una rehabilitación protésica (9). 

 

En estudios realizados por Gehrke y colaboradores en el 2017 (16) al comparar las 

conexiones internas y externas demostraron que el microgap presente entre la interface 

implante aditamento en hexágono externo ha sido mayor con 1,22mm en comparación 

con hexágono interno de 0,97mm. 

 

Los implantes con conexión Morse se han desarrollado con un principio de “cono en 

cono” con una pared interna de fricción angula de cinco grados, los pilares poseen 

propiedades antirrotacionales debido al fenómeno de soldadura en frío que se produce al 

introducir y torcionar al pilar, el riesgo de aflojamiento del tornillo es mínimo y el selle 
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hermético entre el implante y el aditamento evita la colonización bacteriana.  El 

acoplamiento geométrico entre el implante y el aditamento evita el desplazamiento 

potencial por la carga masticatoria, el aumento en el área de superficie y la restricción 

geométrica en cargas laterales evita complicaciones o fallas clínicas en la prótesis (17). 

 

2.3.ADITAMENTOS PROTÉSICOS 

 

Aditamento protésico está definido como el componente transmucoso que se fija al 

implante después de la oseointegración y que soporta la restauración protésica (18), se 

define como la estructura que recibe directamente la presión de la masticación y el 

anclaje para la corona (19). Shetty y colaborados describen a un componente protésico 

como la porción del implante dental que va a soportar y retener la prótesis, conecta la 

corona clínica con el implante. (17) 

 

De acuerdo a su proceso de obtención los dividiremos en pilares mecanizados en serie 

en titanio o zirconia, pilares calcinables o parcialmente calcinables y pilares 

personalizados. De acuerdo a la técnica de fabricación, los pilares personalizados 

pueden ser: 1) fundidos convencionalmente,  2) elaborados a partir de refuerzo con fibra 

de carbono/grafito polimetacrilato,  3) en titanio utilizando láser y 4) mediante técnicas 

CAD/CAM, en materiales como titanio, alúmina y zirconia (20). 

 

2.3.1. Pilar de Titanio 

 

Los aditamentos de titanio estandarizados han presentado un alto nivel de supervivencia 

debido a las excelentes propiedades físicas del  material y su biocompatibilidad con los 

tejidos dentarios.  El titanio se ha descrito como un material con poca conductibilidad 

del calor, baja densidad, considerable traslucidez y bajo costo.  Los aditamentos de 

titanio están elaborados a base de titanio tipo IV lo cual tiene la ventaja de un ajuste 

oclusal adecuado y fácil remoción de la corona si se desea (21). 

 

2.3.2. Pilar Angulado 

 

Los pilares angulados han sido utilizados para restauraciones funcionales y estéticas 

corrigiendo la angulación del implante debido a la anatomía del maxilar y la mandíbula 
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al igual que la morfología de las crestas residuales. Se han fabricado pilares con 

angulaciones de 15, 25 y 35 grados con ligeras variaciones, de varios materiales entre 

los que se encuentran de titanio maquinado, metal colado y zirconia con tecnología 

CAD/CAM (22) . 

 

Los pilares angulados se han utilizado para facilitar el paralelismo al momento de 

realizar una prótesis fija, ayudan también a evitar estructuras anatómicas al momento de 

la colocación de los implantes, al corregir la angulación reducen el tiempo del 

tratamiento.  Sin embargo, estudios han demostrado que el uso de aditamentos 

angulados han aumentado el estrés soportado por los implantes durante la masticación, 

adicionalmente la fuerza es transmitida de forma directa al hueso (23). 

 

2.3.3. Pilar Calcinable 

 

Los pilares calcinables o UCLAS se han caracterizado por su ajuste directo en la 

plataforma protésica del implante, puede ser totalmente plástico antes de ser colado, o 

puede ser plástico con una banda metálica premaquinada en su base.  El proceso de 

colado de los pilares tipo UCLA se ha realizado mediante un proceso en el laboratorio 

de cera perdida (24). 

 

De Mori y colaboradores estudiaron el gap formado entre la superficie del implante y el 

aditamento colado encontrándose que no se presentan diferencias significativas al ser 

comparados con pilares prefabicados (24).  

 

2.3.4. Pilar por ordenador 

 

La fabricación industrializada y reproducible se ha realizado mediante tecnología CAD-

CAM, lo que ha permitido eliminar  en gran medida las inconsistencias del rendimiento 

humano con una mejora significativamente de la eficacia y de la fiabilidad y el costo. La  

prótesis de cerámica. CAD / CAM sustituye el intenso proceso de laboratorio para la 

elaboración de coronas coladas (25). 

 

Hay dos tipos de procesos de molienda zirconia disponibles: a) de los bloques pre-

sinterizados; y b) a partir de bloques densamente sinterizados. Ejemplos de sistemas de 
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pre-sinterización son Cercon (Dentsply Friadent, de Mannheim, Alemania), LAVA (3M 

ESPE, Seefeld, Alemania), Procera (Nobel Biocare, Göteborg, Suecia), Etkon 

(Straumann, Basilea, Suiza) y Cerec (Sirona , Bensheim, Alemania, IPS e.max ZirCAD, 

Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein, Alemania, Vita InCeram YZ Cubos, Vita 

Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania) (25).  

 

2.4.INTERFASE IMPLANTE ADITAMENTO 

 

2.4.1. Biomecánica del Sistema Implante Aditamento 

 

La conexión implante aditamento crea un espacio entre ellos denominado microgap, el 

microgap vertical entre el implante y el aditamento determina la supervivencia del 

implante y el éxito de la rehabilitación protésica, el ajuste preciso entre los dos 

componentes ha prevenido la concentración de estrés en el hueso adyacente al implante 

evitando su reabsorción (26). 

 

La estabilidad del sistema de unión implante aditamento ha sido determinado por  la 

fuerza de precarga del tornillo del implante, la pérdida del tornillo se ha producido por 

una fuerza oclusal mayor a la precarga axial del tornillo de fijación, lo cual depende de 

varios factores como es el material, el torque brindado, y la precisión de ajuste del 

aditamento sobre el implante (27). 

 

Shetty y colaboradores reportaron que la falta de estabilidad entre los componentes del 

sistema implante aditamento puede causar no sola el aflojamiento del tornillo protésico 

sino también la fractura del tornillo, acumulación de placa bacteriana, una respuesta no 

favorable del tejido blando y pérdida de la oseointegración (17). 

 

La interface de una conexión implante-pilar debe cumplir con ciertas propiedades con 

respecto a la manipulación, estabilidad, resistencia, los aspectos biológicos, clínicos y el 

éxito de la restauración. Un balance adecuado entre el diseño de la conexión y los 

materiales empleados (2).  

 

Las interfaces que deben ser consideradas son:  

a) interface hueso-implante, 
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b) interface implante pilar,  

c) interface pilar-tornillo de fijación (11). 

 

2.4.2. Adaptación y Selle de la Interfase 

 

La adaptación implante aditamento ha estado relacionada directamente con la precisión 

de fabricación del pilar protésico y el torque aplicado al tornillo del pilar, es por esto, 

que los componentes protésicos fabricados con alta precisión dan como resultado 

espacios menores de interface, menos grados de rotación del pilar, menor colonización 

bacteriana, escasa tensión de los tornillos de retención y mínima alteración tisular (24). 

 

La desadaptación entre el implante y el aditamento y la pérdida de pasividad entre el 

implante y la prótesis han determinado el aflojamiento del tornillo y fractura del mismo, 

esto conlleva a una sobrecarga en el aditamento y una distribución no axial de la fuerza 

solo el eje mayor de implante (15). 

 

Durante la masticación, la restauración protésica y la conexión implante aditamento se 

ve afectada por las fuerzas fisiológicas producidas, de tal manera que un implante molar 

recibiría alrededor de 120N de fuerza en dirección axial durante este proceso,  sin 

embargo, la fuerza masticatoria podría variar como fuerza máxima en hombres de 847N 

y en mujeres de 595N (18).  

 

Las fuerzas cíclicas durante la masticación cuando exceden la fuerza máxima soportada 

por la conexión implante pilar puede causar aflojamiento del tornillo y de forma gradual 

falla en la conexión y debido a la fatiga fractura.  El motivo principal de la falla es 

debido a la pérdida de precarga en el tornillo de fijación y desgarre provocando la fatiga 

del material del tornillo y posterior fractura del mismo (18).  

 

La razón por la cual se debería evitar la aparición de microgap entre la interface 

implante pilar es debido a los problemas biológicos y mecánicos que pueden aparecer. 

Entre las complicaciones biológicas se puede presentar colonización de bacterias, 

periimplantitis y posterior pérdida de la altura ósea.  Las complicaciones mecánicas 

relacionadas al micromovimiento presentarán pérdida del tornillo protésico y fatiga del 

material (18). 
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 La conexión implante pilar es el espacio formado entre los sistemas de implantes de 

dos piezas, esta área de superficie entre la plataforma del implante y el pilar protésico es 

la responsable de complicaciones biológicas tales como gingivitis, periimplantitis y 

pérdida de hueso; y mecánicas como aflojamiento del tornillo protésico, rotación y 

fractura del aditamento protésico (28) (29). 

 

Butignon y colaboradores determinaron que con la definición de ajuste pasivo brindado 

por Brånemark se consideró aceptable un valor de 10 μm entre la interface formada 

entre la plataforma del implante y el aditamento protésico, Jemt, que definió el ajuste 

pasivo como el nivel de inadaptación sin complicaciones clínicas a largo plazo, 

consideró que los valores aceptables de inadaptación marginal estaban dentro del rango 

de 150 μm (30), 

 

Boeckler y colaboradores  cited clinically acceptable marginal gaps varying between 30 

and 200 μm ― and these values were relatively higher than those observed in this study 

(13). 

 

La consecuencia mecánica del aumento de la interface implante aditamento ha 

producido la pérdida del tornillo prótesico debido a la flexión excesiva del tornillo y una 

falta de precisión en los aditamentos (16).  

 

Kano, 2007 mediante un sistema cartesiano definió la desadaptación vertical y 

horizontal presente en la conexión implante pilar.  En su estudio se determinó que la X 

atravesaría la plataforma horizontal del implante, y la línea vertical Y  transpondría la X 

en el punto más externo de la plataforma horizontal del implante, dicha intersección 

entre X y Y se definió como punto 0 (28). 
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El desajuste vertical, denominado A se especificó como el espacio vertical entre el 

punto cero y la línea a través del punto más externo del implante y la misma zona del 

pilar.  Mientras que el desajuste horizontal, denominado B se describió como la 

separación horizontal desde el punto cero hasta el contorno externo del pilar, pudiendo 

presentarse un sobrecontorneo horizontal o un subcontorneo si el aditamento protésico 

es más ancho o más estrecho que el implante respectivamente (28).  

 

En base a este análisis se ha clasificado el microespacio en (28):   

Tipo I: No se puede medir la separación horizontal o vertical (A = 0 y B = 0).  

Tipo II: Sólo se examinó desajuste horizontal; el pilar estaba subcontorneado (B <0) o 

sobrecontorneado (B> 0). 

 

• Tipo III: Sólo se presentó desajuste vertical (A> 0). 

• Tipo IV: Se visualizó desajuste horizontal y vertical. 

 

2.4.3. Técnicas de Medición de Ajuste Interfase Implante Pilar 

 

El ancho de la brecha ente la plataforma del implante y el aditamento se han podido 

cuantificar de diversas formas entre las que tenemos: 

 

Kano y colaboradores describieron que entre las técnicas utilizadas para medir el ajuste 

de la interface implante aditamento se ha utilizado la visión directa, método no invasivo 

pero difícil de realizarlo puesto que no se tiene un control del punto exacto de medición. 

La medición transversal después de la sección otro método descrito cuya desventaja es 

el proceso de preparación de las muestras (28). 

 

El microscopio óptico el cual ha utilizado para el estudio una serie de lentes de vidrio 

para doblar las ondas de luz y crear una imagen de ampliación y resolución limitada, en 

la cual se pueden observar microgaps entre 50 a 100 nm, otro método es el microscopio 

electrónico de barrido el cual utiliza electrones y crea imágenes de mayor aumento y 

resolución (31).  

 

En un estudio comparativo entre el microscopio óptico y electrónico realizado por 

Oliveira y colaboradores determinaron que no existía diferencia significativa entre la 
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utilización de microscopio óptico y electrónico para determinar el microgap vertical y 

horizontal, sin embargo, concluyeron que la utilización del microscopio electrónico 

produjo cierta dificultad y confusión al presentar los resultados debido a la 

magnificación que se puede lograr (31). 

 

En el estudio realizado por Jörn y colaboradores en el 2016, se comparó otros técnicas 

de evaluación de microgap en donde se utilizó tomografía microcomputarizada (micro-

CT) y análisis de elemento finito, en el cual se encontró que la tomografía 

microcomputarizada no pudo detectar una medida en el microgap mayor a 13 μm.  

Como método alternativo el análisis de elemento finito reveló medidas sin límites y 

demostró la deformación plástica producida alrededor del cuello del implante (4). 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.TIPO DE ESTUDIO  

 

Estudio experimental in vitro ya que las variables independientes se manipularon de 

manera intencional, in vitro porque se elaboraró con muestras y pruebas en el 

laboratorio. 

 

3.2.MUESTRA 

 

La muestra para esta investigación se estableció por conveniencia tomando como 

referencia el artículo científico “Mechanical behavior of zirconia and titanium 

abutments before and after cyclic load application” publicado por Sergio Gehrke, y 

colaboradores en el año 2016 (3), para lo cual se consideró un total de treinta análogos 

divididos en tres grupos de diez análogos cada uno. 

 

3.2.1. Criterios de Inclusión 

 

 Análogos nuevos de implantes (sistema Zimmer) con plataforma 3,5mm 

y longitud de 10mm. 

 Análogos nuevos de conexión interna (sistema MIS) con plataforma 

3,75mm y longitud de 10mm. 

 Análogos nuevos de conexión interna (sistema Bionnovetion) con 

plataforma 3,5mm y longitud de 10mm. 

 Pilares de titanio recto de plataforma 3,5mm y tornillo protésico (sistema 

Zimmer). 

 Pilares de titanio angulados de 20° de plataforma 3,5mm y tornillo 

protésico del (sistema Zimmer). 

 Pilares de titanio recto de plataforma 3,5mm y tornillo protésico (sistema 

MIS). 
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 Pilares de titanio angulados de 15° de plataforma 3,5mm y tornillo 

protésico (sistema MIS). 

 Pilares de titanio recto de plataforma 3,5mm y tornillo protésico (sistema 

Bionnovation). 

 Pilares de titanio angulado de 17° de plataforma 3,5mm y tornillo 

protésico (sistema Bionnovation). 

 

3.2.2. Criterios de Exclusión 

 

 Análogos con diferente tipo de conexión establecida. 

 Análogos con fallas en la confección de la conexión. 

 Pilares con falla en la conexión con el implante. 

 Análogos y pilares que se encuentre violado el sello de seguridad. 

 

3.3.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.3.1. Definición de Variables 

 

3.3.1.1.Variable Independiente 

 

 PILAR PROTÉSICO: Porción del implante que sostiene o retiene a la 

prótesis, realizado de titanio sólido utilizado para prótesis cementadas, el 

cual puede ser recto o presentar ciertas angulaciones (32).   

 

 TIEMPO: Se refiere al momento en el que se toma la medición del 

espacio entre la interface del implante y el aditamento, antes y después 

de ser sometido a una fuerza horizontal externa. 

 

3.3.1.2.Variable Dependiente 

 

 MICROGAP: Espacio entre el implante y el aditamento que puede 

causar filtración bacteriana y posterior periimplantitis (33). 
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3.3.2. Operacionalización de Variables 

 

 

 

3.4.METODOLOGÍA  

 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1.1.Confección del modelo  

 

Una vez determinados los objetos de estudio, para la fase experimental se elaboró  

bloques de metacrilato con  ancho de 20mm, alto de 22mm y profundidad de 24mm.  

 

Variables Definición Operacional Tipo Clasificación Indicadores 
Escalas de 

medición 

MICROGAP   

  

Espacio entre el implante 

y el aditamento medido a 

través de microscopia 

electrónica. 

Dependiente  
Cuantitava  

discreta 

 

 

 

Micras 

Buena: 0- 10um 

Aceptable: 11-50um 

Regular: 51-90un 

PILAR 

PROTÉSICO 

Porción del implante que 

sostiene o retiene a la 

prótesis  

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

 

Recto  
 

1 

 

Angulado 2 

TIEMPO 

Se refiere al momento en 

el que se toma la 

medición del espacio 

entre la interfase del 

implante y el aditamento, 

antes y después de ser 

sometido a una fuerza 

horizontal externa. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Antes de aplicar la 

fuerza 

 

 

1 

Después de aplicar 

la fuerza 
2 
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Figura 1. Bloque de metacrilato 

 

Se colocaron los análogos de implantes para hexágono interno (Zimmer) de 3,5mm de 

plataforma y 10mm de longitud, análogos para hexágono interno (MIS) de 3,7mm de 

plataforma y 10mm de longitud, análogos para hexágono interno (Bionnovation) de 

3,5mm de plataforma y de 10mm de longitud, en recipientes de plástico trasparentes con 

medida de 20mm de ancho, 22mm de alto y 24mm de profundidad.  La muestra se 

colocó en el palalelómetro dental (SURVEYOR, Estados Unidos) paralelo al piso y 

fijado con un tornillo de sujeción para que no haya variación alguna y asegurar la 

repetitividad en el proceso. 

 

 

Figura 2. Paralelómetro  
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Figura 3. Bloque con análogo 

 

Se dividió en 3 grupos de 10 análogos cada uno. Grupo 1: análogos de implante Tapered 

Screw-Vent para hexágono interno de 3,5mm de plataforma y 10mm de longitud 

(sistema Zimmer), el cual tuvo dos sugbrupos Grupo HI1: pilares rectos de titanio y 

grupo HI2: pilares con  20° de angulación titanio. Grupo 2: análogos de implante Seven 

para hexágono interno (sistema MIS) de 3,75mm de plataforma y 10mm de longitud, el 

cual tuvo dos sugbrupos Grupo HI3: pilares rectos de titanio y grupo HI4: pilares de 

titanio con 15° de angulación. Grupo 3: análogos de implante Hexágono Interno para 

hexágono interno (sistema Bionnovation) de 3,5mm de plataforma y 10mm de longitud, 

el cual tuvo dos sugbrupos: grupo HI5: pilares rectos de titanio y grupo HI6: pilares de 

titanio con 17° de angulación.  

 

Se fijó el pilar de titanio con un torque de 35 newtons inicial, y un control de torque de 

35 newtons final pasado diez minutos del torque inicial, para lo cual se utilizará un 

torquímetro digital del motor de implantes (NSK SURGIC PRO). 

 

 

Figura 4.Torque de 35N/cm2 
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Las muestras fueron colocadas en una máquina universal de ensayo para carga cíclica, 

donde se aplicó las fuerzas de 200 N por ciento cincuenta mil ciclos lo que representó 

cuatro meses de función masticatoria (34). 

 

3.4.1.2.Fase de observación 

 

Previo a analizar el efecto de las fuerzas horizontales en la adaptación de la interface 

implante pilar los pilares de titanio rectos y angulados fueron sometidos a un estudio 

bajo microscopia electrónica de barrido (SEM) en alto vacío TESCAN MIRA 3 FEG 

con resolución de 1.2mm, en el laboratorio de caracterización de nanomateriales, centro 

de Nanociencia y Nanotecnología (ESPE). 

 

 

Figura 5. Microscopio Electrónico de Barrido 

 

Antes de observar al microscopio, las muestras fueron sometidas a limpieza mediante 

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

posteriormente fueron recubiertas con material conductor. 

 

Las muestras fueron colocadas en la cámara de alto vacío del microscopio electrónico 

de barrido TESCAN MIRA3 FEG, las imágenes se procesaron a 500x de aumento, se 

obtuvieron las imágenes y se realizaron las medidas de los datos para ser procesados. 

Los datos obtenidos se colocaron en una tabla de recolección de datos. 
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Figura 6. Imagen de microgap antes de fuerzas horizontales 

 

3.4.1.3.Fase mecánica 

 

Para la prueba mecánica se utilizó un sistema electro neumático que realizó impactos 

mediante la programación del software libre “Arduino” con un impacto equivalente a 

200N. El equipo que automatizó el proceso es un banco de entrenamiento electro 

neumático HERION LS 2000, suministrado de aire comprimido desde un compresor 

COMP AIR BROOM WADE,  tipo K452 Serie N 005 que almacenó aire comprimido 

en tres reservorios, con capacidad 325 litros de aire comprimido (cada reservorio de 

1cm3). 

 

 

Figura 7. Sistema electro neumático 
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Las muestras se colocaron en la máquina universal, la carga cíclica estará dada por un 

elemento neumático compuesto por un pistón UNITECH, de 40mm de diámetro interno, 

10mm de diámetro y presión de 9,36 bar (equivalente a 200N).  El movimiento del 

pistón se controló por una electroválvula 3/2, la cual se moverá a la velocidad de un 

ciclo por segundo. 

 

El cálculo de la fuerza se realiza mediante la siguiente fórmula:  

                            20 * 2.204lb  

            P =   __________________________                       

π  * 102 * (1pulg/25.4mm)2 

 

P= 9,36bar 

 

La colocación de la muestra sobre la base de acero estará alineada con el eje del vástago 

del pistón, de tal forma que el impacto sea direccionado con esta angulación al 

aditamento atornillado al análogo.  Para asegurar su sujeción, las muestras fueron 

retenidas a la base metálica mediante abrazaderas unidas con tornillos. 

 

 

Figura 8. Sistema de Sujeción 

 

El control automático para los 150000 ciclos, con frecuencia de un ciclo por segundo es 

establecido por el software “Arduino”, administrado por una CPU  I7, controla el 

circuito de esta manera permitió que se detenga cuando haya cumplido los ciclos 

establecidos. 
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3.4.1.4.Fase de observación 

 

Posterior a la fuerza horizontal se procedió a medir la adaptación de la interface 

implante pilar los pilares de titanio rectos y angulados los cuales fueron sometidos a un 

estudio bajo microscopia electrónica de barrido (SEM) en alto vacío TESCAN MIRA 3 

FEG con resolución de 1.2mm, en el laboratorio de caracterización de nanomateriales, 

centro de Nanociencia y Nanotecnología (ESPE). 

 

Las muestras fueron sometidas a limpieza mediante etanol anhidro al 99% y secadas 

con aire comprimido para evitar impurezas, posteriormente se recubrieron con material 

conductor (papel de aluminio). 

 

 

Figura 9. Muestra preparada colocada dentro del SEM 

 

Las muestras fueron colocadas en la cámara de alto vacío del microscopio electrónico 

de barrido TESCAN MIRA3 FEG, las imágenes se procesaron a 500x de aumento, se 

obtuvieron las imágenes y se realizaron las medidas de los datos para ser procesados.  
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Figura 10. Microgap después de ser sometido a fuerzas horizontales 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1.ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez obtenidos los resultados de las muestras de los tres grupos de estudio se 

procedió a medir por medio de microscopia electrónica el microgap antes de que las 

muestras sean sometidas a fuerzas horizontales tanto en pilares rectos como en pilares 

angulados de implantes de conexión interna para esto se utilizó estadística descriptiva e 

inferencial para obtener los promedios, desviación estándar, mínimos y máximos, así 

como diferencias estadísticamente significativas con la prueba de Kruskall Wallis 

considerando valor de p=menor a 0,05.  

 

En la tabla 1 se presenta los promedios del microgap en micras de las marcas Zimmer, 

MIS, Bionnovation de pilares rectos de implantes de conexión interna, considerando 

tres zonas de adaptación (mesial, medio y distal) estos registros se realizaron una vez 

torqueados los pilares a 30N/cm2 y sin recibir ningún tipo de fuerza. 

 

En los resultados se encontró que la media del microgap en pilares rectos antes de ser 

sometidos a fuerzas horizontales en la zona mesial fue menor en los implantes MIS con 

un valor de 1,26 micras (um), seguido por el implante Zimmer con 1,31um y el implante 

Bionnovation con 3,33um.  Al evaluar la zona media de adaptación el valor de la media 

fue menor en los implantes Zimmer con un valor de 1,20um, seguido por el implante 

MIS con 1,29um y el implante Bionnovation con 3,27um. Al evaluar la zona distal de 

adaptación el valor de la media fue menor en los implantes MIS con un valor de 1,12 

um, seguido por el implante Zimmer con 1,38um y el implante Bionnovation con 

3,16um.  En general, el promedio de microgap antes de ser sometidos a fuerzas 

horizontales en pilares rectos en implantes de conexión interna fue menor para la marca 

MIS con un valor de 1,22um. 
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Tabla 1. Promedio de microgap antes de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos de tres marcas 

de implantes de conexión interna (n=30). 

 

  Zimmer Mis Bionnovation 

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

Mesial 5 1.31 0.66 0.73 2.42 1.26 0.80 0.23 2.40 3.32 1.58 1.35 5.76 

Medio 5 1.20 0.49 0.76 2.03 1.29 0.74 0.19 2.21 3.27 1.55 1.27 5.61 

Distal 5 1,38 0.91 0.70 2.92 1.12 0.64 0.17 1.73 3.16 1.59 1.03 5.49 

Total 5 1.30 0.68 0.73 2.46 1.22 0.68 0.20 2.11 3.25 1.57 1.22 5.62 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

En la tabla 2 se presenta los promedios del microgap en micras de las marcas Zimmer, 

MIS, Bionnovation de pilares rectos de implantes de conexión interna, considerando 

tres zonas de adaptación (mesial, medio y distal) estos registros se realizaron una vez 

sometidos los pilares rectos a ciento cincuenta mil ciclos de fuerza horizontal. 

 

En los resultados se encontró que la media del microgap después de ser sometidos a 

fuerzas horizontales en la zona mesial fue menor en los implantes MIS con un valor de 

24,76 micras (um), seguido por el implante Zimmer con 27,24um y el implante 

Bionnovation con 41,51um.  Al evaluar la zona media de adaptación el valor de la 

media fue menor en los implantes MIS con un valor de 24,31um, seguido por el 

implante Zimmer con 27,49um y el implante Bionnovation con 42,61um. Al evaluar la 

zona distal de adaptación el valor de la media fue menor en los implantes MIS con un 

valor de 23,70um, seguido por el implante Zimmer con 27,70 um y el implante 

Bionnovation con 42,56um.  En general, el promedio de microgap después de ser 

sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos en implantes de conexión interna fue 

menor para la marca MIS con un valor de 24,26um. 

 

 

 

 

Tabla 2. Promedio del microgap después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos de tres 

marcas de implantes de conexión interna (n=30). 
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  ZIMMER MIS BIONNOVATION 

MICRAS n Media D.E Min. Max. Media D.E Min Max Media D.E Min. Max. 

MESIAL 5 27.24 4.58 23.74 32.30 24.76 5,05 18.66 30.82 41.51 15.05 23.34 56.94 

MEDIO 5 27.49 6.55 21.69 37.03 24.31 6.67 16.58 32.81 42.61 15.22 25.11 57.92 

DISTAL 5 27.70 7.22 22.11 38.08 23.70 5.63 15.89 29.19 42.56 15.85 24.87 57.48 

TOTAL 5 27.48 6.05 22.58 35.79 24.26 5.70 17.04 30.77 42.22 15.35 24.79 57.45 

 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera,  

 

 

En las gráficas 1 y 2 se puede observar por medio del diagrama de barras los valores del 

microgap en general medido en micras de los pilares rectos de implantes de conexión 

interna de las marcas Zimmer, MIS y Bionnovation antes y después de ser sometidos a 

fuerzas horizontales en donde se puede analizar el aumento considerable del microgap 

en las tres marcas de estudio, sin existir una tendencia a una desadaptación menor en 

ninguna de ellas. 
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Gráfica 1. Promedio del micrograp total antes de ser 

sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos de 

tres marcas de implantes de conexión interna (n=30)    

 

Gráfica 2. Promedio del micrograp total después de 

ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos 

de tres marcas de implantes de conexión interna 

(n=30). 

 

 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

 

Una vez realizada la estadística descriptiva se procedió a ser la prueba Wilcoxon para 

determinar las diferencias de las mediciones del microgap obtenido en micras antes y 

después de ser sometidos a fuerzas horizontales entre las mismas marcas. 

 

En las tabla 3 se compara el microgap de pilares rectos antes y después de ser sometidos a 

fuerzas horizontales en implantes de conexión interna en la marca Zimmer (n =30).  En 

donde existieron diferencias estadísticamente significativas en las tres zonas de estudio 

(mesial, medio y distal) con valores de p=0,04; por lo que el microgap incrementa 

significativamente cuando los pilares rectos son sometidos a fuerzas horizontales. 
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Tabla 3. Comparación del microgap antes y después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos 

de implantes de conexión interna  Zimmer (n=30). 

 

Prueba Wilcoxon.   p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

En las tabla 4 se compara el microgap de pilares rectos antes y después de ser sometidos 

a fuerzas horizontales en implantes de conexión interna en la marca MIS (n =30).  En 

donde existieron diferencias estadísticamente significativas en las tres zonas de estudio 

(mesial, medio y distal)  con valores de p=0,04, por lo que el microgap incrementa 

significativamente cuando los pilares rectos son sometidos a fuerzas horizontales. 

 

Tabla 4. Comparación del microgap antes y después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos 

de implantes de conexión interna  Mis (n=30). 

 

Prueba Wilcoxon.   p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

  

  ZIMMER ANTES ZIMMER DESPUÉS  

MICRAS n Media D.E Med. Media D.E Med. P 

MESIAL 5 1.31 0.66 1.03 27.24 4.58 24.01 0.04* 

MEDIO 5 1.20 0.49 1.05 27.49 6.55 24.77 0.04* 

DISTAL 5 1,38 0.91 1.25 27.70 7.22 23.66 0.04* 

TOTAL 5 1.30 0.68 2.46 27.48 6.05 24.05 0.04* 

  MIS ANTES MIS DESPUÉS 

 

 

MICRAS n Media D.E Mediana Media D.E Mediana P 

MESIAL 5 1.26 0.80 0.23 24.76 5,05 18.66 0.04* 

MEDIO 5 1.29 0.74 0.19 24.31 6.67 16.58 0.04* 

DISTAL 5 1.12 0.64 0.17 23.70 5.63 15.89 0.04* 

TOTAL 5 1.22 0.68 0.20 24.26 5.70 17.04 0.04* 
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En las tabla 5 se compara el microgap en pilares rectos antes y después de ser sometidos 

a fuerzas horizontales en implantes de conexión interna en la marca  Bionnovation (n 

=30).  En donde existieron diferencias estadísticamente significativas en las tres zonas 

de estudio (mesial, medio y distal)  con valores de p=0,04, por lo que el microgap 

incrementa significativamente cuando los pilares rectos son sometidos a fuerzas 

horizontales. 

 

Tabla 5. Comparación del microgap antes y después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos 

de implantes de conexión interna  Bionnovation (n=30). 

 

Prueba Wilcoxon.   p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

Al encontrar diferencias estadísticamente significativas entre la misma marca de pilares 

rectos de implantes de conexión interna antes de ser sometidos a fuerzas horizontales se 

procedió a realizar la prueba de Kruskall-Wallis para determinar si existen diferencia 

entre las medias y medianas de las diferentes marcas, en donde el resultado obtenido fue 

que si existen diferencias estadísticamente significativas en el microgap antes de ser 

sometidos a fuerzas horizontales con un valor de p=0,04.  Tabla 6. 

 

 

  

  BIONNOVATION ANTES BIONNOVATION DESPUÉS  

MICRAS n Media D.E Mediana Media D.E Mediana P 

MESIAL 5 3.32 1.58 3.05 41.51 15.05 47.29 0.04* 

MEDIO 5 3.27 1.55 3.08 42.61 15.22 50.04 0.04* 

DISTAL 5 3.16 1.59 3.03 42.56 15.85 50.65 0.04* 

TOTAL 5 3.25 1.57 3.05 42.22 15.35 49.32 0.03* 
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Tabla 6. Comparación del microgap  antes de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos entre tres  

marcas de implantes de conexión interna (n=30). 

 

K-W Prueba de Kruskall Wallis.    p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

Al encontrar diferencias estadísticamente significativas entre la misma marca de pilares 

angulados de implantes de conexión interna después de ser sometidos a fuerzas 

horizontales se procedió a realizar la prueba de Kruskall-Wallis para determinar si 

existen diferencia entre las medias y medianas de las diferentes marcas, en donde el 

resultado obtenido fue que no existen diferencias estadísticamente significativas en el 

microgap después de ser sometidos a fuerzas horizontales con un valor de p=0,13.  

Tabla 7. 

 

Tabla 7. Comparación del microgap después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares rectos entre 

tres marcas  de implantes de conexión interna  (n=30). 

 

K-W Prueba de Kruskall Wallis.    p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

 

  MICROGAP ANTES DE SER SOMETIDOS A FUERZAS 

HORIZONTALES 

PILARES RECTOS n Media D.E Mediana K-W P 

ZIMMER 5 1.30 0.68 2.46  

6.37 

 

0.04* 

 

MIS 5 1.22 0.68 0.20 

BIONNOVATION 5 3.25 1.57 3.05 

  MICROGAP DESPUÉS DE SER SOMETIDOS A FUERZAS 

HORIZONTALES 

PILARES RECTOS n Media D.E Mediana K-W P 

ZIMMER 5 27.48 6.05 24.05  

4.02 

 

0.13 

 

MIS 5 24.26 5.70 17.04 

BIONNOVATION 5 42.22 15.35 49.32 
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En la tabla 8 se presenta los promedios del microgap en micras de las marcas Zimmer, 

MIS, Bionnovation de pilares angulados de implantes de conexión interna, considerando 

tres zonas de adaptación (mesial, medio y distal) estos registros se realizaron una vez 

torqueados los pilares a 30N/cm2 y sin recibir ningún tipo de fuerza. 

 

En los resultados se encontró que la media del microgap antes de ser sometidos a 

fuerzas horizontales en la zona mesial fue menor en los implantes Zimmer con un valor 

de 1,46 micras (um), seguido por el implante Bionnovation con 2,24um y el implante 

MIS con 2,35um.  Al evaluar la zona media de adaptación el valor de la media fue 

menor en los implantes Zimmer con un valor de 1,41um, seguido por el implante 

Bionnovation con 2,25um y el implante MIS con 2,30um. Al evaluar la zona distal de 

adaptación el valor de la media fue menor en los implantes Zimmer con un valor de 

1,44um, seguido por el implante Bionnovation con 2,00um y el implante MIS con 

2,40um.  En general, el promedio de microgap después de ser sometidos a fuerzas 

horizontales en pilares rectos en implantes de conexión interna fue menor para la marca 

Zimmer con un valor de 1,44um. 

 

 

Tabla 8. Promedio de microgap antes de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares angulados de tres 

marcas de implantes de conexión interna (n=30). 

 

  Zimmer Mis Bionnovation 

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

Mesial 5 1.46 0.72 0.41 2.18 2.35 1.03 0.96 3.29 2.24 0.27 1.95 2.59 

Medio 5 1.41 0.59 0.51 2.04 2.30 1.06 0.80 3.28 2.25 0.18 2.12 2.55 

Distal 5 1,44 0.53 0.70 1.86 2.40 0.79 1.19 3.19 2.00 0.31 1.49 2.33 

Total 5 1.44 0.60 0.57 1.99 2.35 0.86 1.41 3.14 2.16 0.18 2.03 2.49 

 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

En la tabla 9 se presenta los promedios del microgap en micras de las marcas Zimmer, 

MIS, Bionnovation de pilares angulados de implantes de conexión interna, considerando 

tres zonas de adaptación (mesial, medio y distal) estos registros se realizaron una vez 

sometidos los pilares angulados a dos cientas cincuenta mil ciclos de fuerza horizontal. 
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En los resultados se encontró que la media del microgap después de ser sometidos a 

fuerzas horizontales en la zona mesial fue menor en los implantes Zimmer con un valor 

de 71,72 micras (um), seguido por el implante MIS con 150,73um y el implante 

Bionnovation con 153,54um.  Al evaluar la zona media de adaptación el valor de la 

media fue menor en los implantes Zimmer con un valor de 73,25um, seguido por el 

implante MIS con  150,19um y el implante Bionnovation con  151,68um. Al evaluar la 

zona distal de adaptación el valor de la media fue menor en los implantes Zimmer con 

un valor de  micras 70,56(um), seguido por el implante Bionnovation con  151,04um y 

el implante MIS con  152,28um.  En general, el promedio de microgap después de ser 

sometidos a fuerzas horizontales en pilares angulados en implantes de conexión interna 

fue menor para la marca Zimmer con un valor de 71,84um. 

 

Tabla 9. Promedio del microgap después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares angulados de tres 

marcas de implantes de conexión interna (n=30). 

 

  ZIMMER MIS BIONNOVATION 

MICRAS n Media D.E Min. Max. Media D.E Min Max Media D.E Min. Max. 

MESIAL 5 71.72 6.72 63.73 81.62 150.73 17.87 121.60 164.76 153.04 28.7 121.1 181.6 

MEDIO 5 73.25 4.04 68.56 77.43 150.19 16.24 123.39 165.34 151.68 27.5 118.9 178.9 

DISTAL 5 70.56 3.96 63.63 73.24 152.28 18.76 126.04 171.84 151.04 26.1 119.7 174.1 

TOTAL 5 71.84 3.81 68.09 77.33 151.07 17.29 123.68 167.31 151.92 27.3 119.9 178.2 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

En las gráficas 3 y 4 se puede observar por medio del diagrama de barras los valores del 

microgap en general medido en micras de los pilares angulados de implantes de 

conexión interna de las marcas Zimmer, MIS y Bionnovation antes y después de ser 

sometidos a fuerzas horizontales en donde se puede observar el aumento considerable 

del microgap en las tres marcas de estudio, existiendo una tendencia mayor a la 

desadaptación en las marcas MIS y Bionnovation.  
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Gráfica 3 Promedio del  micrograp total antes de ser 

sometidos a fuerzas horizontalesen pilares angulados 

de tres marcas de implantes de conexión interna 

(n=30). 

Gráfica 4. Promedio del micrograp total después de 

ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares 

angulados de tres marcas de implantes de conexión 

interna (n=30). 

  

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 
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Una vez realizada la estadística descriptiva se procedió a ser la prueba Wilcoxon para 

determinar las diferencias de las mediciones del microgap obtenido en micras en pilares 

angulados antes y después de ser sometidos a fuerzas horizontales entre las mismas 

marcas. 

 

En las tabla 10 se compara el microgap en pilares angulados antes y después de ser 

sometidos a fuerzas horizontales en implantes de conexión interna en la marca Zimmer 

(n =30).  En donde existieron diferencias estadísticamente significativas en las tres 

zonas de estudio (mesial, medio y distal)  con valores de p=0,04, por lo que el microgap 

incrementa significativamente cuando los pilares angulados son sometidos a fuerzas 

horizontales. 

 

  

Tabla 10. Comparación del microgap antes y después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares 

angulados de implantes de conexión interna  Zimmer (n=30). 

 

Prueba Wicoxon.   p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZIMMER ANTES ZIMMER DESPUÉS  

MICRAS n Media D.E Mediana Media D.E Mediana p 

MESIAL 5 1.46 0.72 1.79 71.72 6.72 72.08 0.04* 

MEDIO 5 1.41 0.59 1.57 73.25 4.04 72.53 0.04* 

DISTAL 5 1,44 0.53 1.75 70.56 3.96 71.78 0.04* 

TOTAL 5 1.44 0.60 1.73 71.84 3.81 69.83 0.04* 



36 

 

 

En las tabla 11 se compara el microgap en pilares angulados antes y después de ser 

sometidos a fuerzas horizontales en implantes de conexión interna en la marca MIS (n 

=30).  En donde existieron diferencias estadísticamente significativas en las tres zonas 

de estudio (mesial, medio y distal)  con valores de p=0,04, por lo que el microgap 

incrementa significativamente cuando los pilares angulados son sometidos a fuerzas 

horizontales. 

 

Tabla 11. Comparación del microgap antes y después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares 

angulados de implantes de conexión interna  Mis (n=30). 

 

Prueba Wicoxon.   p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MIS ANTES MIS DESPUÉS 

 

 

MICRAS n Media D.E Mediana Media D.E Mediana P 

MESIAL 5 2.35 1.03 2.87 150.73 17.87 160.64 0.04* 

MEDIO 5 2.30 1.06 2.92 150.19 16.24 154.37 0.04* 

DISTAL 5 2.40 0.79 2.47 152.28 18.76 149.98 0.04* 

TOTAL 5 2.35 0.86 2.80 151.07 17.29 155.14 0.04* 
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En las tabla 12 se compara el microgap de pilares angulados antes y después de ser 

sometidos a fuerzas horizontales en implantes de conexión interna en la marca  

Bionnovation (n =30).  En donde existieron diferencias estadísticamente significativas 

en las tres zonas de estudio (mesial, medio y distal)  con valores de p=0,04, por lo que el 

microgap incrementa significativamente cuando los pilares angulados son sometidos a 

fuerzas horizontales. 

 

 

Tabla 12. Comparación del microgap antes y después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares 

angulares de implantes de conexión interna  Bionnovation (n=30). 

 

Prueba Wicoxon.   p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

 

Al encontrar diferencias estadísticamente significativas entre la misma marca de pilares 

angulados de implantes de conexión interna antes de ser sometidos a fuerzas 

horizontales se procedió a realizar la prueba de Kruskall-Wallis para determinar si 

existen diferencia entre las medias y medianas de las diferentes marcas, en donde el 

resultado obtenido fue que no existen diferencias estadísticamente significativas en el 

microgap antes de ser sometidos a fuerzas horizontales con un valor de p=0,06.  Tabla 

13. 

 

 

  

  BIONNOVATION ANTES BIONNOVATION DESPUÉS  

MICRAS n Media D.E Mediana Media D.E Mediana P 

MESIAL 5 2.24 0.27 2.16 153.04 28.7 165.14 0.04* 

MEDIO 5 2.25 0.18 2.16 151.68 27.5 167.05 0.04* 

DISTAL 5 2.00 0.31 2.05 151.04 26.1 163.43 0.04* 

TOTAL 5 2.16 0.18 2.12 151.92 27.3 168.09 0.03* 
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Tabla 13. Comparación del microgap  antes de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares angulados entre 

tres  marcas de implantes de conexión interna (n=30). 

K-W Prueba de Kruskall Wallis.    p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera 

 

Al encontrar diferencias estadísticamente significativas entre la misma marca de pilares 

angulados de implantes de conexión interna después de ser sometidos a fuerzas 

horizontales se procedió a realizar la prueba de Kruskall-Wallis para determinar si 

existen diferencia entre las medias y medianas de las diferentes marcas, en donde el 

resultado obtenido fue que si existen diferencias estadísticamente significativas en el 

microgap después de ser sometidos a fuerzas horizontales con un valor de p=0,00.  

Tabla 14. 

 

Tabla 14. Comparación del microgap después de ser sometidos a fuerzas horizontales en pilares angulados 

entre tres marcas  de implantes de conexión interna  (n=30). 

 

K-W Prueba de Kruskall Wallis.    p*= Valor de significancia<0.05 

 

Fuente: Alexandra García 2017 

Elaborado por: Alejandra Cabrera  

  MICROGAP ANTES DE SER SOMETIDOS A FUERZAS 

HORIZONTALES 

PILARES 

ANGULARES 

n Media D.E Mediana K-W P 

ZIMMER 5 1.44 0.60 1.73  

5.43 

 

0.06 

 

MIS 5 2.35 0.86 2.80 

BIONNOVATION 5 2.16 0.18 2.12 

  MICROGAP DESPUÉS DE SER SOMETIDOS A FUERZAS 

HORIZONTALES 

PILARES 

ANGULARES 

n Media D.E Mediana K-W P 

ZIMMER 5 71.84 3.81 69.83  

9.62 

 

0.00* 

 

MIS 5 151.07 17.29 155.14 

BIONNOVATION 5 151.92 27.3 168.09 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Los implantes se han convertido en un tratamiento de elección para la sustitución de una 

pieza dentaria perdida, debido a su alto tasa de éxito superior al 90% en un periodo de 5 

años (24). Sin embargo, el éxito de una prótesis sobre implantes se debe a la adecuada 

unión entre el implante y el aditamento lo que permite un selle hermético, impidiendo 

complicaciones biológicas y mecánicas. 

 

En un estudio realizado por Gehrke y colaboradores (16) en el 2017 se midió el 

microgap vertical presente en tres diferentes conexiones de implantes aditamentos antes 

y después de ser sometidos a una carga longitudinal de tres cientos mil ciclos con un 

fuerza de 150 N.  La muestra fue de 120 implantes y cada sistema de conexión evaluó a 

40 implantes. El microgap en los implantes de conexión interna antes de ser sometidos a 

cargas longitudinales fue mayor que el microgap encontrado después de ser sometido a 

cargas longitudinales, debido a la acomodación del aditamento hacia el implante.  En el 

presente estudio el microgap presente entre el aditamento y el implante antes de ser 

sometidos a ciento cincuenta mil ciclos con 200N de fuerza de cargas horizontales es 

menor que el microgap presente después de ser sometido a cargas horizontales.    

 

En el estudio realizado por Grobecker-Karl y colaboradores en el 2017 (35) se evaluó el 

micromovimiento y el microgap presente entre la superficie implante aditamento en 10 

implantes de hexágono interno y aditamentos rectos maquinados. Se colocarón en una 

máquina de ensayo universal con una angulación de 30° y se realizó 10 ciclos con una 

carga de 200N. El microgap se evaluó mediante un microscopio óptico con una 

magnificación de 25x, tomando en cuenta cuatro medidas, los resultados obtenidos para 

el microgap vertical fueron en un rango de 3,93um a 30,82um, mientras en el presente 

estudio la fuerza aplicada fue de 200N en 150.000 ciclos y los rangos presentes en el 

microgap fueron de 23,70um a 42,61um. 

 

En un estudio realizado en 2016 por Jörn y colaboradores (36) evaluaron el microgap 

existente en la interfase implante aditamento en implantes de conexión interna y 

aditamentos de titanio sólido rectos mediante tomografía microcomputarizada, al ser 

sometido a 200N de carga a una angulación de 30° obteniendo como resultado un 

microgap de 13um, al evaluar de igual manera mediante análisis de elemento finito se 
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determinó que el microgap presente fuer de 20um presente alrededor del collar del 

implante. Mientras que en el presente estudio la carga fue dinámica y las fuerzas 

aplicadas fueron horizontales por lo que se presentó un microgap mayor. 

 

En el estudio realizado por Butignon y colaboradores en el 2016 evaluaron el microgap 

vertical antes y después de ser sometidos a fuerzas oblicuas de 30° en 100.000 presente 

en implantes de conexión externa con aditamentos de varios materiales entre los que se 

encontraban aditamentos de titanio, aditamentos premaquinados de aleación de oro, 

aditamentos maquinados de zirconia, obteniendo como resultado un mayor microgap en 

los aditamentos con aleación de oro con 14,93um, seguidos por los de titanio con 

8,53um y los aditamentos de zirconia presentando 5,64um (30). 

 

Khongkhunthian y colaboradores (37) en 2015 realizaron un estudio comparando el 

microgap formado entre aditamento recto de titanio atornillado en implantes de 

conexión interna e implantes de conexión Octotorx-cone.  Las muestras fueron 20 para 

grupo, se aplicó una fuerza estática hasta que existiera falla en la conexión.  Para la 

medición del microgap se utilizó microscopio electrónico de barrido, obteniéndose seis 

medidas por cada implantes, y los resultados de la media de microgap obtenido en el 

implante con conexión interna fue de 3,80 micras, mientras que en la conexión 

octogonal la media de microgap fue de 1,19um; la diferencia entre los grupos si fue 

significativa con un p=0.001.  En el presente estudio solo se comparó implantes con 

conexión interna, sin embargo, la carga que se dio a los implantes fue cíclica y no 

estática. Los resultados obtenidos de la media de microgap después de ser sometidos a 

cargas en aditamentos rectos es para implantes Zimmer 27,48um, MIS 24,26um y 

Bionnovation 42,22um; la diferencia entre grupos no fue significativa con un p=0,13. 

  

En un estudio realizado por Gil y colaboradores (18) en el 2014 para determinar el 

microgap existente en el sistema implante aditamento después de aplicar fuerzas 

oblicuas con una angulación de 30° y una totalidad de cinco millones de ciclos al 

aditamento de titanio en implantes con conexión interna se pudo determinar que el 

promedio de microgap en micras fue de 0,97 mm, sin embargo, no especifican que 

marca de implante utilizaron solo la conexión. Otra variación con el presente estudio, se 

da en que el microgap se midió en microscopio una vez seccionado al implante 

aditamento siguiendo su eje longitudinal. 
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En el estudio realizado por Lalithamma y colaboradores en el 2014 analizaron 30 

implantes MIS de conexión interna con aditamentos maquinados rectos y aditamentos 

calcinables, las muestras fueron escaneadas utilizando una cámara de alta sensibilidad 

acoplada a carga de dispositivos encontrando sin ser sometidos a ninguna carga 

dinámica o estática y sin aplicarse fuerza, dando como resultado un microgap en los 

aditamentos de titanio de 7,51um. Este resultado es mayor que el microgap presente en 

el estudio realizado en los implantes de conexión interna y aditamentos MIS al no ser 

sometidos a carga ya que se presentó un microgap de 1,22um  (26). 

 

En el estudio realizado en 2012 por Rismanchian y colaboradores (29) evaluaron 36 

implantes Straumman de conexión interna con aditamentos rectos de titanio sólido, 

calcinables en metal noble, Synocta y calcinable con aleación metálica. Las muestras 

fueron analizadas mediante microscopio electrónico de barrido sin ser sometidos a 

ninguna fuerza, obteniendo como resultado que el microgap presente entre la superficie 

implante aditamento en los aditamentos de titanio sólido era menor con una media de 

7,03um, seguido por los aditamentos Synocta con 10,36um, los aditamentos calcinables 

en metales nobles presentaron 74,43um, y los aditamentos calcinables en aleación 

metálica 96,92um. 

 

Cavallaro y Greenstein en el 2011 realizaron un estudio de la utilización de los 

aditamentos angulados y la consecuencia mecánica y biológica sobre el implante y el 

hueso. Al realizar un análisis en elemento finito de la utilización de aditamentos 

angulados determinaron que el estrés producido se transfiere al hueso en comparación 

con los aditamentos rectos, los cuales transfieren el estrés al ápice del implante. La tasa 

de supervivencia de los aditamentos angulados es menor que la de los aditamentos 

rectos, lo cual concuerda con la investigación realizada ya que los pilares angulados 

mostraron un incremento significativo del microgap después de ser sometidos a fuerzas 

horizontales.  Al utilizar aditamentos angulados es más probable que exista un 

aflojamiento del tornillo y posterior fractura del aditamento, lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos en la investigación (23). 

 

En el estudio realizado en el 2010 por De Jesús Tavarez y colaboradores (38) 

determinaron el microgap existente en 10 implantes de conexión interna de fabricación 

brasileña con aditamentos maquinados de titanio mediante microscopio óptico con una 
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ampliación de 150x antes y después de ser sometidos a 133N de fuerza vertical a 3mm 

del centro del implante y a 500.000 ciclos, como resultado se obtuvo que el microgap 

presente antes fue de 4,33um y después de 4,83um. 

 

En el estudio realizado por Tsuge y colaboradores (13) en el 2008 se determinó el 

microgap presente en el sistema implante aditamento en conexión interna y externa, se 

analizó tres implantes de conexión interna y dos implantes de conexión externa, se 

analizó la discrepancia vertical y horizontal y el tamaño del microgap.  El mayor 

microgap se presentó en un sistema de conexión interna de la marca Replace con una 

distancia en micras de 5,6um sin aplicar ninguna fuerza, en este estudio al no aplicar 

ninguna fuerza la mayor discrepancia vertical que se encontró en pilares rectos fue de 

3,32um en implantes Bionnovation, y en aditamentos angulados la mayor que se 

encontró fue 2,40um en implantes MIS. De igual manera el menos microgap que se 

presentó fue en implantes con conexión externa marca Branemark System MKIII con 

una distancia de 2,3um y en conexión interna el menor microgap lo presento el sistema 

Certain con 3,2um, mientras en este estudio el menor microgap en pilares rectos los 

presentó MIS con 0,17um y en los pilares angulados lo presentó Zimmer con 0,41um. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES 

 

 La distancia entre la interfase implante pilar en aditamentos rectos de implantes 

de conexión interna (Zimmer, MIS, Bionnovation) antes de ser sometidos a 

fuerzas horizontales fue menor que después de ser sometidos a fuerzas 

horizontales. 

 Los pilares angulares (Zimmer, MIS, Bionnovation) presentan mayor microgap 

entre la superficie del implante y del aditamento después de ser sometidos a 

cargas horizontales. Lo que indica que ante una fuerza horizontal los pilares 

angulados fallaran con mayor frecuencia. 

 La evaluación de la precisión de ajuste de los pilares rectos en implantes de 

conexión interna presentó menor cantidad de la interfase implante aditamento 

antes y después de ser sometidos a cargas horizontales en el sistema MIS. 

 La interfase implante aditamento en los aditamentos angulados de implantes de 

conexión interna presentó menor cantidad de microgap antes y después de ser 

sometidos a cargas horizontales en el sistema Zimmer. 

 

5.2.RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el análisis del micromovimiento de la interfase implante pilar 

para determinar su relación con el microgap vertical y horizontal. 

 Es importante analizar el microgap vertical en conjunto con la colonización 

bacteriana para determinar que microorganismos son capaces de microfiltrar con 

este tipo de carga realizada. 

 Es necesario realizar investigaciones con otro tipo de método de medición del 

microgap, preferible en 3 dimensiones para determinar la superficie exacta del 

implante donde existe mayor microespacio vertical y horizontal.  
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