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RESUMEN 

 

Introducción: En las rehabilitaciones sobre implantes la adaptación de la interface 

entre la plataforma del implante y el pilar protésico es trascendente para su éxito y 

supervivencia. La desadaptación es uno de los factores más importantes relacionados 

con la vida oral entre los pilares y prótesis fijas plurales (1). Cuando esta es grande hay 

una probabilidad mayor de acumulación de residuos alimenticios, biofilm dental, 

incidencia de caries secundaria que cuando es menor  (2). Objetivo: Evaluar el grado 

de desadaptación ante fuerzas comprensivas entre la plataforma del implante y el pilar 

prefabricado versus el pilar personalizado CAD CAM; en prótesis parcial fija plural 

posterior, atornillada sobre implantes de conexión interna. Materiales y métodos: Se 

realizó un estudio experimental in vitro comparativo, la muestra fue no probalística por 

conveniencia (3-6). Se utilizó ocho implantes de conexión interna, de medida estándar 

de 3,75 x 11,5 mm de la compañía MIS Implants y Conexão. Además, veinte pilares 

prefabricados de titanio recto (MIS, CONEXÃO) y veinte pilares personalizados rectos. 

El diseño de la estructura de metal de la prótesis parcial fija posterior (primer premolar 

al primer molar superior), se digitalizó en CAD CAM, previamente se realizó un 

encerado diagnóstico en resina acrílica (Pattern Resin). Posteriormente se elaboró en 

el laboratorio con los softwares del sistema CAD/CAM 5-TEC de Zirkonzahn y Exocad, 

se fresó en un bloque de Chrom-Cobalt de sintermetal, se atornilló las estructuras 20 

N/cm2 con el torquimetro hidráulico de cada casa comercial. Se midió el gap en 

nanómetros con el microscopio electrónico de barrido, antes y después de ser 

sometidos a una fuerza de 285,87 N (p= 0,352) con una máquina de prueba universal 

de compresión.  Los datos fueron analizados mediante el test T student, ANOVA y 

Tukey. Resultados: Se obtuvieron en zona premolar y molar en la adaptación inicial 

valores  similares para a2, a1 y b1, mientras que b2 tiene el mayor valor de la medida 

(p= 0,054). Mientras que en la desadaptación muestran una diferencia 

estadísticamente significativa siendo los pilares personalizados a2 los que presentaron 

un menor grado de desadaptación, seguido de los pilares prefabricados a1, b1 y 

finalmente los pilares b2 presentan mayor desadaptación (p=1,000). Conclusiones: 

Los pilares que tienen menor desadaptación luego de aplicarle una fuerza de 

compresión son los personalizados Mis en base a la librería de CAD CAM y los pilares 

prefabricados de Conexao.  

 

PALABRAS CLAVES: ADAPTACIÓN / PLATAFORMA / PILAR PREFABRICADO / 

PILAR PERSONALIZADO CAD CAM / IMPLANTE DE CONEXIÓN INTERNA / 

PRÓTESIS PARCIAL FIJA POSTERIOR. 
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TITLE: Mismatch to compressive forces between platform and prosthetic abutment of 

internal connection implants on screwed pleural fixed prosthesis: in vitro study.  

 

Author: Alexandra Johanna Aguilar Betancourt 
Tutor: Dra. Karla Elizabeth Vallejo Vélez 

ABSTRACT 
 

Introduction: In rehabilitations on implants, the adaptation of the interface between the 

implant platform and the prosthetic abutment is transcendental for its success and 

survival. The mismatch is one of most important factors related to oral life between the 

abutments and the fixed plural prostheses (1). When this is high there is a greater 

probability of accumulation of food, dental biofilm, and incidence of secondary caries 

than when this is smaller (2). Objective: Evaluate the degree of mismatch to 

compressive forces between the implant platform and the prefabricated abutment 

versus the CAD/CAM custom abutment; in posterior pleural partial fixed prosthesis, 

screwed on internal connection implants. Materials and methods: It was carried out a 

comparative in vitro experimental study, being the sample not probabilistic for 

convenience (3-6). It was used eight internal connection implants of standard measure of 

3,75 x 11,5 mm by the Company MIS Implants and Conexão. Besides, it was used 

twenty straight titanium prefabricated abutments (MIS, CONEXÃO) and twenty straight 

custom abutments. The design of the metal structure of the posterior fixed partial 

prosthesis (first premolar to first superior molar), was digitalized in CAD CAM; 

previously, a diagnostic waxing in acrylic resin (Pattern Resin) was made. Afterwards, it 

was elaborated in the lab with the system software CAD/CAM 5-TEC of Zirkonzahn 

and Exocad, it was milled in Chrom-Cobalt sintermetal block, it was screwed the 20 

N/cm2 structure with a hydraulic torque wrench of each commercial house. The gap 

was measured in nanometers with the scanning electron microscope, before and after 

being subjected to a 280 N force with a universal compression testing machine. The 

data was analyzed with a T student test, ANOVA and Tukey. Results: It was obtained 

in the premolar and molar zone in the adaptation initial values similar to a1, b1 and a2, 

while b2 has the highest value of the measure. Meanwhile in the mismatch they show a 

statistically significant difference, being the a2 custom abutments the ones that showed 

a lesser degree of mismatch, followed by the a2 prefabricated abutments, a1 and 

finally the b2 abutments that present the higher mismatch (p=1,000).Conclusions: The 

abutments that have the least mismatch after applying a compressive force are the Mis 

custom, based on the CAD CAM catalog and the Conexão prefabricated abutments.  

 
KEY WORDS: ADAPTATION / PLATFORM / PREFABRICATED ABUTMENT / 

CUSTOM ABUTMENT CAD CAM / INTERNAL CONNECTION IMPLANT / 

POSTERIOR FIXED PARTIAL PROSTHESIS. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las prótesis parciales fijas apoyadas en implantes están bien establecidas como una 

opción de tratamiento para pacientes parcialmente edéntulos debido a las altas tasas 

de éxito encontradas en estudios clínicos (1). 

En las rehabilitaciones sobre implantes es trascendente para su éxito y supervivencia, 

la adaptación de la interface entre la plataforma del implante y el pilar protésico, siendo 

uno de los factores más importantes (2). Existen complicaciones biológicas y mecánicas 

que pueden estar asociadas con prótesis mal ajustadas, cuando la desadaptación es 

grande existe mayor probabilidad de infiltración bacteriana, acumulación de residuos 

alimenticios, biofilm dental, reacción tisular periimplantaria, incidencia de caries 

secundaria, dolor, pérdida ósea marginal, sobrecarga, fractura de los componentes del 

sistema, pérdida de osteointegración y aflojamiento de los tornillos de retención, que 

en un gap de menor tamaño (3,4). Es importante considerar las variables que afectan a 

la adaptación como es el espacio de cemento, materiales, técnicas utilizadas, 

competencia del operador, área o método de medición de espacios, tipo y diseño del 

pilar (4). 

Actualmente, se comercializan una variedad de sistemas de diseño asistido por 

computadora / fabricación asistida computarizada (CAD-CAM) para la preparación de 

prótesis, utilizando diversos materiales. Al utilizar tales sistemas y materiales, se 

pueden omitir muchos pasos de preparación y el proceso se puede simplificar en 

comparación con los métodos de preparación convencionales (4). 

Los pilares son fabricados utilizando una variedad de materiales como titanio (Ti), 

Alúmina (Al2O3), Policristal de Zirconia tetragonal estabilizado con Itria (Y-TZP), varias 

aleaciones de metales nobles y no preciosos. Los pilares prefabricados de Ti se 

consideran el tratamiento estándar para restauraciones soportadas por implantes 

debido a su alta resistencia, ajuste óptimo y compatibilidad (5).  

En los últimos años, los bloques de metal sinterizado (aleación cobalto – cromo) son 

un material recientemente desarrollado, sus fabricantes mencionan que son 

convenientes de fabricar y se pueden cortar con un procesador pequeño, debido a que 

la fabricación se basa en un proceso en seco, no se requiere tiempo adicional para 

eliminar el refrigerante, y hay menos riesgo de contaminación del material (3, 4, 6, 7).  

Por lo que, los pilares personalizados mecanizados con aleación de cobalto – cromo 

presentan una adaptación similar que los pilares prefabricados de Ti, siendo una 
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alternativa clínica, pero que se debe aún seguir estudiando, según lo menciona 

Markarian et al., 2018 (6). Es por ello importante evaluar si son clínicamente aceptables 

y si existen mayor adaptación entre la plataforma del implante y el pilar protésico.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas que empiezan a perder las piezas dentarias desde muy corta edad, 

debido a diversos factores como: caries dental, enfermedades periodontales, factores 

sistémicos como enfermedades cardiovasculares, arterioesclerosis, cáncer, diabetes, 

esclerosis múltiple, artritis, lupus, osteoporosis, artrosis; los mismos que pueden ser 

enfermedades predominantes en la mayoría de los pacientes. Siendo el edentulismo el 

causante de reabsorciones de los rebordes alveolares y junto con el perfil del paciente 

producen un desequilibrio del sistema estomatognático (8). 

 

En el campo de la odontología existen diversas ramas, estando la Rehabilitación Oral 

encargada de la restauración de piezas dentales ausentes, mediante una prótesis 

dental de manera inmediata cuya aparatología artificial se instala en la cavidad bucal 

de los pacientes (9). 

 

Las prótesis dentales se clasifican en dos grandes grupos que son las prótesis totales 

y parciales, las cuales a su vez se dividen también en dos subgrupos que son fijas y 

removibles, que se pueden realizar en dientes naturales o sobre implantes (9). 

 

Lo implantes dentales han proporcionado una alternativa para el reemplazo de los 

dientes perdidos. Sin embargo, aún no se entienden completamente todos los 

elementos involucrados en su éxito, en la distribución de las fuerzas y en la ciencia del 

comportamiento de los materiales dentales (10,11). 

 

Las complicaciones de las prótesis fijas soportadas en implantes han sido 

ampliamente reportadas por la literatura (11), las fallas en la rehabilitación protésica se 

atribuyeron principalmente al uso y fractura de los materiales prostodónticos o de los 

componentes del implante, según lo menciona Goodacre et. al., 2003 (12). 

 

Los objetivos de las prótesis dentales es recuperar la función, estética, fonación y 

masticación que son el resultado de una respuesta biomecánica y biológica acertada. 

Lo expresado permite formular el problema de investigación: ¿Cuánta desadaptación 

se produce entre plataforma del implante – pilar prefabricado y personalizado CAD 

CAM en prótesis parcial fija plural posterior, atornillada sobre implantes de conexión 

interna al ejercer una fuerza compresiva?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La adaptación de la interface entre la plataforma del implante y el pilar protésico en las 

rehabilitaciones sobre implantes es trascendente para su éxito y supervivencia. La 

desadaptación es uno de los factores más importantes relacionados con acumulación 

de residuos alimenticios, biolfim dental, incidencia de caries secundaria, fallas en la 

rehabilitación protésica se atribuyeron principalmente al uso y fractura de los 

materiales prostodónticos o de los componentes del implante. Esto ocurre en  los gaps 

de mayor tamaño que cuando son menores (2, 3, 12,13). 

 

La presente investigación es importante debido a que no existe un reporte donde se 

mencione que los pilares personalizados CAD CAM presentan menor o igual grado de 

adaptación que el pilar prefabricado, en prótesis fija posterior atornillada con implantes 

de conexión interna. Cabe recalcar que las prótesis sobre implantes tienen éxito al 

aplicarlas a edéntulos parciales y/o totales, las mismas que pueden ser fijadas con 

cemento, atornilladas o cemento atornilladas (14-17). Siendo el procesamiento de los 

pilares, el tipo de pilar junto con la pericia del laboratorio, los factores que pueden 

comprometer su adaptación (17). 

 

Por esto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el grado de desadaptación ante 

fuerzas comprensivas entre la plataforma del implante y el pilar prefabricado versus el 

pilar personalizado CAD CAM; en prótesis parcial fija plural posterior, atornillada sobre 

implantes de conexión interna, por tal razón una vez culminada la investigación y 

obtenidos los resultados se permitió mostrar la adaptación entre plataforma – pilar, 

obtener un protocolo de trabajo, mejorar la calidad de los tratamientos, conocer cuales 

producen menor grado de estrés y menor tasa de mucositis o periimplantitis. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar el grado de desadaptación ante fuerzas comprensivas entre la plataforma del 

implante y el pilar prefabricado versus el pilar personalizado CAD CAM; en prótesis 

parcial fija plural posterior, atornillada sobre implantes de conexión interna. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer el grado de desadaptación entre la plataforma del implante y el pilar 

prefabricado al aplicarle una fuerza compresiva. 

 

 Determinar el grado de desadaptación entre la plataforma del implante y el pilar 

personalizado CAD CAM al aplicarle una fuerza compresiva. 

 

 Comparar el grado de desadaptación entre las plataformas de los implantes y 

pilares prefabricados y personalizados CAD CAM, al aplicarle una fuerza 

compresiva. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 
 

Existe mayor adaptación entre la plataforma del implante y el pilar personalizado CAD 

CAM versus el pilar prefabricado sobre implantes de conexión interna en prótesis 

parcial fija plural posterior atornillada. 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 
 

Existe mayor adaptación entre la plataforma del implante y el pilar prefabricado versus 

personalizado CAD CAM sobre implantes de conexión interna en prótesis parcial fija 

plural posterior atornillada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Prótesis parcial fija 

 

2.1.1. Definición 

 

Es una prótesis que utiliza dientes o implantes pilares con sus retenedores que 

soportan y mantienen al póntico para sustituir una o más piezas ausentes (18 - 20). 

Consta de las siguientes partes:  

 

a) Póntico: diente artificial que ocupa el espacio de una corona clínica, conectado a los 

dientes pilares por los retenedores de la prótesis parcial fija (18 - 20). 

 

b) Retenedores: son cualquier tipo de dispositivo utilizado para la estabilización o 

retención de una prótesis parcial fija que une los pilares al resto de la restauración 

(18 - 20). 

 

c) Conectores: son la porción que unen el póntico con el retenedor, pueden ser rígidos 

(colados o soldados) o no rígidos (ajustes de precisión o rompefuerzas) (18 - 20). 

 

d) Pilar: área base de un diente que sirve como elemento de unión para una prótesis 

parcial fija (18 - 20). 

 

2.1.2. Indicaciones  (21 - 23) 

 

 Restauraciones desbordantes. 

 Anomalías de color. 

 Anomalías de forma y posición. 

 Textura superficial anormal. 

 Indicaciones funcionales. 

 Caries dental, enfermedad periodontal o problemas de oclusión 

 Dientes anteriores muy reconstruidos con cambios de forma y de color, con 

diastemas o pequeñas malformaciones. 

 Pacientes adultos cuya erupción y calcificación se haya completado. 

 Pilares con proporción corono – raíz 2:1 o 1:1 para soportar los dientes que faltan. 

 Pérdida de pocos dientes y el pilar es posterior.  

 Tramos edéntulos cortos para reemplazar con implantes. 
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2.1.3. Contraindicaciones  (23 - 25) 

 

 Insuficiente estructura de esmalte. 

 Restaurar con resina compuesta. 

 Parafunciones 

 Mal posiciones exageradas 

 Falta de higiene por parte del paciente que llevaría al fracaso del tratamiento. 

 En niños y adolescentes sin completar la erupción coronaria. 

 Pilares con mala proporción corono – raíz y poco resistentes para soportar los 

pónticos respectivos. 

 Ausencia de pilares. 

 Índice alto de caries en los posibles pilares. 

 Enfermedad periodontal avanzada. 

 Extremos libres con falta de pilar posterior. 

 

2.2. Prótesis fija plural sobre implantes: cementadas y atornilladas 

 

2.2.1. Definición 
 

La prótesis dentales fijas soportadas se utilizan en el edentulismo dependiendo del 

número, posición de los implantes, diseño y material protésico y del tipo de retenedor; 

estudios muestran una alta tasa de supervivencia, alta satisfacción del paciente y 

funcionalidad óptima (26,27). 

Sailer et. al., 2012(26); Shadid et. al., 2012 (27) y Bressan et. al., 2014 (28) mencionan  

que las prótesis fijas soportadas por implantes pueden ser atornilladas o cementadas. 

 

 Atornillada directamente sobre el implante o sobre un componente 

intermediario, la cual consiste en utilizar una estructura metálica atornillada y 

sobre la que se aplica la porcelana y se fija con un tornillo de menor tamaño (26, 27, 

29). 

 Cementada: es similar a la prótesis fija convencional, pues sobre el componente 

intermediario se fija la prótesis fija con ayuda de cementos resinosos u oxifosfatos 

(26, 27, 29). 

2.2.2. Biomecánica 
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Perez et al., 2013 (30) mencionan que la biomecánica es un conjunto de fuerzas 

funcionales y parafuncionales, mediante la aplicación de aspectos fisiológicos y 

mecánicos dando como resultado cargas y deformaciones sobre el sistema 

estomatognático. 

 

La osteointegración es una unión directa, estructural, funcional, íntima, que consiste en 

la remodelación ósea entre la interface del implante dental y el hueso alveolar (31); que 

depende de una serie de características como: biocompatibilidad de la fijación, diseño, 

superficie del implante, estado del lecho óseo, técnica quirúrgica y cargas a las que va 

a ser sometido el implante (32, 33). 

 

Las prótesis atornilladas sobre implantes presentan una serie de inconvenientes en 

cuanto a su funcionamiento biomecánico. La mayor desventaja es la dificultad para 

lograr un ajuste totalmente pasivo sobre los pilares, especialmente en restauraciones 

extensas. Lo cual crea tensiones y puntos de fulcro que originan fracturas o pérdida de 

tornillos y transmiten estrés a la supraestructura protésica o a la propia interfase   

hueso – implante (34-36). 

 

Según Misch (37), “cuanto mayor es el número de pilares, más difícil es obtener una 

estructura atornillada pasiva”. Manifestando que de un 20 a 50% de las prótesis 

atornilladas experimentan fracasos durante los seis primeros meses de funcionamiento 

(34). 

 

Mientras que las prótesis cementadas implantosoportadas ofrecen importantes 

ventajas desde el punto de vista estético y biomecánico respecto de las atornilladas (34-

36). 

La supraestructura de las prótesis fijas cementadas es inmóvil y pasiva, gracias a que 

el cementado favorece su pasividad (38). Y su desventaja es la dificultad de la remoción 

en cualquier momento en caso del aflojamiento del tornillo (35, 36). Se pueden utilizar 

diferentes tipos de cementos que van desde definitivos hasta temporales; dentro de 

estos los más utilizados son: cementos de ionómero de vidrio, cementos resinosos, 

cementos de óxido de zinc mejorado y cementos de fosfato de zinc, tomando en 

cuenta que no existe adhesión si no retención mecánica (39,40). 
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2.2.3. Componentes de los implantes 
 

Un implante dental es un biomaterial aloplástico que se inserta quirúrgicamente en el 

hueso de los maxilares para resolver problemas funcionales y/o estéticos. La mayoría 

de los implantes dentales están hechos de titanio comercialmente puro o de aleación 

de titanio (41). 

 

Los sistemas de implantes dentales están compuestos por dos componentes: 

 

a) Porción endósea: instalada en la primera fase o fase quirúrgica (41,42). 

 

b) Porción transmucosa o pilar protésico: conectado al implante después o de 

obtener la oseointegración del elemento endóseo (41,42). 

 

El implante dental se compone de:  

                                     

Gráfico 1.  Partes del Implante (Implante Seven – Mis, Israel) 

 

 Ápice: es la porción final y estrecha del implante con un diseño destinado a fijarse 

fuertemente al hueso (43). 

 

 Cuerpo del implante: es la parte del implante diseñada para colocarse 

quirúrgicamente en el hueso (43). 

 

 Módulo de la cresta: porción diseñada para contener el componente protésico en 

sistemas de implantes, sobre los cuales se diseña y confecciona la prótesis y las 

dos porciones se encuentran unidas por un tornillo de fijación. Además esta región 

recibe las tensiones crestales del implante después de la carga (44,45). 

 

Ápice 

Cuerpo 

Módulo Crestal 
Plataforma

a 
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 Plataforma del implante: es la parte superior del implante sobre la cual descansa 

el pilar y cuya función es resistir cargas axiales. Esta puede ser de conexión 

externa, interna o cono morse (44-46). 

 

2.2.4. Tipos de conexiones 

2.2.4.1. Conexión externa 

 

Una conexión externa permite al pilar conectarse con el implante externamente a 

través de un tornillo (47). La altura del hexágono como la amplitud de la plataforma 

proporciona estabilidad a la prótesis y protección al tornillo de fijación frente a 

esfuerzos de torque y tracción (48). 

 

(A)                                                             (B) 

Gráfico 2. Sistemas de conexión externa: A)  Implante Doble – Conexao, Brasil; B) Implante Re – GC, 

Japan 

 

Este tipo de conexión tiene ventajas como su mecanismo antirotacional y 

compatibilidad entre varios sistemas, por otro lado, sus desventajas son el aflojamiento 

del tornillo de fijación o incluso la fractura por fatiga, micromovimientos del pilar 

causando inestabilidad a la unión, mayor micro gap en interface implante-pilar, como 

consecuencia se tendría una mayor pérdida ósea, estas principalmente se relacionan 

con la baja altura del hexágono (49-51). 

2.2.4.2. Conexión interna 

 

Conexión interna permite que se introduzca en parte el pilar dentro del implante. Los 

hexágonos internos de este pueden tener diferentes configuraciones geométricas 

como: hexagonal, octogonal, cónica y/o triolobular (47). 
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(A)                                                            (B) 

Gráfico 3. Sistemas de conexión interna: A)  Implante AR – Conexao, Brasil; B) Implante Re – GC, Japan 

 

Es considerada una conexión con alta estabilidad y capacidad antirotacional, alta 

resistencia a las fuerzas rotacionales, mayor resistencia a la flexión y mejor 

distribución de fuerzas con respecto al hexágono externo, esto se debe al diseño que 

forma un cuerpo unificado, disipando las cargas y fuerzas laterales hacia el interior del 

implante dando como resultado una distribución de cargas más favorables en el área 

de conexión (51). Por su alta estabilidad y capacidad antirotacional se considera a la 

conexión hexagonal interna adecuada para restauraciones unitarias y múltiples (47-49). 

 

La desventaja al usar este tipo de conexión es al momento de corregir errores en la 

posición del implante, dificultad para ajustar las divergencias entre los componentes 

del sistema y en el área de la conexión la presencia de una pared lateral más delgada 

(50-52). 

2.2.4.3. Conexión Cone Morse  

 

Stephen Ambrose Morse en 1864 creo la conexión cone morse y en 1985 Thomas D. 

Driskell la aplicó en el área de Implantología Oral (53). 

 

La conexión cone morse es un sistema estándar de acoplamiento diferente de lo 

habitual para fijar al aditamento protésico. Esta se diferencia de la conexión interna 

cuando la suma de los ángulos internos de los elementos del sistema es menor a 

3.014° de divergencia y sin uso de tornillos de fijación para su retención. En cambio si 

la suma de los ángulos es mayor se considera una conexión interna (54). 
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(J) (B) 

Gráfico 4. Sistemas de conexión cone morse: A) Implante Morse indexado – Conexao, Brasil; B) Implante 

Morse – Neodent, Japan 

 

Su principal característica es favorecer el posicionamiento de los pilares, brindan mejor 

distribución de las fuerzas, reducen la pérdida de hueso y filtración de bacterias (55). 

Sin embargo, tiene desventajas como el aflojamiento del tornillo del cono Morse en 

prótesis unitarias, por eso recomienda  Gracis et al., 2012 (49) en su estudio el uso de 

prótesis cementadas para reducir las complicaciones técnicas. Además la posición 

correcta es imprescindible para que los pilares se puedan colocar axialmente a los 

implantes y estos tienen costos mayores que los otros sistemas de implantes (49). 

2.2.5. Pilares 
 

Los pilares protésicos son la porción que va dentro del sistema de implantes de dos 

fases, cuya función es retener y ser el apoyo de la estructura protésica en una 

rehabilitación implanto soportada (43). 

 

En los pilares se distinguen dos porciones: 

 

a) Porción transmucosa: es la porción apical con un diseño estándar cilíndrico o 

troncocónico, la base asienta sobre la plataforma del implante y coronalmente 

termina donde inicia la corona artificial (56,57). 

 

b) Porción coronal: porción diseñada para el asentamiento de la prótesis, presenta 

diferentes alturas, conicidades y angulaciones (56,57). 

 

Los pilares se clasifican según (58): 

 

 El mecanismo de retención a la plataforma del implante en: pilar atornillado, pilar 

cementado y pilares axiales (47, 56,57, 59). 

 Su relación con el eje axial del implante en: rectos o angulados (56,57, 59). 
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 Su proceso de obtención en: pilares mecanizados en serie en titanio o zirconia, 

pilares calcinables o parcialmente calcinables y pilares personalizados (59,60). 

 La técnica de fabricación, los pilares personalizados pueden ser (56, 57,59). 

1) Fundidos convencionalmente 

2) Elaborados a partir de refuerzo con fibra de carbono/grafito polimetacrilato 

3) En titanio utilizando láser. 

4) O mediante técnicas CAD/CAM, en materiales como titanio, alúmina, cromo 

cobalto y zirconia (61). 

2.2.5.1. Pilares calcinables 

 

Los pilares calcinables o UCLAS los desarrollaron en 1980, en la Universidad de 

California en Estados Unidos (62). El pilar de tipo UCLA se caracteriza por su ajuste 

directo en la plataforma protésica del implante, puede ser totalmente de plástico antes 

de ser moldeado o puede ajustarse con una banda metálica en su base 

(premaquinada). El proceso de fundición de pilares de tipo UCLA implica el uso de la 

técnica de cera pérdida, fundición y porcelanizado (63). 

 

Estos pilares son rectos o angulados, sobre los cuales se encera y funde en el metal 

elegido según el diseño ajustado a las necesidades de cada caso clínico para las 

diferentes rehabilitaciones protésica (63). 

 

Estudios recientes manifiestan que los pilares calcinables debido a que son colados no 

presentan una adecuada adaptación marginal al momento de la inserción de las 

coronas o prótesis parciales fijas, teniendo mayor cantidad de gaps que pilares 

utilizados últimamente como prefabricados o personalizados en CAD CAM (63-67). 

 

Dentro de los pilares calcinables se encuentran dos grupos: 

 

a. Pilares calcinables completamente plásticos (63). 

 

b. Pilares calcinables con base metálica, la cual es elaborada en una aleación de 

platino-paladio o cromo cobalto junto a su porción calcinable elaborada en una 

resina polimérica, la cual al momento de colarse al metal puede ser colada en 

varios metales, como aleaciones de cromo-cobalto, oro-plata-paladio, plata-cobre 

(63-65). 
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2.2.5.1.1. Aleaciones de cromo-cobalto 

 

La primera aleación a base de cobalto y cromo la llamaron “Vitallium”, estas 

aleaciones contienen cobalto en un 35 a 65%, cromo en un 20 y 35% y porciones 

variables de otros elementos como molibdeno, carbono, tungsteno, berilio, silicio, 

hierro y manganeso (65). 

 

Dentro de las características de la aleación de cromo-cobalto están la disminución de 

las propiedades físicas y químicas del metal que dan como consecuencia la corrosión 

del mismo, desencadenando en una pobre estética, posibles procesos de toxicidad, y 

daños a los tejidos de la cavidad bucal. Mientras que su resistencia a la ruptura es la 

más elevada de las aleaciones utilizadas para la elaboración de prótesis dentales 

(65,66). 

2.2.5.1.2. Aleaciones de titanio 

 

El titanio es el material más utilizado en Odontología e Implantología actualmente, su 

biocompatibilidad, ductilidad en el manejo, dureza, resistencia y bajo costo son 

factores determinantes que explican la extensión del uso de este material en la 

odontología actual (68). Estas aleaciones son duras a la fracturación, dúctiles en su 

manipulación, resistentes a la corrosión y ataques de otras sustancias, debido a la 

buena combinación con el oxígeno produciendo una capa de oxidación autoprotectora 

muy eficaz (68,69). 

2.2.5.1.3. Aleaciones de oro – paladio 

 

Las aleaciones de metales nobles presentan óptimas propiedades mecánicas y alta 

adherencia a la porcelana, contienen en su composición paladio en un 54 y 88% se 

consideran como aleaciones nobles, y su ventaja principal es la coloración más clara 

de su óxido en comparación con aleaciones a base de paladio-cobre y paladio-cobalto 

(64). 

2.2.5.2. Pilares prefabricados  

 

También denominados pilares preparo o maquinados, vienen prefabricados en titanio 

comercialmente puro grado II o en aleación de titanio (Ti-6Al-4V), brindan la posibilidad 

de modificar su sección (diámetro y forma) en el trayecto transmucoso ayudando a 

lograr un perfil de emergencia adecuado (70).   

Los elementos protésicos son elaborados con Ti comercialmente puro, para su manejo 

se adhiere cantidades mínimas de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, hierro y carbono, 
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esto determinan las propiedades del titanio, por lo que se encuentran cuatro grados de 

titanio según la ASTM (American Society of Testing and Materials) (71). 

 

El tipo o grado de Ti no determina su uso específico para un solo tipo de prótesis, 

siendo las propiedades de cada uno las que determinan su selección para 

confeccionar lo elementos protésicos, como ejemplo; el titanio puro grado I para barras 

sobre implantes dentales, coronas individuales, puentes fijos de tres unidades.  Y  se 

emplea el titanio comercialmente puro grado IV, en elementos protésicos sometidos a 

mayores cargas y de mayor extensión (63, 70). 

 

Los pilares de titanio en implantes dentales tienen las ventajas de prevenir el 

galvanismo o la corrosión en la interfaz de fijación y promover la salud de la encía. Sin 

embargo, en la región anterior, el tono más oscuro de los pilares metálicos causa 

problemas estéticos indicados por decoloración grisácea, especialmente en casos con 

encía delgada. Por tales desventajas, se desarrollaron y adoptaron en la práctica 

clínica, pilares de óxido de alúmina y óxido de itrio parcialmente estabilizado de 

zirconia (Y-TZP) (72). 

 

Estos pilares tienen las ventajas de la translucidez óptica, la sombra y un buen ajuste 

con el accesorio de implante. Sin embargo, la propiedad mecánica del óxido de 

alúmina a veces no es lo suficientemente fuerte como para soportar las fuerzas 

masticatorias, resultando en fracturas (72,73). 

 

Park JI et al. 2013 (72) menciona que los pilares prefabricados de zirconia son 

uniformes, estandarizados, fáciles de usar y tienen un excelente ajuste. Sin embargo, 

si la posición o angulación del accesorio no es apropiada o si la altura del tejido blando 

circundante es insuficiente, es difícil utilizarlos (70, 72,73). 

2.2.5.2.1. Tipos:  

 

a. Anti-rotacionales (Hexagonales): Empleados en restauraciones protéticas de 

implantes unitarios (63, 74). 

 

b. Rotacionales (Cilíndricos): Para emplear en restauraciones protéticas con 

implantes múltiples (63, 74). 

 

2.2.5.3.  Pilares personalizados 
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Los pilares personalizados son la evolución en la fabricación de pilares, se realizan 

después de la colocación del implante con un diseño asistido por computadora y la 

tecnología de fabricación asistida por computadora (CAD-CAM), el uso de esta 

tecnología , permiten a los profesionales conjuntamente con el técnico dental diseñar y 

fabricar un pilar para un sitio específico del paciente (75). 

 

El software específico y las máquinas para personalizar utilizan datos de la exploración 

de los modelos dentales del paciente para fabricar un pilar diseñado por computadora 

que coincida exactamente con la profundidad, ángulo y orientación del implante (75,76). 

 

Estos pilares son fabricados a partir de un bloque de titanio, titanio con oro, zirconio o 

cromo cobalto sinterizado haciéndolos extremadamente fuertes, compatibles con un 

implante específico (76). Demostrando la tecnología CAD/CAM su capacidad de fabricar 

restauraciones protéticas con calidad y sin las imperfecciones inherentes comparables 

con sus contrapartes fabricados con técnicas convencionales como el antiguo método 

de la cera perdida (77). 

2.2.5.3.1. Titanio 

 

La base de titanio puede utilizarse con la mayoría de los sistemas CAD/CAM, 

permitiendo la planificación y fabricación independiente de rehabilitaciones atornilladas 

y cementadas. Cuya base de titanio también puede emplearse en combinación con 

cofias de óxido de zirconio confeccionadas mediante CAD/CAM y puentes de varias 

unidades (múltiples). El procedimiento consiste en el fresado la estructura en la unidad 

CAM, y la sinterización de 7 horas aproximadamente a 1500°C (76).  

2.2.5.3.2.  Zirconio 

 

Para la fabricación de pilares de óxido de zirconio individualizados con sistemas CAD 

CAM, son seguros contra la torsión del bloque especial de óxido de zirconio que 

protegen eficazmente frente a la rotación. Los bloques están disponibles en diferentes 

colores y tamaños (60,61, 78). 

2.2.5.3.3. Cromo cobalto sinterizado 

 

Son metales sinterizados a base de una aleación de Co-Cr, que se trabajan 

inicialmente en la máquina de forma ampliada y se basa en un proceso en seco, no se 

requiere tiempo adicional para eliminar el refrigerante, luego son sometidos a una 

sinterización densa en el horno de sinterizado bajo atmósfera de argón (79).  
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2.2.6. Sistema CAD/CAM 
 

En odontología moderna, la tecnología CAD / CAM se utiliza mucho para prótesis 

soportadas por implantes y apoyadas por los dientes. Las ventajas del CAD / CAM son 

durabilidad, previsibilidad y precisión (78).  

2.2.6.1. Definición 

 

CAD/CAM significa diseño asistido por computadora y fabricación asistida 

computarizada, es una tecnología en la cual es posible digitalizar las posiciones de los 

implantes, planificar y diseñar restauraciones virtualmente en la computadora, y 

fabricar la restauración directamente mediante fresado. Esta tecnología parece ser 

sencilla, pero el flujo de trabajo todavía implica obstáculos. Por lo tanto, todavía no es 

posible en todos los casos capturar dientes o implantes directamente en la cavidad 

oral usando un dispositivo de escaneo intraoral (80). 

El diseño de una estructura o pilar en la mayoría de los casos aún requiere el escaneo 

de un encerado y montaje fabricado manualmente, que debe evaluarse en la boca del 

paciente. Por esto, un producto CAD / CAM no se puede emplear o se puede emplear 

una mínima intervención manual (79,80).  

2.2.7. Scan Body 

2.2.7.1. Definición 

 

El scanbody es un dispositivo utilizado como aditamento de transferencia para 

establecer virtualmente en 3D la posición de la plataforma del implante y su relación 

con el resto de la boca. Es muy importante verificar, previo al escaneado, el ajuste 

marginal del scanbody al implante (81,82). 

2.2.7.2. Tipos 

 

Existen dos tipos de scanbodys: el intraoral y el de laboratorio o extraoral. 

Estos aditamentos son de un material en Peek o Titanio, estos son extremadamente 

resistentes y reutilizables debido a la resistencia y durabilidad a largo plazo, los cuales 

permiten  un escaneo preciso sin distorsiones en todo momento (81,82). 

Esta transferencia de la situación intraoral a un modelo virtual es el primer paso del 

flujo de trabajo digital, que se logra con la ayuda del scanbody de transferencia 

colocado sobre los implantes o análogos de implantes, se escanea mediante un 
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escáner intraoral o de laboratorio dental, se selecciona la biblioteca de implantes, 

después se alinea el scan body con la biblioteca, y finalmente se diseña y produce la 

restauración (81-83). 

Para este sistema se requiere la aplicación de una ligera capa de polvo de dióxido de 

titanio en las zonas a escanear. Los puntos de polvo ayudan a interrelacionar sin 

reflejos las imágenes de vídeo captadas por los sensores, con éstas se generarán 

áreas de superficie 3D de elevada calidad a tiempo real. Al mismo tiempo que se van 

captando las imágenes, obtenemos un modelo digital en la pantalla digital del escáner 

(81,82). 

2.2.7.3. Usos 

 

Se utiliza para posicionar las diferentes marcas de implantes, mediante una 

exploración intraoral o de laboratorio, debido que para la fabricación de restauraciones 

de implantes simples o múltiples en CAD / CAM, se requiere la adquisición de un 

modelo virtual (81,82). 

2.2.8. Bibliotecas 
 

Las bibliotecas digitales permiten la planificación informatizada y la fabricación de 

restauraciones precisas en los implantes utilizando tecnología CAD/CAM. Fueron 

creadas para simplificar el flujo de trabajo digital y permitir a los dentistas y técnicos 

dentales ejecutar soluciones dentales personalizadas de alta calidad que cumplan con 

las expectativas de los pacientes (80,84).  

Las bibliotecas de implantes se usan para bases de titanio, diseñar pilares de una 

pieza y puentes atornillado, pilares con canales de tornillo angulados y pilares de 

varias unidades (80,84). 

2.2.8.1. Tipos 

 

Las bibliotecas CAD contienen librerías de diferentes sistemas de implantes que son 

plataformas de software en diseño dental (CAD/CAM), con una gran experiencia y una 

gama completa de servicio tanto para el odontólogo como para el técnico dental (80,84). 

Permite estandarizar los procesos de trabajo, beneficiando a estos profesionales en el 

flujo de trabajo digital para la fabricación de soluciones prostodónticas de alta calidad. 

Existen en el mercado las siguientes: Exocad, 3Shape, 3Dsystem, Zirkonzahn, Dental 

Wings, EGS DentalCAD, Amanngirrbach (84-87).  
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2.2.9. Adaptación 
 

La adaptación marginal es la relación de encaje que tienen dos cuerpos de forma 

estática, es decir, la cantidad de interface que existe entre una estructura protésica y el 

muñón sobre el que encaja y sobre el que se fija mediante un tornillo o cemento dental 

(88-90). 

Stanford CM., 2002 (91) manifiesta que durante la masticación y deglución la 

restauración protésica y la conexión implante pilar, reciben fuerzas fisiológicas, siendo 

el promedio máximo para hombres es 847 N y 595 N en las mujeres y en la región 

molar la fuerza puede ser de 120 N en sentido axial. 

La adaptación entre la plataforma del implante y el pilar protésico está relacionada 

directamente con el proceso de elaboración de los aditamentos, debido a que se forma 

un sistema compuesto por piezas mecanizadas industrialmente para conectar la 

estructura protésica al implante (88-90). De esta manera, si existe adaptación o selle 

entre la plataforma implantaría y el pilar protésico, esto determina y mejora la 

resistencia del complejo implante-pilar contra fallas mecánicas en la conexión (91).  

2.2.9.1. Tipos 

 

Kano et al., 2007 (13) propone un sistema de clasificación del espacio en la interface 

entre implante y pilar, el cual consiste en el micro espacio vertical y horizontal que se 

genera.  

Esta clasificación utiliza el sistema de coordenadas cartesianas, al colocar planos 

imaginarios sobre la unión entre la plataforma del implante y el pilar protésico. Las 

líneas X y Y, al unirse forman el punto 0, a partir del cual se toman medidas en sentido 

horizontal y vertical. Siendo X la que cruza la plataforma del implante en sentido 

horizontal  traspasando Y que es la línea vertical (13).  

a) Adaptación Vertical: se mide desde el punto cero en una recta que pasa por el 

punto más externo del implante y la misma zona del pilar (13). 

 

b) Adaptación Horizontal: distancia en sentido horizontal que inicia en el punto 

cero hasta la parte externa del pilar (13).  

Con estas mediciones se propone los siguientes tipos de desadaptación en la interface 

entre implante-pilar (13):  
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 TIPO I: no hay espacio horizontal o vertical medible, este tipo es el más 

recomendado.  

 TIPO II: es un desajuste en sentido horizontal.  

 TIPO III: es el desajuste en sentido vertical. 

 TIPO IV: es la combinación del tipo II y III. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Experimental In vitro porque se requirió de una manipulación exacta de variables y 

se observó los fenómenos en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo si no 

en los materiales utilizados sobre los implantes para obtener la evidencia. 

 

Comparativo porque se comparó la desadaptación al aplicarle una fuerza compresiva 

entre la plataforma del implante y el pilar prefabricado versus el personalizado CAD 

CAM. 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

La muestra es no probabilística por conveniencia tomada del articulo Alonso et. al., 

2008 (92); Bhering et. al., 2016 (93,94); Witteneben et. al., 2017 (95). En la cual se utilizará 

un número de ocho implantes de conexión interna de la compañía Mis Implants y 

Conexão, de medida estándar de 3,75 x 11,5 mm; los cuales tienen un tratamiento de 

superficie con un chorro de partículas abrasivas y substracción ácida. Además, veinte 

pilares prefabricados de titanio de 8 mm de altura recto (MIS, CONEXÃO) y veinte 

pilares personalizados de 8 mm de altura recto. 

3.3. Criterios de inclusión 

 

 Implante hexágono interno de titanio (MIS, CONEXÃO).  

 Pilar prefabricado de titanio (MIS, CONEXÃO). 

 Pilar personalizado CAD CAM (MIS, CONEXÃO). 

 Scan body (MIS, CONEXÃO). 

 

3.4. Criterios de exclusión 

 

 Implantes de hexágono externo y cono morse. 

 Pilares microunit o esteticone para restauraciones atornilladas de otras casas 

comerciales. 
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3.5. Variables 

 

3.5.1. Definición 
 

 Desadaptación (variable dependiente): falta de ajuste de la interface de unión 

entre la conexión implante-pilar, siendo tres factores los determinantes en la 

formación de microgaps: la carga oclusal durante los movimientos fisiológicos, la 

tolerancia de manufactura y micro movimiento en la conexión implante-pilar (13). 

 

 Fuerzas compresivas (variable independiente): es la carga que trata de acortar o 

comprimir un cuerpo (96). 

 

 Pilar prefabricado (variable independiente): es un cilindro fabricado con titanio 

comercialmente puro grado II o en aleación de titanio (Ti-6Al-4V) (5). 

 

 Pilar personalizado CAD CAM (variable independiente): consiste en un cilindro 

exclusivo elaborado mediante en el sistema CAD/CAM que se conecta 

directamente al implante (6). 
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3.5.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Desadaptación 

Desadaptación vertical distancia 
medida desde el punto cero en una 
línea a través del punto más 
externo del implante y la misma 
área del pilar (A). Mientras que la 
desadaptación horizontal es la 
distancia desde el punto cero hasta 
el contorno externo del pilar (B) (13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Desadaptación horizontal 
y vertical  

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 
Micrómetros 

 Tipo I: No se pueden 
medir espacios 
horizontales o 

verticales  
(A = 0 y B = 0). 

 Tipo II: desadaptación 
horizontal; pilar 

infracontorno (B <0) o 
sobrecontorno (B> 0). 

 Tipo III: desadaptación 
vertical (A> 0). 

 Tipo IV: 
desadaptación 
horizontal y vertical. 

 

Fuerzas 
compresivas 

Se refiere a la fuerza que recibe 
una prótesis con cargas verticales 
en sentido de inserción de la 
prótesis 

Independiente 
Cuantitativa 

Continua 
Newton 200 N 

Pilares 
Aditamentos para la plataforma del 
implante que se utilizan en prótesis 
parciales fijas. 

Independiente 
Cualitativa 
Continua 

Prefabricado 
 

Personalizado 
CAD CAM 

a1 y b1 
 
 

a2 y b2 
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3.6. Materiales y  métodos  

 

En la presente investigación se utilizó como base el procedimiento de Bhering et al.; 

2016 (93) y Wittneben et al.; 2017 (95). Para lo cual se diseñó cuatro modelos de 

simulación en CAD CAM a base de Resina fotopolimérica de alta precisión y exactitud 

(Dental Model Resin, FORMLABS), utilizando una tomografía digital computarizada 

(TC) de un paciente real (fig.2), en el cual se modificó la hemiarcada derecha, 

sustrayendo las piezas 1.4, 1.5 y 1.6 (fig. 3 y 4),  y se realizó la planificación de dos 

implantes ubicados a nivel del primer premolar superior y primer molar superior, para 

lo cual mediante el software se colocó los implantes estandarizando las distancias y 

respetando los diferentes parámetros clínicos establecidos como el espacio requerido 

tendrá que ser de 20 mm teniendo en cuenta que el diámetro mesiodistal del póntico 

del segundo premolar es aproximadamente 6,6 mm, el diámetro bucolingual de 5,0 

mm, el centro del reborde con una inclinación palatina para evitar fenestrar la tabla 

vestibular, distancia entre implantes – diente de 1,5 mm y entre implante – implante de 

3mm. (fig. 5 y 6) (97).   

 

Figura 2. Tomografía Digital Computarizada (TAC) de un paciente real. 
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Figura 3. Modificación para modelo de 3D de simulación en la TAC. 

 

 

(A)                                                 (B)  

Figura 4. Modelo 3D de maxilar superior de simulación: A) Arcada completa; B) hemicarda derecha 
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Figura 5. Planificación de implantes en primer premolar y primer molar superior. 

 

Se elaboró en base a la planificación de los implantes una guía quirúrgica en Resina 

fotopolimérica de color transparente (Dental Model Resin, FORMLABS) (fig. 7), en 

base al estudio tomográfico se colocó los ocho implantes. En cada uno se realizarán 

dos orificios para la colocación de los implantes de conexión interna de medida 

estándar de 3,75 x 11,5 mm  (MIS, CONEXAO) (fig. 8), con ayuda del motor para 

implantes MC101  Omega Dentscler con Pieza de mano NSK Ti-Max X-SG20L siendo 

compatible con ambas marcas comerciales (98) (fig. 9). 

 

Figura 6. Modelo 3D de resina fotopolimérica de hemiarcada derecha del maxilar superior 

  

Figura 7. Guía quirúrgica diseñada en Studio 3D 
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(A)                                    (B)  

Figura 8. Implantes de conexión interna: A) Mis; B) Conexao. 

 

 

Figura 9. Motor quirúrgico 

 

A partir del protocolo de fresado según cada casa comercial (MIS, CONEXAO), con 

ayuda del Kit quirúrgico Seven MIS y Full Osseointegration CONEXAO. Para los 

cuatro implantes (Seven, Internal hex, MIS Implants Technologies, Israel), se 

colocaron en los modelos a1 y a2 de color gris. Y para los cuatro implantes (AR, 

Internal hex, CONEXAO Implants Technologies, Brasil), se colocaron en los modelos 

b1 y b2 de color beige (fig. 10 - 12).  
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Figura 10. Modelos 3D con implantes de conexión interna: A) Mis; B) Conexao 

 

 

   

                 Figura 11. Colocación de Implantes Conexao. 
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Figura 12. Colocación de Implantes Mis. 

 

Posteriormente, para la estructura de metal de la prótesis parcial fija posterior desde 

primer premolar al primer molar superior se realizó en base de un encerado 

diagnóstico (fig. 13),  el cual luego se desgastó para dejar los parámetros de 0,5 a 0,7 

mm de metal con unos conectores de 1 a 1,5 mm. Se tomó una llave de silicona (fig. 

14) y se hizo la estructura con resina acrílica (Pattern Resin) (fig. 15), uniendo los 

segmentos con la técnica de cepillo, para minimizar la contracción de la polimerización 

de resina. Luego se digitalizó en CAD CAM el mismo diseño para estandarización de 

todos los modelos (fig.16).  

 

Figura 13. Encerado diagnóstico para estructura de prótesis parcial fija posterior superior 
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Figura 14. Llave de silicona del encerado de la 

estructura de prótesis parcial fija posterior 
superior 

 

 
 

 
Figura 15. Estructura de prótesis parcial fija 

posterior superior con resina acrílica. 

 

 

 

  
Figura 16. Escaneamiento en CAD CAM de la estructura 
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Los pilares prefabricados se obtuvieron según el fabricante de cada casa comercial, 

los cuales fueron cortados, posteriormente arenados, escaneados y se diseñó cada 

estructura cemento – atornillada. Y los pilares personalizados de la marca MIS se 

elaboraron en el laboratorio con el software del sistema CAD/CAM 5-TEC de 

Zirkonzahn y para la marca CONEXAO con el sistema Exocad.  Mediante el escaneó 

de la plataforma de los implantes con ayuda del scan body (MIS, CONEXAO) y desde 

de la biblioteca del programa se obtuvo el diseño exclusivo de la casa comercial MIS, 

se fresó en bloques de Chrom-Cobalt de Sintermetal, en un tiempo de 30 a 60 minutos 

por unidad y después se procedió al proceso de sinterizado. Mientras que el diseño de 

la casa comercial CONEXAO, se realizó de forma manual mediante el software del 

EXOCAD, se utilizó dos pilares prefabricados, a los cuales previamente se los areno, 

luego se escaneo mediante el escáner Medit T500 con margen de error de 5 micras y 

se manipulo las diferentes herramientas hasta obtener los pilares con la estructura de 

la prótesis atornillada. Finalmente se fresó en bloques de Chrom-Cobalt de 

Sintermetal, en un tiempo de 30 a 60 minutos por unidad y después se procedió al 

proceso de sinterizado (fig. 17y 18). 

 

 

(A)                                                           (B) 
Figura 17. Procedimiento en CAD CAM de los pilares prefabricados para 

prótesis fija plural sobre implantes superior derecha: A) Mis; B) Conexao. 
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8A) 

(A)                                                          (B) 
Figura 18. Procedimiento en CAD CAM de los pilares personalizados para prótesis fija 

plural sobre implantes superior derecha: A) Mis; B) Conexao. 

 

Los pilares prefabricados tanto de Mis como de Conexao fueron cementadas las 

estructuras con cemento dual Multilink, siguiendo las indicaciones del comerciante (fig. 

19).   

 

Figura 19. Cementación de los pilares prefabricados. 
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Todas las estructuras fueron limpiadas en un baño de ultrasonido (termociclado) con 

agua destilada del equipo Millipore  y secadas con nitrógeno con una presión de 5 bar 

de la marca Lindey (fig. 20). 

 

Figura 20. Estructuras limpiadas en Ultrasonido Branso 1510 

 

Se dividió en cuatros grupos a1, b1, a2, b2 y se los distribuyó de la siguiente manera 

(fig. 21): 

 Grupo a1 pilares prefabricados (MIS) atornillados a los dos implantes con 

plataforma de hexágono interno, con el Torquimetro hidráulico del Kit protésico 

Seven MIS con un torque estándar de 20 N/cm2.  

 

 Grupo b1 pilares prefabricados (CONEXAO) atornillados a los dos implantes con 

plataforma de hexágono interno, con el Torquimetro hidráulico del Kit protésico 

CONEXAO con un torque estándar de 20 N/cm2.  

 

 Grupo a2 pilares personalizados CAD CAM (MIS) atornillados a los dos implantes 

con plataforma de hexágono interno, con el Torquimetro hidráulico del Kit protésico 

Seven MIS con un torque estándar de 20 N/cm2.  
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 Grupo b2 pilares personalizados CAD CAM (CONEXAO) atornillados a los dos 

implantes con plataforma de hexágono interno, con el Torquimetro hidráulico del Kit 

protésico CONEXAO con un torque estándar de 20 N/cm2. 

 

 

Figura 21. Modelos con implantes para: a1 - pilares prefabricados Mis; a2 - pilares 

personalizados Mis; b1 - pilares prefabricados Conexao y b2 pilares personalizados 
Conexao. 

 

Luego a cada estructura atornillada en cada modelo, se le sometió una fuerza de 280 

N/cm2, según lo menciona Bhering et al.; 2016 (93), con una máquina de prueba 

universal de compresión, en el laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Central 

del Ecuador (UCE). (fig.21) 

 

Figura 22. Prueba de compresión con la máquina universal 
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Después se realizó la medición con el microscopio electrónico de barrido (TESCAN 

MIRA3 FEG), en el laboratorio “CENCINAT” de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

(ESPE), en el cual se utilizó para evaluar la adaptación entre la plataforma del 

implante y los pilares prefabricados y personalizados CAD/CAM. El análisis 

microscópico se realizó en el  espacio (gap) entre el pilar y la plataforma del implante 

por regiones, midiéndolos en micrómetros con la ayuda del software del microscopio, 

en una distancia aproximadamente de 1000 micrómetros con un aumento de 500X 

entre cada región. (fig. 22)  

 

Figura 23. Análisis de las muestras en Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 

 

3.7. Análisis estadístico 

 

Mediante la comparación de los parámetros entre los distintos grupos y la información 

obtenida se copió en una planilla Excel 2010 para el registro y posterior análisis se 

procesó a través de un programa de SPSS (versión 23). Seguidamente lo datos fueron 

examinados por estadística descriptiva con medidas de media y desviación estándar. 

Luego se hizo un análisis inferencial o probabilístico de Kolmogorov-Smirnov con 

prueba estadística para comprobar si son paramétricos o no paramétricos, en este 

caso fueron paramétricas para comparar muestras relacionales de un antes y después 

considerando un error del 5%, se utilizó: ANOVA, T student. 
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4. ASPECTOS ÉTICOS 

 

La presente investigación valoró el grado de desadaptación ante fuerzas comprensivas 

en prótesis parcial fija sobre implantes para mejorar los protocolos de rehabilitación 

sobre implantes y reintegrar función, estética, soporte, estabilidad y durabilidad de la 

misma, cuya aparatología artificial se instala en la cavidad bucal. 

 

Debido a que el estudio fue in vitro, no se ejecutó en seres vivos sino en muestras 

artificiales, con muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando para la 

misma artículos de alto impacto, sin ser necesario utilizar consentimiento informado ni 

formularios de información.  

 

No se corrió riesgos potenciales en la institución, ni se interfirió en el diseño y 

confección de la prótesis establecida en los estudios base, así mismo en el estudio no 

se realizó intervenciones clínicas en la cavidad oral, ni se perjudico a ningún ser 

humano. 

 

La información permite guiar a las personas involucradas en el área de la Odontología, 

especialmente en Rehabilitación Oral, a mejorar la planificación del tratamiento sobre 

implantes. Y a la sociedad al devolverle su salud, estética y función en su sistema 

estomatognático con prótesis parciales fijas sobre implantes para mejorar su calidad 

de vida. 

 

Por lo cual la presente investigación, se elaboró como trabajo de titulación, y fueron 

responsables de la ejecución: autora Alexandra Aguilar, residente del posgrado de 

Rehabilitación Oral y como tutora Dra. Karla Vallejo, especialista en la misma área de 

trabajo. Las mismas que actuaron con ética y experticia técnica al utilizar los diferentes 

equipos y materiales necesarios durante su tiempo de ejecución. Y quienes no 

tuvieron ningún beneficio personal ni económico por lo cual se adjunta las cartas de 

declaración de confidencialidad, idoneidad ética y experticia, declaración de conflicto 

de interés tanto de la investigadora como de la tutora. (ANEXO A – E) 
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5. RESULTADOS 

 

Por medio de esta investigación se evaluó la desadaptación ante fuerzas comprensivas entre la plataforma del implante y el pilar 

prefabricado versus el pilar personalizado CAD CAM; en prótesis parcial fija plural posterior, atornillada sobre implantes de conexión 

interna, debido al gran incremento de utilizar sistemas CAD/CAM, a través de las bibliotecas virtuales se diseñó y  manufacturó pilares 

personalizados y estructuras. 

 

Pruebas de normalidad 

ADAPTACIÓN INICIAL 

ZONA PREMOLAR ZONA MOLAR 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

a1 0,192 5 0,200 0,983 5 0,951 0,192 5 0,200 0,983 5 0,951 

b1 0,245 5 0,200 0,819 5 0,114 0,245 5 0,200 0,819 5 0,114 

a2 0,472 5 0,001 0,554 5 0,000 0,472 5 0,001 0,554 5 0,000 

b2 0,240 5 0,200 0,936 5 0,640 0,240 5 0,200 0,936 5 0,640 

a1: pilares prefabricados Mis; b1: pilares prefabricados Conexao; a2: pilares personalizados Mis; b2: pilares 

personalizados Conexao; Sig valor de significación con el valor 0,05 (95% de confiabilidad). 

 
Tabla 2. Prueba de normalidad de adaptación inicial en zona premolar y molar 
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Pruebas de normalidad  

DESADAPTACIÓN 

ZONA PREMOLAR ZONA MOLAR 

 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

0,177 5 0,200 0,967 5 0,854 0,2860 5 0,2000 0,8730 5 0,2770 

P a1 0,177 5 0,200 0,967 5 0,854 0,2570 5 0,2000 0,8820 5 0,3180 

M a1 0,190 5 0,200 0,935 5 0,634 0,2340 5 0,2000 0,9280 5 0,5850 

D a1 0,193 5 0,200 0,919 5 0,522 0,2420 5 0,2000 0,9310 5 0,6020 

P b1 0,269 5 0,200 0,834 5 0,149 0,1860 5 0,2000 0,9430 5 0,6870 

M b1 0,227 5 0,200 0,943 5 0,687 0,2060 5 0,2000 0,9430 5 0,6870 

D b1 0,181 5 0,200 0,923 5 0,547 0,1810 5 0,2000 0,9560 5 0,7770 

P a2 0,264 5 0,200 0,887 5 0,343 0,2740 5 0,2000 0,8670 5 0,2540 

M a2 0,204 5 0,200 0,966 5 0,846 0,2040 5 0,2000 0,9660 5 0,8460 

D a2 0,147 5 0,200 0,995 5 0,994 0,1310 5 0,2000 0,9930 5 0,9900 

P b2 0,168 5 0,200 0,989 5 0,976 0,1870 5 0,2000 0,9730 5 0,8960 

M b2 0,188 5 0,200 0,963 5 0,829 0,1800 5 0,2000 0,9520 5 0,7540 

D b2 0,178 5 0,200 0,981 5 0,940 0,2860 5 0,2000 0,8730 5 0,2770 

a1: pilares prefabricados Mis; b1: pilares prefabricados Conexao; a2: pilares personalizados Mis; b2: pilares personalizados 

Conexao; Sig valor de significación con el valor 0,05 (95% de confiabilidad). 

 
Tabla 3. Prueba de normalidad desadaptación en zona premolar 

 

INTERPRETACIÓN: En el estudio se realizó la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, observando que la mayoría de los valores del 

nivel de significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ho, lo cual significa que las muestras 

provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de grupos (a1, b1, a2, b2) se utiliza pruebas 

paramétricas: ANOVA, T student (ver tabla 2 y3). 

 

 

ADAPTACIÓN INICIAL 
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Prueba HSD Tukey 

ZONA PREMOLAR 

PILARES N 

P M D 

Subconjunto para alfa = 0.05 Subconjunto para alfa = 0.05 Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 1 2 3 1 2 3 

a2 5 0,012  0,642   0,772   

a1 5 0,034   0,732  0,836 0,836  

b1 5 0,064   0,758   0,882  

b2 5  0,596   1,232   1,308 

Sig.  0,054 1,000 1,000 0,820 1,000 0,331 0,600 1,000 

ZONA MOLAR 

PILARES N 

P M D 

Subconjunto para alfa = 0.05 Subconjunto para alfa = 0.05 Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 1 2 1 2 

a2 5 0,0120  0,822  0,680  

a1 5 0,0318  0,832  0,722  

b1 5 0,0658  0,888  0,742  

b2 5  0,5200  1,352  1,262 

Sig.  0,0740 1,0000 0,108 1,000 0,174 1,000 

P: palatino; M: mesial; D: distal; a1: pilares prefabricados Mis; b1: pilares prefabricados Conexao; a2: pilares personalizados Mis; 

b2: pilares personalizados Conexao; Sig valor de significación con el valor 0,05 (95% de confiabilidad). 

Tabla 4. Prueba Tukey de la Adaptación inicial en zona premolar y molar con diferentes pilares prefabricados y 
personalizados de Mis y Conexao. 
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Gráfico 5. Comparación de la adaptación inicial en zona premolar con 

diferentes pilares prefabricados y personalizados de Mis y Conexao. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Comparación de la adaptación inicial en zona molar con diferentes 

pilares prefabricados y personalizados de Mis y Conexao. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la adaptación inicial se pueden observar en los gráficos 5 y 6; siendo los valores de las muestras 

de b2 notablemente superiores al resto de muestras, teniendo una mala adaptación como se ve en las figuras 23-26 , estableciendo una 

diferencia estadísticamente significativa (p= 0,054) (Tabla 4). 
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a1: pilares prefabricados Mis; b1: pilares prefabricados Conexao; a2: pilares personalizados Mis; b2: 

pilares personalizados Conexao; Sig valor de significación con el valor 0,05 (95% de confiabilidad). 

Tabla 5. Comparación de la fuerza compresiva aplicada en zona premolar y molar con diferentes pilares 

prefabricados y personalizados de Mis y Conexao. 

ANOVA 

FUERZA 
COMPRESIVA: 

Zona premolar y molar 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 69,654 3 23,218 1,171 0,352 

Dentro de 
grupos 

317,192 16 19,824   

Total 386,846 19    
Tabla 6. Prueba Anova de la Comparación de la fuerza compresiva aplicada en zona premolar y molar 

con diferentes pilares prefabricados y personalizados de Mis y Conexao. 

 
Gráfico 7. Comparación de la fuerza compresiva aplicada en zona premolar y molar 

con diferentes pilares prefabricados y personalizados de Mis y Conexao. 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 7 se observa que la fuerza de compresión en la 

zona premolar y molar son similares con  pequeñas diferencias, siendo la media de 

285,87 N, cuyo valor del nivel de significación (p= 0,352) es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad) (ver tabla 6). 

285,94 288,28 286,20 283,04

0,00

50,00
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150,00
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Fuerza compresiva, premolar y molar

Comparación de pilares prefabricados vs. 
personalizados

Estadística Descriptiva 

FUERZA 

COMPRESIVA: 

Zona premolar 

y molar 

Pilares N 
Media 

(N) 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del 
intervalo de 

confianza para la 
media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

a1 5 285,94 3,19 1,43 281,98 289,90 281,90 290,30 

b1 5 288,28 7,27 3,25 279,26 297,30 280,30 295,00 

a2 5 286,20 3,26 1,46 282,16 290,24 281,60 289,20 

b2 5 283,04 2,39 1,07 280,07 286,01 280,50 286,80 

Total 20 285,87 4,51 1,01 283,75 287,98 280,30 295,00 
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DESADAPTACIÓN 

Prueba HSD Tukey 

ZONA PREMOLAR 

PILARES N 

P M D 

Subconjunto para alfa = 0.05 Subconjunto para alfa = 0.05 Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

a2 5 0,138     0,642     0,772     

a1 5   1,574     0,732   0,836 0,836   

b1 5   1,770 1,770   0,758     0,882   

b2 5     1,984     1,232     1,308 

Sig.  1,000 0,391 0,320 1,000 0,820 1,000 0,331 0,600 1,000 

ZONA MOLAR 

PILARES N 

P M D 

Subconjunto para alfa = 0.05 Subconjunto para alfa = 0.05 Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 1 2 1 2 

a2 5 0,1504       0,822  0,680  

a1 5   1,0900     0,832  0,722  

b1 5     1,5546   0,888  0,742  

b2 5       1,8360  1,352  1,262 

Sig.  1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,108 1,000 0,174 1,000 

 

P: palatino; M: mesial; D: distal; a1: pilares prefabricados Mis; b1: pilares prefabricados Conexao; a2: pilares personalizados Mis; b2: pilares personalizados 

Conexao; Sig valor de significación con el valor 0,05 (95% de confiabilidad). 

Tabla 7. Prueba Tukey de la desadaptación en zona premolar y molar con diferentes pilares prefabricados y personalizados de Mis y Conexao. 
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Gráfico 8. Comparación de la adaptación inicial en zona premolar con 

diferentes pilares prefabricados y personalizados de Mis y Conexao. 

c 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados se evidencian en los gráficos 8 y 9 que en la zona premolar y molar, la desadaptación P de las 

muestras a2 tienen menor valor, seguidas de a1, b1 y b2 con el mayor valor; mientras que las desadaptaciones M y D las muestras de b2 

tienen el mayor valor ( figura 23-26). Siendo los valores del nivel de significación superiores a 0,05 (95% de confiabilidad) (ver tabla 7). 
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(A)                                  (B)                             (C)                                  (D) 

Figura 24. Medición con SEM a1: A) Adaptación inicial-palatino; B) Desadaptación-palatino; C) mesial; D) 

distal – Tipo IV 

 
(A)                               (B)                               (C)                                  (D) 

Figura 25. Medición con SEM a2: A) Adaptación inicial-palatino; B) Desadaptación-palatino; C) mesial; D) 

distal – Tipo IV 

 
(A)                               (B)                                (C)                                  (D) 

Figura 26. Medición con SEM b1: A) Adaptación inicial-palatino; B) Desadaptación-palatino; C) mesial; D) 

distal – Tipo IV 

 
(A)                                (B)                             (C)                                  (D) 

Figura 27. Medición con SEM b2: A) Adaptación inicial-palatino; B) Desadaptación-palatino; C) mesial; D) 

distal – Tipo IV 

 

 

 

 
   

    

    

    



  

46 

 

 

 

 

P: palatino; a1: pilares prefabricados Mis; b1: pilares prefabricados Conexao; a2: pilares personalizados 

Mis; b2: pilares personalizados Conexao; Sig valor de significación con el valor 0,05 (95% de 

confiabilidad). 

Tabla 8. Prueba T Student: Comparación entre Adaptación inicial P y Desadaptación P en zona premolar 

y molar con diferentes pilares prefabricados y personalizados de Mis y Conexao. 

 

Prueba de muestras emparejadas 

ZONA PREMOLAR 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

a1 

A
d
a

p
ta

c
ió

n
 i
n

ic
ia

l 
P

  

D
e
s
a
d
a

p
ta

c
ió

n
 P

 

-1,950 0,080 0,040 -2,050 -1,850 -52,940 4 0,000 

b1 -0,074 0,028 0,012 -0,108 -0,039 -5,921 4 0,004 

a2 -1,562 0,370 0,165 -2,021 -1,103 -9,448 4 0,001 

b2 -1,174 0,049 0,022 -1,234 -1,114 -54,085 4 0,000 

ZONA MOLAR 

 

Diferencias emparejadas    

Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Inferior Superior 

a1 

A
d
a

p
ta

c
ió

n
 i
n

ic
ia

l 
P

  

D
e
s
a
d
a

p
ta

c
ió

n
 P

 

-1,804 0,117 0,052 -1,949 -1,659 -34,552 4 0,000 

b1 -0,085 0,020 0,009 -0,109 -0,060 -9,515 4 0,001 

a2 -1,078 0,093 0,042 -1,194 -0,962 -25,813 4 0,000 

b2 -1,035 0,203 0,091 -1,287 -0,782 -11,371 4 0,000 
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Gráfico 9. Comparación entre Adaptación inicial P y Desadaptación P en 

zona premolar con diferentes pilares prefabricados y personalizados de Mis y 
Conexao.  

 

 

Gráfico 10. Comparación entre Adaptación inicial P y Desadaptación P en 

zona molar y molar con diferentes pilares prefabricados y personalizados 
de Mis y Conexao. 

 

0,034

1,984

0,064 0,138 0,012

1,574

0,596

1,770

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

A
d

a
p

ta
c
ió

n
in

ic
ia

l 
P

D
e

s
a
d

a
p

ta
c
ió

n
P

A
d

a
p

ta
c
ió

n
in

ic
ia

l 
P

D
e

s
a
d

a
p

ta
c
ió

n
P

A
d

a
p

ta
c
ió

n
in

ic
ia

l 
P

D
e

s
a
d

a
p

ta
c
ió

n
P

A
d

a
p

ta
c
ió

n
in

ic
ia

l 
P

D
e

s
a
d

a
p

ta
c
ió

n
P

a1 b1 a2 b2

Comparación entre Adaptación inicial P y 
Desadaptación P en zona premolar 

0,032

1,836

0,066
0,150

0,012

1,090

0,520

1,555

0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

A
d

a
p

ta
c
ió

n
 i
n

ic
ia

l 
P

D
e

s
a
d

a
p

ta
c
ió

n
 P

A
d

a
p

ta
c
ió

n
 i
n

ic
ia

l 
P

D
e

s
a
d

a
p

ta
c
ió

n
 P

A
d

a
p

ta
c
ió

n
 i
n

ic
ia

l 
P

D
e

s
a
d

a
p

ta
c
ió

n
 P

A
d

a
p

ta
c
ió

n
 i
n

ic
ia

l 
P

D
e

s
a
d

a
p

ta
c
ió

n
 P

a1 b1 a2 b2

Comparación entre Adaptación inicial P y 
Desadaptación P en zona molar 



  

48 

INTERPRETACIÓN: En todos los pilares se observa que existe mayor desadaptación 

en P al comparar con la adaptación inicial P (ver gráficos 10 y11), por la fuerzas de 

compresión aplicada en la zona premolar y molar, que en los lados mesial y distal 

existiendo cambios significativos (p= 0,000 a 0,004) (Ver tabla 8 y anexos M).  Además 

los gráficos 10 y 11 nos demuestran que los pilares que sufren menores cambios de 

desadaptación son los b1, seguidos los a2, b2 y a1.  

En los pilares a1, b1, a2 y b2 se evidencia que la adaptación inicial P entre la zona 

premolar y molar son similares; la adaptación inicial M se verifica que en la zona molar 

es superior a la muestra de premolar y en el caso de la adaptación inicial D, los 

mayores valores se observan en la zona premolar. En cambio la desadaptación P se 

observan que las medias de premolar son superiores a las del molar; desadaptación M 

en el molar es superior y la desadaptación D, los mayores valores se observan en el 

premolar  (ver anexos M). 
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6. DISCUSIÓN 
 

La rehabilitación protésica funcional implanto soportada, no es solo el resultado de un 

implante osteointegrado con excelentes efectos para el tejido óseo y blando que lo 

rodean. Más bien los aditamentos protésicos que forman parte de la prótesis 

implantosoportada son los que en un alto porcentaje determinan la calidad y viabilidad, 

principalmente en términos estéticos, longevidad y bienestar del paciente (88-90).   

 

Saidin et al., 2012 (99) describen que los movimientos fisiológicos, tolerancia de 

manufactura y micro movimiento en la conexión implante - pilar, son los causantes de 

la formación de gaps. 

 

Lalithamma et al., 2014(67) se refirieron que la conexión entre la superficie del implante 

y su conector protésico no es perfecta, lo que puede desencadenar algunas 

complicaciones, como: aflojamiento del tornillo de fijación del pilar al implante, 

fracturas del tornillo, rotación de los pilares, fracturas de los pilares o descementación 

de las estructuras.  

 

Digidi et al., 2005 (100); Berejuk et al., 2014 (101) mencionan que se debe considerar las 

fuerzas a las que son sometidas las prótesis implanto soportadas como fuerzas de 

compresión, oblicuas, tracción y cizallamiento transmitidas al hueso. Por lo que en el 

estudio las conexiones fueron sometidas a fuerzas de compresión simulando el 

esfuerzo que se realiza durante la masticación.  

 

El gap entre la plataforma del implante y el pilar protésico, es el microespacio que 

resulta por la falta de adaptación. La presencia de un microgap en la interfase pilar-

implante implica múltiples cambios etiológicos por la colonización bacteriana e 

implicaciones tanto biológicas como biomecánicas en la reabsorción ósea y 

mantenimiento de la salud periimplantaria (24-26).  Existen varios métodos y técnicas 

para analizar el gap, como son observación directa, medición de una sección 

transversal mediante impresión, análisis de imágenes mediante rayos x, análisis 

transversal de la interface implante pilar en función del radio del implante, microscopia 

óptica y microscopia electrónica de barrido (SEM) (52). 

 

Gassino et al., 2004 (102)  mencionan que la microscopia electrónica de barrido al 

compararla con métodos como los rayos X y la microscopia óptica, tiene mayor poder 

de magnificación, brindando una imagen tridimensional que permite una 
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caracterización estructural del objeto de estudio, siendo la razón por lo que se utilizó 

este tipo de análisis. 

Ibarra et al., 2013 (103) evaluó la discrepancia marginal para el grupo de prefabricados 

desde 6.1 μm hasta 25 μm y para el grupo de sistema CAD/CAM oscilo entre 6.1 μm y 

18.2 μm, sin existir diferencia estadísticamente significativa. En la presente 

investigación el grupo  de pilares prefabricados obtuvo resultados entre 1,89 μm a 2,11 

μm y en el grupo de pilares personalizados en base a la librería del sistema CAD/CAM 

desde 0,62 μm a 1,90 μm, existiendo una diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,054). 

 

Lalithamma et al; 2014 (67) indican resultados en los cuales los pilares prefabricados no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Pero encontró 

diferencias estadísticamente significativas (p <0,001) en el otro grupo de pilares 

CAD/CAM, concluyendo que los pilares prefabricados son los que proporcionan éxito 

en las situaciones clínicas. Mientras que en el presente estudio se evidencia que los 

pilares personalizados en CAD/CAM de Mis tienen la mejor adaptación inicial 

(p=0,012) y un desajuste menor (p=1,090), al igual que los prefabricados de Mis (p= 

1,836) pero los prefabricados de Conexao tienen una menor desadaptación (p=0,150) 

que los otros pilares del estudio.  

 

Park et al., 2014 (64) evaluó en 10 implantes la precisión de la interfaz de diseño de los 

pilares fabricados por  CAD / CAM en comparación con los pilares maquinados de oro. 

Concluyendo que los pilares CAD / CAM fresados en titanio se pueden fabricar con 

suficiente precisión para permitir la estabilidad comparable al del pilar tradicional con 

base de oro. Y Papadiochou et al., 2018(104) informa que en estudios de implantes 

comparativos la discrepancia marginal es más pequeña para Co-Cr en CAD-CAM (1.2 

± 2.2 a 48.8 ± 13.4) y titanio (15.2 ± 12.9 a 24.6 ± 16.6). 

 

De França et al., 2017 (105), mencionan que en todos los pilares fabricados en CAD / 

CAM o colados de Co-Cr al igual que los de zirconio con frecuencia presentan 

inadaptación horizontal que vertical. Lo que se evidenció en el presente estudio que 

esta discrepancia marginal se presentan tanto hacia mesial como a distal (Sig= 0,600 

a 0,174) en todos los tipos de pilares, siendo menor en pilares personalizados (M= 

0,642 y D=0,772) por este motivo se puede controlar y diseñar adecuadamente para 

lograr resultados prometedores al corregir imprecisiones relacionadas con el error del 

operador, fallas en el flujo de trabajo, precisión y variabilidad de cada técnica de 

fabricación y el manejo no apropiado del software.  
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Varios autores (49, 88,102) han discutido que cero es el valor ideal para una óptima 

adaptación. Por lo que proponen como aceptable una discrepancia de 40 µm y años 

más tarde entre 100 y 120um para la funcionabilidad y longevidad de las 

restauraciones. Evidenciando en este estudio que los pilares analizados están dentro 

de los parámetros ideales y que se puede escoger el aditamento según la casa 

comercial y la prótesis a realizar. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Existe grado de desadaptación entre la plataforma del implante y el pilar 

prefabricado al comparar con la adaptación inicial luego de aplicarle una fuerza 

compresiva de 280 N aproximadamente (media 285,87) a todas las muestras 

del estudio. Mientras que la desadaptación de la casa comercial de Conexao 

es menor que de la casa comercial Mis. 

 

 El grado de desadaptación entre la plataforma del implante y el pilar 

personalizado CAD CAM al aplicarle una fuerza compresiva de 280 N 

aproximadamente a todas las muestras del estudio, se obtuvo que la 

desadaptación es mínima en los pilares personalizados Mis diseñados a partir 

de la biblioteca de CAD CAM, mientras que los pilares personalizados Conexao 

diseñados en CAD CAM sin librería es mayor la desadaptación. 

 

 

 Al comparar los pilares utilizados en el presente estudio se obtiene que los 

pilares personalizados Mis en base a la librería de CAD CAM presentan una 

mejor adaptación incluso luego de aplicarle una fuerza de compresión, 

mientras que en los pilares prefabricados de Conexao su desadaptación es 

mínima, por lo que se concluye que se puede utilizar el aditamento de acuerdo 

a la casa comercial.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que el clínico de acuerdo a la situación y marca comercial de 

implantes, seleccione el aditamento ideal para tener éxito en el tratamiento a 

realizar. 

 

 Se debe adiestrar mejor a los técnicos dentales en el manejo del software 

indistintamente del sistema de CAD CAM que manejen para obtener pilares 

personalizados de mejor calidad, porque esto garantiza el éxito en las prótesis 

fijas plurales sobre implantes. 

 

 Todos los trabajos realizados en el laboratorio dental, deben ser limpiados por 

ultrasonido de 5 a 10 minutos antes de realizar cualquier prueba en boca del 

paciente para evitar que en las superficies queden adheridas residuos de metal 

u  otro material que puedan perjudicar el tratamiento realizado. 
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Anexos  A. Declaración de conflicto de interés del investigador 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERES DEL 

INVESTIGADOR 

 

Quito, 4 de diciembre de 2017 

 

Yo, ALEXANDRA JOHANNA AGUILAR BETANCOURT, con C.I. 1104433741, en 

calidad de estudiante investigadoras principal del tema: “Desadaptación ante fuerzas 

comprensivas entre plataforma y pilar protésico de implantes de conexión 

interna sobre prótesis fija plural atornillada: Estudio in vitro”, declaró no tener 

conflictos de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de 

interés financiera con ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro 

además no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes, ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

Es todo lo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, particularmente pongo en 

conocimiento del comité de ética de la Universidad Central del Ecuador para los fines 

pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

Alexandra Johanna Aguilar Betancourt 

C.I. 1104433741 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERES  

 

Quito, 4 de diciembre de 2017 

 

Yo, DRA. KARLA VALLEJO, con C.I. 0704704006, en calidad de tutora del proyecto 

de titulación: “Desadaptación ante fuerzas comprensivas entre plataforma y pilar 

protésico de implantes de conexión interna sobre prótesis fija plural atornillada: 

Estudio in vitro”, declaró no tener conflictos de interés, ninguna relación económica, 

personal, familiar o filial, política de interés financiera con ninguna institución o 

empresa internacional o nacional. Declaro además no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes, ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en 

los resultados de esta investigación. 

 

Es todo lo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, particularmente pongo en 

conocimiento del comité de ética de la Universidad Central del Ecuador para los fines 

pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Karla Vallejo 

C.I. 0704704006 
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Anexos  C. Idoneidad ética y experticia del investigador 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL 

INVESTIGADOR 

 

Quito, 4 de diciembre de 2017 

 

Yo, ALEXANDRA JOHANNA AGUILAR BETANCOURT, con C.I. 1104433741, 

declaro no tener experiencias previas en otras investigaciones afines o anteriores a 

esta, además  debo aclarar que dentro de mi formación académica recibí las cátedras 
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plataforma y pilar protésico de implantes de conexión interna sobre prótesis fija 
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profesional en temas afines a las áreas de Rehabilitación sobre implantes, Laboratorio 
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Yo, ALEXANDRA JOHANNA AGUILAR BETANCOURT, con C.I. 1104433741, en mi 

calidad de investigadora, dejo expresa constancia de que toda información que se 
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Anexos H. Certificado de antiplagio URKUND 
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Anexos  I. Certificado de Laboratorio dental 

 

  



  

72 

Anexos  J. Certificado de Laboratorio UCE 
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Anexos  K. Certificado de Laboratorio ESPE 
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Anexos  L. Instrumentos de recolección de los datos 

 

 

No. de 
muestras 
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Anexos  M. Datos Estadísticos 

 

Prueba T: COMPARACIÓN DE LOS PILARES ENTRE ZONA PREMOLAR Y MOLAR EN ADAPTACIÓN INICIAL Y 

DESADAPTACIÓN 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras independientes 

Pilares a1 

ADAPTACIÓN INICIAL 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la 

igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Adaptación inicial 

P 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,004 0,954 1,035 8,000 0,331 

No se asumen varianzas 

iguales 
  1,035 7,782 0,332 
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Adaptación inicial 

M 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,003 0,958 -2,090 8,000 0,070 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -2,090 7,801 0,071 

Adaptación inicial 

D 

Se asumen varianzas 

iguales 
5,179 0,052 2,334 8,000 0,048 

No se asumen varianzas 

iguales 
  2,334 4,968 0,067 

DESADAPTACIÓN 

Desadaptación P 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,210 0,659 2,311 8,000 0,050 

No se asumen varianzas 

iguales 
  2,311 7,218 0,053 

Desadaptación  M 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,003 0,958 -2,090 8,000 0,070 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -2,090 7,801 0,071 

Desadaptación D 

Se asumen varianzas 

iguales 
5,179 0,052 2,334 8,000 0,048 

No se asumen varianzas 

iguales 
  2,334 4,968 0,067 
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Prueba de muestras independientes 

Pilares b1 

ADAPTACIÓN INICIAL 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la 

igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Adaptación inicial 

P 

Se asumen varianzas 

iguales 
6,237 0,037 -0,317 8,000 0,759 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -0,317 5,496 0,763 

Adaptación inicial 

M 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,007 0,938 -6,664 8,000 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 
  -6,664 8,000 0,000 

Adaptación inicial 

D 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,000 1,000 6,598 8,000 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 

 

  6,598 7,963 0,000 
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DESADAPTACIÓN 

Desadaptación P 

Se asumen varianzas 

iguales 
4,430 0,068 -0,865 8,000 0,412 

No se asumen varianzas 

iguales 
    -0,865 6,564 0,417 

Desadaptación  M 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,007 0,938 -6,664 8,000 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 
    -6,664 8,000 0,000 

Desadaptación D 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,000 1,000 6,598 8,000 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 
    6,598 7,963 0,000 
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Prueba de muestras independientes 

Pilares a2 

ADAPTACIÓN INICIAL 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la 

igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Adaptación inicial 

P 

Se asumen varianzas iguales 0,000 1,000 0,000 8,000 1,000 

No se asumen varianzas 

iguales 
    0,000 8,000 1,000 

Adaptación inicial 

M 

Se asumen varianzas iguales 0,838 0,387 -7,706 8,000 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 
    -7,706 7,074 0,000 

Adaptación inicial 

D 

Se asumen varianzas iguales 0,484 0,506 3,716 8,000 0,006 

No se asumen varianzas 

iguales 
    3,716 7,365 0,007 

DESADAPTACIÓN 

Desadaptación P 

Se asumen varianzas iguales 8,893 0,018 2,821 8,000 0,022 

No se asumen varianzas 

iguales 
    2,821 4,620 0,040 

Desadaptación  M 

Se asumen varianzas iguales 0,838 0,387 -7,706 8,000 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 
    -7,706 7,074 0,000 

Desadaptación D 

Se asumen varianzas iguales 0,484 0,506 3,716 8,000 0,006 

No se asumen varianzas 

iguales 
    3,716 7,365 0,007 
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Prueba de muestras independientes 

Pilares b2 

ADAPTACIÓN INICIAL 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la 

igualdad de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Adaptación inicial P 
Se asumen varianzas iguales 0,001 0,971 2,027 8,000 0,077 

No se asumen varianzas iguales     2,027 7,905 0,078 

Adaptación inicial M 
Se asumen varianzas iguales 0,002 0,962 -3,542 8,000 0,008 

No se asumen varianzas iguales     -3,542 7,990 0,008 

Adaptación inicial D 
Se asumen varianzas iguales 0,028 0,871 1,181 8,000 0,272 

No se asumen varianzas iguales     1,181 7,997 0,272 

DESADAPTACIÓN 

Desadaptación P 
Se asumen varianzas iguales 5,336 0,050 3,151 8,000 0,014 

No se asumen varianzas iguales     3,151 4,332 0,031 

Desadaptación  M 
Se asumen varianzas iguales 0,002 0,962 -3,542 8,000 0,008 

No se asumen varianzas iguales     -3,542 7,990 0,008 

Desadaptación D 
Se asumen varianzas iguales 0,028 0,871 1,181 8,000 0,272 

No se asumen varianzas iguales     1,181 7,997 0,272 
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