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Tema: Desajuste del complejo pilar- implante en que se inicia la tensión sobre la cresta ósea y  las 

complicaciones mecánicas: elemento finito. 

                                                                                                   Autor: Alexandra S. Miño Serrano 

                                                                                                      Tutor: Rodrigo Santillán   

RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el desajuste del complejo pilar- implante en que se 

inicia la tensión sobre la cresta ósea y  las complicaciones mecánicas aplicadas al modelo virtual  a 

través del elemento finito. Se realizó una investigación in vitro a través del análisis de elemento 

finito (FEA), utilizando de muestra el implante dentales marca Zimmer tipo Tapered Screw-Vent 

Texturizado con el pilar protésico Hex-Lock Contour de la misma marca, se realizaron dos modelos 

virtuales 1MS (Implante unitario) y 1PM,2PM,1M (Prótesis fija de tres unidades) , en el modelo 

virtual 1MS se aplicó una fuerza 200N en dirección vertical y oblicua a 35°, en el segundo modelo 

se aplicó de 570N distribuidos en toda la prótesis 200N en el 1M y 2PM y 170N en el 1PM en 

dirección vertical y oblicua a 35°, aplicando el FEA en ajuste pasivo y desajuste de 5µm, 10µm, 

50µm, 150µm, 250µm en ambos modelos virtuales. En los resultados se observó que la tensión 

inicia con  un desajuste 5µm  tanto a nivel óseo como en el complejo pilar implante a excepción del 

análisis en el modelo virtual 1MS con fuerza vertical a nivel del tejido óseo inicio con un desajuste 

de 50µm. Como conclusión  en el desajuste de 5µm hay presencia de tensión sobre el hueso y los 

factores mecánicos, tomado en cuenta que esta tensión es menor que la que se produce  con un 

ajuste pasivo perfecto.  

 

 

PALABRAS CLAVE: DESAJUSTE, COMPLEJO PILAR – IMPLANTE, TENSIÓN, 

ELEMENTO FINITO.  
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Topic: Misfit of abutment-implant system that causes the tension over the bone crest and the 

mechanical complications: finite element.   

 

                                                                                        Author: Miño Serrano Alexandra S. 

                                                                                                       Tutor: Rodrigo Santillán   

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the misfit of the abutment – implant area in which it is 

generated the tension over the bone crest and the mechanical complications applied to the virtual 

model through the finite element. It was carried out an in-vitro study through the analysis of the 

finite element analysis (FEA), using as a sample dental implants from the Brand Zimmer, type 

Tapered Screw-Vent, texturized with the prosthetic abutment Hex-Lock Contour of the same brand. 

There were made two virtual models 1MS (unitary implant) and 1 PM, 2PM, 1M (three unit fixed 

prosthesis. The virtual model 1MS, was subjected to a force of 200N in vertical direction and at an 

angle of 35°, applying the FEA in passive adjustment and misfit of 5µm, 10µm, 50µm, 150µm, 

250µm in both virtual models. The results showed that the tension starts with a misfit of 5µm, both 

at bone level and the abutment, except for the analysis of the virtual model 1MS, with vertical force 

of the bone tissue, where the misfit starts at 50µm. it is concluded that in the misfit of 5µm there is 

tension over the bone and the mechanical factors, taking into account that such tension is lower than 

the one produced with a perfect passive adjustment.  

 

 

KEY WORDS: MISFIT/ ABUTMENT – IMPLANT SYSTEM/ TENSION/ FINITE ELEMENT.
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1996 Jemt & Book (1), presentaron un  estudio el cual el objetivo fue analizar una posible 

consecuencia de desajuste: resorción ósea marginal con relación a las prótesis sobre implantes en el 

maxilar edéntulo. Los resultados mostraron que ninguna de las prótesis presenta un ajuste 

completamente pasiva a los implantes in vivo. El estudio indicó cierta tolerancia biológica para el 

desajuste que puede estar presente. El grado de desajuste informado de 91µm a 111µm en el estudio 

fue clínicamente aceptable en lo que respecta a la pérdida de hueso marginal observada. 

Después en el 2001 Geng, Tan, & Liu(2), en la Universidad de Singapore realizaron un 

revisión bibliográfica del el estado actual de las aplicaciones del Análisis de elemento finito (FEA) 

en implantología, en el que se discutió los resultados de estudios de FEA en relación con la interfaz 

hueso-implante, la conexión implante-prótesis y prótesis de múltiples implantes.  El FEA se ha 

utilizado ampliamente para predecir el rendimiento biomecánico de diversos diseños de implantes 

dental, así como el efecto de factores clínicos en el éxito del implante. 

En la Universidad de Florida Kunavisarut et al en el 2002 (3),  realizaron  un estudio con el 

propósito de utilizar el  análisis de elementos finitos para investigar el efecto de las prótesis, prótesis 

inadaptadas en voladizo, y diversas fuerzas oclusales en la distribución de tensiones en las prótesis, 

los componentes del implante y el hueso circundante. Como conclusiones obtuvieron que el 

desajuste en la prótesis influyó en el patrón y la magnitud de la distribución de tensiones en la 

prótesis, los componentes del implante y el hueso circundante, y la presencia del voladizo o mayor 

fuerza oclusal amplifica el efecto de desajuste. 

Posteriormente Scarano  et al, en el 2005 en Roma, realizaron el estudio acerca de los 

microgap presentes en 272 implantes con pilares atornillados o cementadas recuperados de los seres 

humanos por diferentes causas durante un período de 16 años. En los implantes con pilares 

atornilladas, un microgap de 60 µm estuvo presente en el nivel de conexión implante-pilar, puede 

ser un factor crítico para la colonización de bacterias. En los implantes con pilares cementadas, un 

microgap de 40 µm fue encontrado en el nivel de la conexión implante-pilar todos los espacios 

internos fueron ocupados por cemento. En estos implantes recuperados, el tamaño de la microgap 

fue marcadamente variable y mucho mayor que la observada in vitro(4). 
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 A su vez Assunção, Gomes, Rocha, &Delben en el 2011 utilizaron  el análisis de elementos 

finitos tridimensional  para evaluar el efecto del desajuste vertical y angular en una prótesis fija de 

tres unidades atornilladas sobre implantes en la respuesta biomecánica en el hueso alrededor del 

implante, los implantes y componentes protésicos. En conclusión los tres tipos de desajuste 

influyeron en la magnitud y la distribución de los esfuerzos. La influencia de desajuste en el tejido 

óseo de peri-implante fue modesta. Cada tipo de desajuste aumentó los valores de tensión en 

diferentes regiones del sistema (5). 

Para evaluar la implicación de desajuste vertical en la tensión dentro de la estructura de 

implantes fabricados en titanio o de óxido de circonio Abduo & Lyons en el 2012, utilizaron un  

modelo para la fabricación de marcos idénticos con un medidor de deformación  y el espacio 

vertical de la interfaz de implante de la estructura se midió usando un microscopio de medición, 

arrojando resultados en que todas las condiciones del montaje, se registraron cantidades medibles de 

tensiones y al introducir el desajuste vertical se detectó un aumento lineal en la tensión de la 

estructura. Las estructuras de titanio y circonio exhibieron actividades de deformación similares. Se 

observó una relación directa entre la tensión  y espacio vertical(6). 
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CAPITULO 1 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, parece imposible establecer un único criterio de evaluación de ajuste pasivo 

para todas las estructuras sobre implantes. Hay evidencia que apunta a un cierto grado de tolerancia 

del hueso al inadaptado protésico de la prótesis sobre implantes, pero no está seguro de qué nivel de 

inadaptación que se puede considerar como biológicamente aceptable bajo diferentes circunstancias 

clínicas(7). 

Estudios de seguimiento a largo plazo sobre implantes indican muchas complicaciones que 

ocurren después de la fase protésica. Estas complicaciones incluyen la fractura del implante 

componente, fractura de la estructura, aflojamiento de pilar y tornillos de sujeción, la pérdida ósea 

marginal, y la pérdida de la osteointegración(3) 

Por ello, Lie & Jemt señalan que con un mal ajuste de la superestructura, hay un riesgo 

evidente de introducir fuerzas significativas que puede llevar a un situación de carga no 

controlada(8). 

Esta distorsión (o la falta de ajuste pasivo) pueden impartir fuerzas axiales adicionales y 

momentos de flexión en las articulaciones de los tornillos y aumentar la probabilidad de fallo de un 

componente protésico(2). 

Varios autores han tratado de definir un ajuste o desajuste aceptable entre pilar – implante, 

en el Branemark considera una brecha pasivamente apropiada es de 10μm a diferencia de Jemt que 

considera que  un valor  menor de 150μm es aceptable(6).  

Bajos los planteamientos establecidos,  el problema de la investigación se lo formula de la 

siguiente manera el mismo que tiene que ser resuelto  en la investigación: ¿Cuál es el desajuste del 

complejo pilar- implante en el que se inician la tensión sobre la cresta ósea y  problemas mecánicos? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el desajuste del complejo pilar- implante en que se inicia la tensión sobre la cresta ósea y  

las complicaciones mecánicas aplicadas a los modelos virtuales  a través del elemento finito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer el  desajuste del complejo pilar- implante en el que se inicia la tensión sobre la 

cresta ósea aplicando fuerzas verticales aplicadas en el modelo virtual (implante unitario y prótesis 

fija de tres unidades) a través del  elemento finito 

• Determinar el  desajuste del complejo pilar- implante en el que se inicia la tensión sobre la 

cresta ósea aplicando fuerzas oblicuas  de 35° aplicadas en el modelo virtual (implante unitario y 

prótesis fija de tres unidades) a través del  elemento finito 

• Establecer el  desajuste del complejo pilar- implante en el que se inicia las complicaciones 

mecánicas aplicando fuerzas verticales aplicadas en el modelo virtual (implante unitario y prótesis 

fija de tres unidades) a través del  elemento finito 

• Identificar el  desajuste del complejo pilar- implante en el que se inicia las complicaciones 

mecánicas aplicando fuerzas oblicua de 35°  aplicadas en el modelo virtual (implante unitario y 

prótesis fija de tres unidades)  a través del  elemento finito 

JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto de investigación se justifica por las siguientes razones: 

Scarano  et al (4) nos describe dos problemas: 1. El  biológico se refiere a la presencia de 

bacterias que se han encontrado en la porción apical del tornillo del pilar,  in vivo, esto podría 

producir un reservorio de bacterias que podrían interferir con la salud a largo plazo de los tejidos 

peri-implante y 2. El problema mecánico son los micro movimientos y posible aflojamiento o 

fractura del tornillo retenido pilares. 
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Debido a esto Kunavisarut et al (3) explica que “muchas publicaciones declaran  una 

asociación entre estas complicaciones y el ajuste de la prótesis.  Sin embargo, la relación exacta 

entre el ajuste de la prótesis y las complicaciones de los implantes es poco conocido”. 

Podemos incluir que en las últimas dos décadas, el análisis de elementos finitos (FEA) se ha 

convertido en una herramienta cada vez más útil para la predicción de los efectos del estrés sobre el 

implante y su hueso circundante(2).  

De esta forma determinar si cualquier cantidad de desajuste provocará un fallo mecánico o el 

fracaso de la osteointegración; qué método de medición deben utilizarse clínicamente para evaluar la 

magnitud del desajuste?, qué nivel de desajuste es clínicamente aceptable?, y a qué umbral del 

inadaptado una prótesis debe  seccionar, soldar o incluso repetir(3). 

Podemos dirigir  este estudio a la búsqueda de respuestas a las interrogantes, que exponen los 

estudios mencionados con la finalidad de obtener mayor conocimiento de que cantidad de micrones 

entre el pilar –implante produce tensión en la cresta ósea y problemas mecánicos, y de esta forma 

evitar la ausencia de un ajuste pasivo entre las estructuras. 

HIPÓTESIS 

 

Se puede definir hipótesis como una proposición o enunciado del cual hay que emitir un 

juicio de valor, recordando siempre que un juicio puede ser verdadero o falso (9). En conclusión  se 

puede decir que esta investigación no presenta hipótesis porque nuestro enunciado no corresponde a 

una proposición. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

DESAJUSTE 

Definición 

Holmes et al (10) define el desajuste en diferentes términos, medidos en varios puntos dando 

lugar a distintas discrepancias marginales según el lugar de medición. La gran variedad de 

terminología y definiciones de desajuste  en la literatura demuestra la dificultad inherente en el 

tratamiento de este tema. 

 

Fig. 1. Desajuste entre implante y pilar (Tomado del artículo de Barbosa et al. Prosthetic 

laboratory influence on the vertical misfit at the implant/UCLA abutment interface. Brazilian 

dental journal, 2007)(11) 

 

 Tipos de desajuste   

 

Los puntos de referencia para las mediciones y la terminología descriptiva que define el 

ajuste varían considerablemente entre los investigadores. Con el fin de tener un punto de partida 

Holmes et al (10) las clasificaron de la siguiente forma: 

Desajuste interno: es la medida perpendicular desde la superficie interna de la estructura 

protésica hasta la pared axial de la preparación. 

Desajuste marginal: es la medida perpendicular desde la estructura protésica hasta el 

margen de la preparación 
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 Margen sobre extendido: es la distancia perpendicular de la separación marginal al margen 

de la estructura protésica. 

Margen infra extendido: es la distancia perpendicular entre el desajuste marginal y el 

ángulo cavo superficial del diente. 

 Discrepancia marginal vertical: es el desajuste marginal vertical medido paralelamente a la 

trayectoria de inserción  de la estructura protésica. 

 Discrepancia marginal horizontal: es el desajuste marginal horizontal medido 

perpendicularmente a la trayectoria de inserción de la estructura protésica. 

Discrepancia marginal absoluta: es la combinación angular del desajuste  marginal y el 

error de extensión (sobre extensión o infra extensión) 

  

Fig.2.Clasificacion de Terminología de Desajustes. (Tomado del artículo de Holmes et al. 

Considerations in measurement of marginal fit. The Journal of prosthetic dentistry. Carolina del 

Norte: The Journal of prosthetic dentistry 1989) (10) 

 

 A su vez lo clasificaron los defectos marginales en (10): Sin defecto Marginal, Defecto 

Marginal, Defecto Marginal con Sobrextensión, Defecto Marginal con Infraextensión, 

Sobrextensión sin defecto marginal, Infraextensión sin defecto marginal, como lo grafica en la 

siguiente figura: 
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Fig.3. Tipos de defectos Marginales. (Tomado del artículo de Holmes et al. Considerations 

in measurement of marginal fit. The Journal of prosthetic dentistry. Carolina del Norte: The 

Journal of prosthetic dentistry 1989) (10) 

 Después  Kano et al sugirieron una clasificación sistemática de la relación en la interfaz 

implante-pilar. Se establecieron cuatro clases de desajuste: tipo I ningún desajuste, tipo II presencia 

de desajuste horizontal, tipo III  presencia de desajuste vertical, y el tipo IV = tanto desajuste 

vertical y horizontal, y observaron que el desajuste de tipo IV fue el más frecuente (39% de los 

casos), mientras que el desajuste de tipo II mostró la menor frecuencia (4% de los casos) (5) (12). 

(Ver figura 4) 
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Fig. 4. Puntos de referencia para la medición de la interfase implante-pilar. El punto cero se 

definió como la intersección de los ejes x - y. El desajuste horizontal se definió en relación con el 

eje x, y el desajuste vertical fue definido por el eje y. Porcentaje del tipo de Desajuste. (Tomado de 

articulo de Kano et al A classification system to measure the implant-abutment microgap. 

International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 2007) (12). 

Además, se ha descrito un desajuste rotacional y se puede definir como un espacio de 

rotación entre el hexágono externo de un implante y el hexágono interno de un pilar, mientras que el 

desajuste angular está representado por un plano inclinado en la plataforma del armazón protésico 

(5).  

AJUSTE PASIVO  

 

Se ha definido según Abduo & Lyons como el "contacto circunferencial y simultánea de 

todos los pilares en sus respectivos implantes, y de todos los cilindros de oro de la prótesis en sus 

respectivos pilares" (3, 6, 13) 

La pasividad se consigue cuando hay contacto simultáneo, con un acoplamiento total entre la 

estructura y las superficies de los pilares o implantes. Por lo tanto, la pasividad se considera 

primordial para evitar la acumulación de estrés en la interfaz hueso / implante y para mantener la 

osteointegración (3, 14) 

El grado de ajuste pasivo se describió por Paterson en tres niveles teóricos: “Ajuste perfecto: 

superficies de contacto de los componentes en contacto pleno sin la aplicación de una fuerza 

externa; Ajuste activo: la aplicación de fuerzas externas para permitir un ajuste perfecto; Inadaptado: 

la aplicación de fuerzas externas no pueden lograr un ajuste perfecto” (7). 
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CAUSAS DEL DESAJUSTE 

 

 El resultado de una estructura pasiva está a menudo limitado por procedimientos clínicos y 

de laboratorio implicados en la obtención de la prótesis (11) , incluso si se ejecutan correctamente 

contribuyen a su distorsión final. La mayoría de las distorsiones se producen debido al cambio 

volumétrico de los materiales y las técnicas utilizadas, tales como el material de impresión, el 

modelo de yeso, la cera de armazón, la  inclusión en la inversión, la fundición de aleación y la etapa 

de recubrimiento(15). 

Por lo tanto, Koke et al confirma que la precisión de las estructuras metálicas está 

influenciada por los cambios dimensionales que se producen durante todas las etapas de su 

fabricación(15). 

Las discrepancias en forma también pueden ocurrir debido a la presencia de impurezas o 

micro distorsiones que pueden aparecer en las superficies de ajuste después de la  sobre fundición de 

cilindros de oro o de la fundición de las UCLAS de plástico calcinables(3).El proceso de colado es 

un agente potencial para distorsiones que comprometen el ajuste de la estructura a la plataforma de 

implante y los pilares(15).  

Los pilares pre-mecanizados, incluyendo los que se sometieron a fundición y la construcción 

de porcelana, tienen un mejor ajuste que los pilares calcinables. Algunos estudios como Silveira y 

Kan han mostrado que cuando se usan pilares UCLA moldeables, se presentan desajustes verticales 

superiores a 10 mm en todas las etapas de laboratorio(11).  

COMPLICACIONES DEL DESAJUSTE 

 

Los problemas asociados con el tratamiento del implante ocurren cuando la prótesis no 

encaja bien en los implantes o los pilares, dando lugar a la no pasividad, y a un hueco marginal en la 

prótesis, causando finalmente distorsión, aflojamiento del tornillo, fractura y fallo del implante (14) 

La aplicación de tensión  en tornillos protésicos de una estructura no pasiva genera 

momentos de flexión y fuerzas axiales sobre el sistema osteointegrado. Esto puede conducir a la 



11 

sobrecarga y / o la fractura de los componentes y tornillos de retención, micro fracturas de hueso 

esponjoso, que puede dar lugar a la fibrointegración y la pérdida de funcionalidad del implante(15).  

Hay dos categorías de complicaciones que ocurren en la terapia de implante: biológica y 

mecánica (16, 17) 

Complicaciones biológicas: 

 

  Las complicaciones biológicas se refieren a alteraciones funcionales debidas a procesos 

biológicos que afectan a los tejidos de soporte (16). También  se refiere al crecimiento bacteriano, 

que se han encontrado en la porción apical del tornillo del pilar y  en el microgap entre el pilar y el 

implante, a su vez al  aumento de la transferencia de carga al hueso por lo tanto pérdida ósea (4, 17). 

La presencia de microgaps sin duda facilita la migración bacteriana y la presencia de 

bacterias en el interior del implante, que podrían ser el resultado de una contaminación durante la 

primera o segunda etapa de la colocación del implante o  una transmisión de  bacterias de la cavidad 

oral después de la colocación de la prótesis. Otra consideración es que las dimensiones de la 

microgap son impredecibles, variables, y mucho mayor que el tamaño observado en un estudio in 

vitro(4). 

Complicaciones mecánicas: 

 

Las complicaciones mecánicas se refieren a los micro movimientos de los aditamentos 

protésicos,  aflojamiento del  tornillo que es la complicación comúnmente reportada, especialmente 

en unidades individuales en áreas premolares y molares(16), y  fractura del tornillo(4), con el peor 

de los casos perdida del implante(17).  

Kallus y Bessing encontraron  un número sustancial de pacientes que presentaron  tornillos 

de oro parcialmente inestables o sueltos, también un inadaptado entre las prótesis y el implante  sin 

mayores consecuencias clínicas(3).  

Araujo explica que las configuraciones protésicas que carecen de pasividad se caracterizan 

por una desalineación entre los orificios de los tornillos y los topes, lo que provoca una ligera 

deformación de los tornillos(14).  
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Por lo tanto las prótesis que  no están completamente asentadas sobre el pilar. Tienen una 

discrepancia en la interfase entre la prótesis y el pilar, lo que reduce la rigidez de la conexión entre 

el armazón, el pilar, el implante y el hueso. Tal condición favorece la concentración desigual de 

cargas sobre los componentes de este sistema (14). 

IMPLANTES 

 

 Un implante dental es una pieza de biomaterial que se inserta en el hueso de la mandíbula 

para reemplazar la raíz de un diente(18). Mish la define como un material aloplástico insertado 

quirúrgicamente en un reborde óseo residual principalmente con un fundamento protésico(19). 

 A su vez Esposito et al lo define como un dispositivo biocompatible, colocado 

quirúrgicamente en el hueso mandibular o maxilar para soportar una corona protésica del diente, y 

así permitir el reemplazo de los dientes perdidos debido a la caries, enfermedad periodontal, 

lesiones, u otras razones.  Considerando la tasa de éxito de los implantes dentales (más del 95%) se 

produce si los implantes están debidamente diseñados y fabricados, y si se insertan en un segmento 

óseo caracterizado por una buena calidad y cantidad(20).  

Los implantes dentales dependen como lo definió Brånemark en 1977 del mantenimiento de 

una conexión estructural y funcional directa entre el hueso vivo y la superficie del implante; 

denominado  Osteointegración (20). 

Tipos del Implante 

 

 Los implantes dentales comerciales pueden ser divididos en grupos de acuerdo a la forma, el 

tipo de conexión con el componente, tratamiento de la superficie protésica y rugosidad. 

Elías(21)  los clasifica de la siguiente manera: 

 Forma: cilíndrica, cónica, híbrido; 

 Tipo de conexión: hexágono externo, hexágono interno, cono Morse,  

 Tratamiento de la superficie: ácido de grabado, chorro de arena, anodizado, 

recubierto mediante pulverizadores de plasma, nanopartículas deposición, el 

tratamiento con láser, 

 Rugosidad de la superficie: macrorrugosidad, microrrugosidad, nanorrugosidad (21). 
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Es de conocimiento común que la forma geométrica del implante debe ser elegido de tal 

manera para proporcionar la mayor superficie de contacto hueso-implante con el fin de mejorar la 

osteointegración y disminuir la concentración de tensiones cerca de la zona cervical(20).  

La selección del diseño del implante es trascendental para obtener una estabilidad adecuada 

en el hueso. El  diseño de implante de cuerpo cónico según Martínez et al  proporciona una 

estabilidad adecuada, porque crea presión sobre el hueso cortical en áreas de calidad ósea reducida 

(22).  Y a su vez es uno de los tipos de cuerpos más utilizados en la actualidad. Se encontró sobre la 

base de la biomecánica y observaciones clínicas, que los implantes cónicos tienen una capacidad de 

compresión más alta que los cilíndricos. Durante la inserción del implante cónico induce a esfuerzos 

de compresión  en el hueso y aumenta la estabilidad primaria del implante(21, 23).  

Como muestra Glauser en su estudio hay un creciente número de evidencias, la forma del 

cuerpo del implante cónica, tiene un impacto notable en la estabilidad primaria del implante y, por 

lo tanto, en el éxito clínico general del implante(22). 

Macro estructura del Implante 

 

Otro punto importante son las características de macro diseño del implante, ellas pueden 

afectar la osteointegración del implante optimizando su diseño biomecánico. La forma del hilo viene 

determinada por el grosor del hilo y el ángulo de la rosca. Las formas de rosca incluyen forma de V, 

forma cuadrada, redondeado, trapezoidal y microhilo(21).  

                           

Fig.5 Tipos de Roscas  (Tomado del Libro Elías CN. Factors affecting the success of 

dental implants. Rio de Janeiro. Publisher 2011)(21). 
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La forma del hilo define el ángulo, que es el ángulo entre una cara del hilo y un hilo de 

pliegue perpendicular al eje largo del implante(22). 

                           

Fig.6. Geometría de las Roscas Cilíndricas y Cónicas.  (Tomado del Libro Elías CN. Factors 

affecting the success of dental implants. Rio de Janeiro. Publisher 2011) (20). 

Abuhussein et al, indica  que el paso del hilo es la distancia desde el centro del hilo al centro 

del hilo siguiente, medida paralela al eje del tornillo. Los autores han determinado que a medida que 

disminuye el paso, el área superficial aumenta, dando lugar a una distribución de estrés más 

favorable. Además, también se ha demostrado que las tensiones son más sensibles al paso de rosca 

en el hueso esponjoso que en el hueso cortical(22). 

La profundidad del hilo se define como la distancia desde la punta del hilo al cuerpo del 

implante. El ancho de rosca es la distancia en el mismo plano axial entre la parte más coronal y la 

parte más apical en la punta de una sola rosca(22). 

 

Fig.7. Perfiles de las Roscas Cilíndricas y Cónicas.  (Tomado del Libro Elías CN. Factors 

affecting the success of dental implants. Rio de Janeiro. Publisher 2011) (20). 
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Los implantes con grandes pasos de rosca aumentan las tensiones de cizallamiento interfaz 

hueso-implante que debe ser evitado porque los huesos tienen una menor resistencia al cizallamiento 

que a tensión y compresión (21). 

Según un estudio de análisis de elementos finitos realizado por Mac et al en el 2014, la 

configuración más favorable en términos de estabilidad del implante parecía ser de rosca única, 

seguida de doble roscado. Recientemente, se ha introducido la teoría de los micro-hilos en la porción 

crestal para mantener el hueso marginal y los tejidos blandos alrededor de los implantes. 

Abrahamsson y Berglundh  encontraron el contacto hueso – implante aumentado, a los 10 meses en 

los implantes con micro-hilos en la porción coronal (81,8%) en comparación con los implantes no 

microprocesados de control (72,8%)(22). 

Topografía de la Superficie del Implante 

 

La topografía de la superficie es el componente principal de la textura y se refiere a las 

irregularidades de alta frecuencia. En el caso de implantes dentales, se compone de imperfecciones 

finas del orden de micrómetros (micras), debido al proceso de corte o debido a un tratamiento de 

superficie(24). 

Para mejorar la tasa y la calidad de la osteointegración, la supervivencia y la función, la 

fusión de la superficie de un implante dental con el hueso circundante desempeña un papel crucial 

en la longevidad y en la función de la prótesis con implante. De hecho, el evento biológico más 

importante en la fase de cicatrización clínica de los implantes dentales es la adhesión celular en la 

interfase entre el tejido huésped y el implante(24).   

Se ha demostrado que la topografía de la superficie del implante influye en la diferenciación 

y proliferación de osteoblastos y en la regulación positiva de factores de transcripción que son 

responsable de la formación de la matriz ósea(23).  Con estos avances los tiempos de cicatrización 

son más cortos, desde la colocación del implante hasta la restauración(24). 

Se han desarrollado numerosas modificaciones de la superficie, incluyendo superficies 

recubiertas con hidroxiapatita o una combinación de estos procedimientos, que incluyen superficies 

recubiertas con láser, modificadas con láser, pulverizadas por ácido, sinterizadas porosas, oxidadas 

porosas, oxidadas porosas, chorro de arena y el chorro de arena seguido de grabado ácido, 
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anodizado, deposición de nanopartículas por métodos físicos o químicos, actualmente utilizadas con 

el fin de mejorar el rendimiento clínico(20). 

 

Fig.8. Perfiles de las Roscas Cilíndricas y Cónicas.  (Tomado del Libro Elías CN. Factors 

affecting the success of dental implants. Rio de Janeiro. Publisher 2011) (20). 

         Las superficies irregulares mejoran la resistencia al corte del metal y disminuyen el 

aflojamiento del implante. Además de proporcionar una mejor estabilidad mecánica entre el tejido 

óseo y la superficie del implante,  también  retiene completamente los coágulos sanguíneos y 

estimula el proceso de cicatrización del hueso. Clínicamente, se sabe desde hace tiempo que la 

cantidad de contacto hueso-implante es un factor importante en el éxito a largo plazo de los 

implantes dentales. Este contacto hueso-implante es potenciado por la rugosidad de la superficie del 

implante, la cual mejora la osteointegración de los implantes de titanio(24). 

 

PILAR 

 

El Pilar es la porción del implante que sostiene o retiene una prótesis o superestructura (25). 

Se denomina también como un componente  intermedio entre el implante y la restauración y es 

retenido por un tornillo o un cono de bloqueo(26). 

De esta forma podemos decir, que los pilares de implantes; son de cemento retenido, 

atornillada, calcinables, pre-fabricados, también los pilares pueden ser temporales y definitivos. Los 

sistemas de implantes actuales permite al pilar a ser bloqueado por ajuste, por fricción  además del 

método de tornillo. Recientemente se incorporó el ajuste de fricción fit, el que  puede ser 
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beneficioso con respecto a la estabilidad del aparato de unión de tornillo y la resistencia final de la 

unión pilar implante (27, 28).  

 

Fig. 9. Distribución de tensiones con carga vertical sobre las conexiones de hexágono 

externo y hexágono interno (Tomado del artículo de Maeda Y, Satoh T, Sogo M. In vitro 

differences of stress concentrations for internal and external hex implant–abutment 

connections: a short communication. Journal of oral rehabilitation. 2006)(29).  

El sistema hexagonal interno tiene ventajas tales como: (a) facilidad en la conexión del pilar, 

(b) adecuado para una instalación de implante de una etapa, (c) mayor estabilidad y anti-rotación 

debido a una mayor área de conexión y adecuado para restauración de un solo diente,(d) mayor 

resistencia a cargas laterales debido al menor centro de rotación y (e) mejor distribución de la 

fuerza; Mientras que sus desventajas son (a) una pared de fijación lateral más delgada en la parte de 

conexión y (b) dificultad en el ajuste de las divergencias de ángulos entre los dispositivos(29). 

Muchos autores creen que con una restauración cementada es más probable lograr un ajuste 

pasivo que una atornillada (30). Los defensores de la restauraciones cementadas citan una estética 

mejorada, una oclusión más predecible y una facilidad de pasividad(27).  

El uso de elementos pre-mecanizados es una ventaja añadida, ya que ofrecen una gran 

resistencia mecánica y las características precisas de conformación, asegurando así una mejor 

superficie de ajuste frente pilares calcinables(13). 

Actualmente están disponibles nuevos diseños internos de la conexión implante-pilar. El 

implante Replace Select tiene una configuración interna "Trichannel" y un pilar que encaja dentro de 

él. La conexión del sistema de implantes Camlog presenta 3 ranuras internas simétricas en la 

porción cilíndrica superior del implante para la anti-rotación. Hasta el momento no se han reportado 
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informes clínicos sobre posibles complicaciones protésicas para los sistemas de implantes Replace 

Select o Camlog(31).  

 La selección adecuada del pilar es importante, ya que proporciona la retención, el apoyo, la 

estabilidad, la estética y la posición de la restauración final requiere, por lo tanto, se convierte en el 

primer requisito(26). 

TENSIONES  

 

FUERZAS MASTICATORIAS 

 

Los implantes dentales son sometidos a varias magnitudes de fuerzas durante la función 

masticatoria, por tal motivo éstos acaban transfiriendo las cargas oclusales a los tejidos biológicos. 

El objetivo de los diseños funcionales  de los implantes es transmitir las cargas biomecánicas por 

medio de una mejor distribución de fuerzas, optimizando la función de las prótesis soportadas por 

esos implantes. Sin embargo no es fácil cuantificar la intensidad de fuerza que puede llevar a la 

sobrecarga, pues la capacidad ósea individual es variable (32). 

La fuerza de mordida es un componente importante de la masticación y la función 

masticatoria. La medición de la fuerza de mordida ayuda en la evaluación de la función masticatoria 

músculos y permite a los investigadores observar la actividad muscular  en diferentes condiciones 

experimentales (33). 

 La amplia gama de valores máximos de la fuerza de mordida reportados en diferentes 

estudios puede atribuirse a factores individuales o relacionados con la técnica (33). Hoshaw et al en 

1994 encontraron que la interacción entre la magnitud de la carga, la dirección de la carga, las 

velocidades de carga, la frecuencia de carga, la calidad del hueso, la cantidad ósea y la capacidad de 

respuesta de las células determinan la condición de carga desfavorable y la respuesta ósea(22). 

En pacientes con implantes se han registrado mediciones de tensiones verticales de 200 N y 

horizontales de 40 N. La máxima fuerza de mordida vertical que se puede alcanzar con una supra-

estructuras implanto-soportadas está alrededor los 800 N(33, 34). Los implantes, a diferencia de los 

dientes naturales, se encuentran anquilosados en el hueso sin un ligamento periodontal que aporta 

mecano-receptores y una función de absorción de cargas. De esta manera, se ha fomentado en la 



19 

literatura durante décadas la importancia del control biomecánico de los implantes por medio de una 

oclusión adecuada y evitando las cargas laterales (34) 

La  carga inicial se denomina precarga se da en tensión sobre el tornillo y da como resultado 

la fuerza de sujeción que mantiene los componentes juntos. El tornillo se afloja sólo si las fuerzas 

externas que intentan desenganchar las piezas son mayores que la fuerza que las mantiene juntas 

(16) 

Existen diferentes tipos de carga que podemos mencionar: carga estática a la que se aplica 

sobre una estructura de forma continua durante un tiempo determinado (los ensayos de tracción, 

compresión). El concepto de carga cuasi-estática hace referencia a la aplicación de una carga de 

manera continua durante un tiempo determinado, pero distribuida en ciclos de determinada 

frecuencia. La carga dinámica hace referencia a una aplicación súbita de la carga, donde el tiempo 

no tiene prácticamente valor (los ensayos por impacto y de fatiga). Las cargas cíclicas se 

caracterizan por la repetición reiterativa de un estímulo de carga (estática o dinámica) por unidad de 

tiempo (ciclos)(34). 

En relación al complejo hueso-implante-prótesis, se ha definido la carga estática como la 

resultante de las fuerzas aplicadas sobre dicho complejo antes de aplicar cualquier tipo de carga 

oclusal. La carga dinámica hace referencia a la resultante de fuerzas a las que se somete al complejo 

durante la función masticatoria. Cuando se aplica una fuerza lateral sobre la cabeza de un implante, 

se produce un vector  tridimensional, que tenderá a producir inclinación o rotación sobre tres ejes 

perpendiculares (mesiodistal, bucolingual y oclusoapical)(34).  

Es importante considerar las fuerzas oclusales oblicuas, cuando se aplica el FEA a los 

implantes dentales, porque los resultados del estrés serán más realistas en las estructuras, en 

comparación con sólo una fuerza oclusal vertical. Papavasiliou et al. mostraron que las cargas 

oblicuas podrían aumentar las tensiones 10 veces(35).  

TENSIONES EN EL TEJIDO ÓSEO  

 

En 1892 fue Wolf  el primero que sugirió que existe una relación entre estructuras óseas y 

cargas aplicadas. El hueso actúa como si tuviera algunos sensores que puedan medir la carga interna 

y activar las células óseas para hacer crecer o reabsorber el hueso. Este fenómeno se denomina 

remodelación ósea, que se asocia principalmente con cambios de densidad (interna) y / o geométrica 
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(externa).  A pesar de que todavía no está claro exactamente cómo la carga mecánica afecta las 

actividades osteoblástica y osteoclástica  por conveniencia, el estrés y la deformación pueden 

usualmente ser considerados como el estímulo mecánico para la remodelación ósea (36).  

En  sus trabajos  Frost  explica que  el nuevo hueso formado se organiza en las osteomas del 

hueso compacto  o trabéculas del hueso trabecular alineándose según la dirección de las cargas 

dominantes lo que sugiere que los gradientes de tensión local son un factor regulador de la forma en 

que se desarrolla el recambio óseo(34). 

Las cargas aplicadas sobre el hueso se suelen establecer en medidas de deformación en µε 

(microstrain), que es un ratio entre la longitud de un objeto sometido a estrés, y la longitud original 

del objeto (37). La teoría del mecanostato de Frost describe cuatro zonas de microdeformaciones 

cerca de la interfase del implante: la zona de sobrecarga patológica (que provoca fractura por fatiga 

y reabsorción), la zona de sobrecarga ligera (que hace que se produzca hueso reticulado de 

reparación a causa de las fracturas por fatiga), la zona de adaptación (estado equilibrado del hueso 

laminar) y la zona de inactividad aguda ( que provoca atrofia) (19) ( ver Fig. 10 y 11). 

 

Fig.10 Teoría del Mecanostato de Frost. (Tomado del Libro de Mish Carl E. Implantología 

Contemporánea. España.1995)(19). 
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Otras teorías han propuesto diferentes modelos para explicar el acoplamiento entre osteoclastos y 

osteoblastos, pero  teniendo más presente las cargas biomecánicas(37). 

 

Fig.10 Teoría del Mecanostato de Frost. (Tomado del Libro de Mish Carl E. Implantología 

Contemporánea. España.1995)(19). 

La reabsorción ósea es un problema importante en las prótesis sobre implantes, ya que 

provoca una falla en la interfaz hueso-implante, lo que quebranta la integridad del sistema de 

implante. De acuerdo con la teoría de reparación de daños, una carga elevada puede causar "daño 

continuo" en el hueso. Al mismo tiempo, dado que el hueso es una estructura orgánica, puede 

reparar el daño en sí hasta cierto punto. Sin embargo, si la carga es tan alta que el mecanismo de 

auto-reparación no puede seguir el ritmo del daño creciente, se producirá una reabsorción de 

sobrecarga(36).  

La resorción ósea surge después de tensiones extremas, los hilos del implante son 

formulados para proporcionar tensiones favorables mientras se minimizan las tensiones adversas 

extremas a la interfaz ósea. El hueso cortical puede tolerar mejor las tensiones de compresión. Sin 

embargo, las fuerzas oclusales consisten en componentes tanto horizontales como verticales. Son las 

fuerzas laterales las que contribuyen a la pérdida ósea alrededor de los implantes(21)(36). 

TENSIÓN SOBRE EL COMPLEJO PILAR- IMPLANTE 

 

La masticación impone fuerzas sobre las prótesis soportadas por implantes  que tienen tanto 

un componente vertical como un componente horizontal (38). Generalmente se sostiene que las 
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prótesis soportadas por múltiples implantes tienen una mejor distribución de carga y por lo tanto 

menores concentraciones de tensión en la interfaz de implantación en comparación con las prótesis 

de un solo diente(31). 

La fractura intraoral de aditamentos de implante mecanizadas industrialmente es un evento 

infrecuente pero traumático para el paciente y el clínico. Todos los componentes, es decir, el 

implante, los tornillos de conexión y el pilar, son susceptibles a fracturas. Las tasas de falla de 

implante reportadas han sido tan bajas como 0,1%  o 0,6%  y hasta 2,7%  o 3,5%. Una encuesta 

extensiva indicó una "incidencia media" de fractura de tornillo de prótesis de 4% para tornillos de 

prótesis y 2% de tornillos de pilar. No se informó ninguna fractura de tornillo para componentes de 

Straumann en un informe clínico reciente que abarca un período de 8 a 12 años(38). 

 

Fig. 12. Distribución de tensión dentro del implante en los tres tipos de conexión Hexágono 

Externo, Hexágono Interno y Cono Morse (Tomado del artículo de Pessoa et al. Influence of 

Implant Connection Type on the Biomechanical Environment of Immediately Placed 

Implants–CT‐Based Nonlinear, Three‐Dimensional Finite Element Analysis. Clinical implant 

dentistry and related research. 2010) (40). 

Alkan et al han mostrado que las tensiones máximas en 3 sistemas de implantes diferentes se 

dan sobre el pilar y el tornillo protésico (39). Los componentes prostéticos intraorales raramente 

fallan después de un solo curso intenso de aplicación de carga. Por lo general, la fractura se produce 

después de un gran número de ciclos de masticación, lo que sugiere que con un pequeño defecto en 

la superficie de un componente se transforma gradualmente en una grieta, se requieren miles de 

aplicaciones de carga antes de que la grieta alcance su tamaño crítico(38). 
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Pessoa en su estudio  observó máximas tensiones máximas a nivel cervical de los tres 

conexiones ( hexágono externo, hexágono interno y cono morse ) teniendo una mejor distribución la 

conexión de hexágono interno y cono morse (40). 

ELEMENTO FINITO 

 

El análisis de Elemento Finito se ha utilizado en la industria para proporcionar soluciones 

analíticas a los problemas de formas geométricas complejas. Proporciona una solución a un 

problema mecánico complejo mediante la representación de la geometría de interés en el ordenador 

y la definición de los elementos teniendo en cuenta la manera en la que los nodos se encuentran en 

el espacio de 2 dimensiones o 3- dimensiones (3D)(41).  

Los complicados diseños de los implantes y su relación con los tejidos de soporte y la 

restauración protésica impiden el uso de fórmulas simples para evaluar el efecto de la carga externa 

sobre las tensiones  y desplazamientos internos. De este modo, el método FEA puede ofrecer cierta 

información no disponible de estudios clínicos o experimentales. Además, las simulaciones 

numéricas permiten la evaluación de posibles explicaciones de hallazgos in vivo y clínicos, y 

también sugieren direcciones para futuras investigaciones(40). 

Diversos materiales se definen por sus propiedades mecánicas, tales como el módulo de 

Young y el coeficiente de Poisson. Después de definir la carga, el problema se resuelve para cada 

elemento inicialmente. Por último, se produce una solución armoniosa, resultados numéricos se 

reúnen en diferentes archivos y los resultados  proporcionarán una solución al problema 

definido(41).  

En 1976, Weinstein et al fueron los primeros en utilizar FEA en implantología; 

posteriormente, FEA se aplicó rápidamente en ese campo. Atmaram y Mohamed  analizaron la 

distribución de tensiones en un implante de un solo diente para entender el efecto de los parámetros 

elásticos y la geometría del implante, la variación de la longitud del implante(2).  

Borchers y Reichart realizaron un FEA 3-dimensional de un implante en diferentes etapas de 

desarrollo de la interfaz hueso. Williams et al realizó una FEA en prótesis sobre implantes dentales 

con cantiléver, y Akpinar et al FEA utilizado para simular la combinación de un diente natural y el 

implante(2).  
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La principal dificultad en la simulación del comportamiento mecánico de los implantes 

dentales es el modelado de tejido óseo humano y su respuesta a fuerza mecánica aplicada. Es 

necesario realizar un numero de  supuestos  para que el proceso de modelado y resolución 

posible(2). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y  MÉTODO 

 

 DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

      Es una investigación de tipo experimental ya que se describe y  observa el porqué  de la 

causa que produce en una situación o acontecimiento particular (42), la cual se realizó en un 

software virtual como lo es el elemento finito; descriptiva a su vez se detalla los datos para el 

estudio  y llegar a conocer como ocurre ciertas situaciones en el estudio, y transversal porque se va 

realizar en un momento y tiempo definido el estudio virtual(43). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

MUESTRA 

 

 La muestra del estudio es de tipo no probabilística por conveniencia, está conformada por: 

a) los implantes dentales marca Zimmer tipo Tapered Screw-Vent Texturizado (Ver Fig. 13), el cual 

fue seleccionado por que reúne una serie de características idóneas reveladas en varias 

investigaciones, 1) es de titanio, el primer material moderno más usado en implantes dentales es la 

Aleación Ti-6Al-4V (Ti-6 de aluminio-vanadio 4) (44). 2) Cuerpo cónico, Huang et al demostraron 

que la forma cónica del cuerpo de los implantes disminuye las tensiones tanto en el hueso cortical y 

trabecular(23, 24). 3) Superficie MTX,  las superficies tratadas ayudan a promover la osteogénesis 

peri-implante mediante la mejora el crecimiento y la actividad metabólica de los osteoblastos(23). 4) 

1,8mmL de micro canales en zona coronal, Javed et al afirmo que la introducción de microhilos o 

"ranuras de retención" en el cuello del implante puede ayudar a reducir el estrés y la distribución del 

descenso de la magnitud de la pérdida ósea después de la instalación del implante(23, 44). 5) Triple 

roscas cuadradas, la forma de rosca cuadrada, fue un 25% inferior en las tensiones sobre la interfase 

hueso-implante(45) 6) Plataforma Hexágono interno – fricción fit, esta propiedad única del fricción 

– fit garantiza mayor estabilidad del aditamento, al eliminar micro-movimientos y riesgos de 

colonización bacteriana y la plataforma hexágono interno disminuye el stress causado a nivel cresta 

(27, 28). 
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Fig. 13. Implante Zimmer Tapered Screw-Vent Texturizado 4.1mm x13mm. (Tomado de Inc ZD. 

Tapered Screw-Vent® and AdVent® Restorative Manual www.zimmerbiometdental.com 

2015)(28)  

b) El segundo componente de la muestra es: el pilar protésico Hex-Lock Contour marca 

Zimmer (Ver Fig.14), son pilares prefabricados de cementación para el Tapered Screw-Vent 

Texturizado, de conexión de ajuste por fricción – fit, al asentarse completamente, disminuye  las 

causas principales de aflojamiento del tornillo(28). Yilmaz et al  explicaron en su estudio que los 

componentes protésicos Zimmer prefabricados no mostraron fractura y lograron una mejor conexión 

implante –pilar(27). A su vez muchos autores consideran que una restauración cementada tiene  más 

probabilidades de lograr el ajuste pasivo(33). Por estas características se selecciona a dicho pilar 

para la investigación. 
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Fig. 14. Pilar Hex-Lock Contour Zimmer. (Tomado de Inc ZD. Tapered Screw-Vent® and 

AdVent® Restorative Manual www.zimmerbiometdental.com 2015)(28) 

c) y el tercero es el  elemento protésico que devuelve la función y estética  de los dientes a 

reemplazar es la corona metal porcelana de un primer molar inferior (1MS), este tipo de 

restauraciones son consideradas una excelente opción en el tratamiento de rehabilitación sobre 

implantes por sus excelentes propiedades funcionales, predictibilidad a largo plazo, adecuada 

estética y  un mejor ajuste pasivo. Dentro de este componente de la muestra describimos la prótesis 

fija de tres unidades que se utilizara en el segundo modelo virtual del estudio, porque está 

conformada de tres coronas metal porcelanas: un primer premolar inferior (1PM), segundo premolar 

inferior (2PM) y primer molar inferior (1M); fusionadas a través de su estructura metálica.   

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Implante Zimmer Tapered Screw-Vent® Texturizado 

 Características del Implante Zimmer Tapered Screw-Vent® Texturizado 

 Pilar Hex-Lock Contour 

 Características del pilar Hex-Lock Contour 

 Características de una corona metal porcelana de una primer molar inferior 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Implantes dentales que no correspondan a las características de un Implante Zimmer Tapered 

Screw-Vent Texturizado 

 Pilares protésicos que no correspondan a las características de los pilares Hex-Lock Contour 

 Características de coronas realizadas con otro material de restauración y otro tipo de diente. 
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 ORGANIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES 

CATEGÓRICOS 

ESCALA 

IMPLANTE Es un sustituto 

artificial de la raíz 

natural del diente

  

Independiente Cuantitativa 

Intervalo 

Resistencia a las 

fuerzas verticales y 

oblicuas 

Nw 

PILAR  Es la porción del 

implante que 

sostiene la prótesis 

Independiente  Cuantitativa 

Intervalo 

Resistencia a las 

fuerzas verticales y 

oblicuas 

Nw 

CEMENTO  Es el material de 

composición 

resinoso que cumple 

la función de unir al 

pilar con la prótesis 

fija 

Independiente  Cuantitativa 

Intervalo 

Resistencia a las 

fuerzas verticales y 

oblicuas 

Nw 

TENSIONES Se define como la 

fuerza que ejerce 

una superficie sobre 

un cuerpo apoyado 

sobre ella 

Independiente  Cuantitativa 

Intervalo 

Resistencia de 

implante y pilar 

Nw 

DESAJUSTE  Es la falta  o 

ausencia de 

pasividad entre pilar 

e implante 

Dependiente Cuantitativa 

Intervalo 

Espacio inadaptado 

entre implante - 

pilar 

Micras µm 
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ESTANDARIZACIÓN 

 

En la últimas décadas se obtuvieron resultados opuestos acerca del desajuste que se presenta 

en el complejo pilar implante, primer lugar, Branemark considera  pasivamente apropiado una 

brecha entre la estructura y el tope sea de 10 mm o menos.  A diferencia de Jemt  que sugirió un 

desajuste  menor que 150 mm para que la estructura sea aceptable (6). En un estudio comparativo 

entre coronas cementadas o atornilladas sobre implantes se arrojaron resultados similares, un 

microgap en las cementada aproximadamente 40µm y  en las atornilladas aproximadamente 60 µm 

pilares(4). McLean y Von Frauhofer declararon  desajustes de 100µm y las discrepancias de menos 

de 80µm fueron difíciles de detectar en condiciones clínicas. Sin embargo, Kashani et al consideran 

discrepancias superior a 100µm como una apertura marginal inaceptable. De tal manera Blackman 

et al, considera un pequeño espacio marginal de aproximadamente 50µm podría ser aceptable (46). 

MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La información obtenida en el presente estudio de investigación fue procesada a  través del 

programa Solidworks 2013, con base de  la metodología  manejada por Assunção(5), por sus 

estudios realizados de biomecánica en implantologia, han dado resultados confiables y relevantes 

por su acertado manejo en normas y estructuras bien definidas. El mismo que nos permitió  verificar 

los objetivos de este trabajo. 

Inicialmente desarrollamos los modelos virtuales: el primero de un implante dental con su respectivo 

pilar y corona dentro del hueso alveolar en 3D (1MS), el segundo está conformado por dos 

implantes que soportaran una prótesis fija de tres unidades (1PM,2PM,1M) dentro del hueso 

alveolar en 3D. 

Diseño Geométrico 

 El diseño parte de la generación de planos que a su vez se los realiza en conjunto entre ellos 

dando forma a un sólido con distintas variaciones geométricas de acuerdo al plano en el que se lo 

vea, para eso fue necesario crean líneas curvas y otras operaciones en cada plano dando como 

resultado la creación de una pieza dental que a su vez se ensambla en un conjunto de piezas para dar 

origen a un ensamble general que va a ser el que se va a simular. 

En la fase de creación del modelo fue necesario dibujar cada elemento por sus distintas propiedades 

mecánicas que cada uno de ellos posee pero a la vez sirven para trabajar en conjunto cuando esta 
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ensamblado. Se inicia el registro de las propiedades en el programa Solid Work 2013 como se 

muestra en la figura 15. Las propiedades mecánicas de los materiales fueron tomados de la literatura 

(Ver Fig. 16). 

 

Fig. 15. Ingreso y registro de las propiedades de los materiales que comprenden los modelos 

virtuales.  

 

Fig. 16. Propiedades de los diferentes materiales y tejidos involucrados. (Tomado de Geramy & 

Morgano. Finite element analysis of three designs of an implant-supported molar crown. The 

Journal of prosthetic dentistry 2004)(41) 

Los modelos  virtuales contienen, tejidos óseos alrededor del implante serán de 26.0 mm de 

alto y 18,0 mm de ancho en la dirección bucolingual, con tejido de hueso cortical de 1,5 mm de 

espesor,  implantes osteointegrados hexágono interno con fricción fit (4,1 x 13,0 mm, Zimmer 

Tapered Screw-Vent Texturizado) (Ver Fig.17), los pilares prefabricados  (Hex-Lock Contour 

Zimmer) (ver Fig. 18), y los tornillos de retención estándar hexagonales (HLTS2 Zimmer),  la 

superestructura protésica representado por una estructura de aleación de Au-Pt, la estructura  se 
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recubre con la porcelana con un espesor que oscila desde el cuello 0,8 hasta 2,25 mm a oclusal 

respectivamente, con las siguientes dimensiones: altura = 9 mm a 1PM , 1M ,1MS y 8,0 mm a 2PM; 

ancho mesiodistal = 4,5 mm a las 1PM y 2PM, y 8,5 mm a 1M y 1MS; ancho bucolingual = 5,0 mm 

a las 1PM y 2PM,y 8,0 mm a 1 M y 1MS (ver Fig. 19),y  una capa de cemento entre el pilar y la 

corona de 0.23µm de grosor.  

 

Fig. 17. Implante Zimmer Tapered Screw-Vent Texturizado 4.1mm x13mm. (Tomado de Inc ZD. 

Tapered Screw-Vent® and AdVent® Restorative Manual www.zimmerbiometdental.com 

2015)(28) 

 

Fig. 18.Pilar Hex-Lock Contour Zimmer. (Tomado de Inc ZD. Tapered Screw-Vent® and 

AdVent® Restorative Manual www.zimmerbiometdental.com 2015)(28) 
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Fig. 19. Medidas de los elementos de los modelos virtuales 

 

El análisis del elemento finito o también FEA (Finite Element Analysis) es un método que 

intervienen ecuaciones diferenciales, por medio de este método se divide a la pieza ensamblada en 

partes muy pequeñas de elementos por el programa. Una vez terminado el proceso de creación de 

los dibujos, se realizó el ensamblaje de todos los elementos para poder iniciar la simulación. (Ver 

Fig. 20, 21,22) 

 

Fig. 20. Elementos listos para el ensamblaje 



33 

 

 

Fig. 21. Vista Isométrica del implante unitario en su a) ensamblaje general b) ensamblaje con 

transparencia. 

 

Fig. 22. Vista Isométrica de la prótesis fija de tres unidades en su a) ensamblaje general b) 

ensamblaje con transparencia. 

Una vez ya definido los modelos queda por definir las restricciones geométricas y la fuerza 

con la que se va a analizar en el estudio luego de eso se procede a generar el mallado (Ver Fig. 23) 

para así obtener los resultados y poder interpretar. Las restricciones geométricas son los distintos 

casos que  analizaron lo cual fue necesario definir sus diferentes variables para que den un 

comparativo de resultados. 
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Fig.23. Mallado del modelo virtual de prótesis fija de tres unidades 

 

Aplicación de tensión  

 

La fuerza oclusal se estableció sobre la base de la fuerza estática media de 570N para un 

hombre adulto con prótesis fija implatosoportadas, de acuerdo con Al‐Omiri et al (31). Por lo tanto, 

se aplicó una carga de 200 N para  1M ,1MS y 2 PM y una carga  de 170 N se aplicó a la 1PM. 

                                   

Fig.24. Aplicación de fuerza vertical y oblicua a 35° al modelo virtual del implante unitario. 

 En el primer modelo virtual  se aplicó una fuerza  vertical de 200N  sobre los puntos 

correspondientes a las regiones de la oclusión céntrica (crestas marginales mesiales y distales, 
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puntas de las cúspides vestibulares, y el surco central) luego de esto se aplicó una fuerza oblicuas de 

200N con una inclinación de 35° sobre los puntos correspondientes a las regiones de la oclusión 

céntrica (Ver Fig. 24). 

 

Fig.25. Aplicación de fuerza vertical y oblicua a 35° al modelo virtual de prótesis fija de 

unidades 

Para el segundo modelo virtual como se observa en la figura 25, una carga vertical de 570 N 

distribuida en los puntos correspondientes a las regiones de la oclusión céntrica (crestas marginales 

mesiales y distales, puntas de las cúspides vestibulares, y el surco central) para los tres elementos, 

posterior de esto se aplicó las misma fuerza DE 570 N en sentido oblicuo con una inclinación de 35° 

sobre los puntos correspondientes a las regiones de la oclusión céntrica. 

Simulación de Prueba (Prueba Piloto) 

 

  Se realizaron dos simulaciones de prueba con la teoría de falla de Von Mises una con ajuste 

pasivo perfecto entre el complejo pilar implante y otra escogida al azar, que fue con el desajuste de 

250µm. Estas simulaciones nos arrojaron resultados ligeramente similares, en el ajuste perfecto 

obtuvimos 1952,43 MPa, en las 250µm dio como resultado 2009,36 MPa, estos valores nos 

indicaron que la tensión se inicia antes del desajuste de 250µm (Ver Fig. 26). Por tal motivo se 
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tomaron en cuenta los desajustes que arrojan diferentes autores en la bibliografía: 5µm y 10µm 

Branemark, 50µm Blackman, 150µm Jemt, 250µm Carr. Estos datos fueron aplicados en las 

simulaciones como medidas de desajuste en el presente estudio.  

                           

Fig. 26. Simulación de prueba  con 0µm (izquierda) y 250µm (derecha) 

La simulación fue iniciada con en el primer modelo virtual  con un ajuste pasivo perfecto 

entre el complejo pilar – implante, progresivamente se fue  aumentando el desajuste empezando con 

5µm, luego 10µm, 50µm, 150µm, 250µm.En el segundo modelo virtual el desajuste se efectuó en el 

primer molar inferior de la prótesis fija de tres unidades, el primer premolar se mantuvo con 

adaptación perfecta, se inició con ajuste pasivo perfecto 0µm y se fue aumentando a 5µm, 10µm, 

50µm, 150µm, 250µm.  

Solución del Modelo 

 

Esto completó la fase de proceso y luego el modelo fue resuelto con los métodos numéricos 

de Solidworks Simulation. Los mapas de estrés fueron generados por el procesamiento del software 

FEA. Se evaluó el tejido óseo alrededor del implante con respecto a la máxima tensiones. Los 
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modelos fueron importados en el software FEA (Ansys Work bench, Swanson Analysis System) 

para su análisis. 

Es importante describir que criterios de diseño de fallas se utilizaron para analizar los 

resultados obtenidos de los cuales son 2 que son: Fallas resultantes de carga estática y Factor de 

Seguridad 

Fallas Resultantes de Carga Estática:  

 

Estas fallas se dividen en dos que son: Materiales Dúctiles (Criterio de Fluencia) y para 

Materiales Frágiles (Criterio de Fractura)(47). 

Se conoce como Material Dúctil a la propiedad mecánica de algunos materiales los cuales 

bajo la acción de un esfuerzo (σ) pueden deformarse considerablemente sin romperse, aunque 

también llegan a romperse este tipo de materiales bajo el esfuerzo adecuado produciendo grandes 

deformaciones(47). 

Para este estudio los modelos contienen propiedades mecánicas dúctiles y se profundizará en 

la teoría de falla para este tipo de materiales. 

Los Criterios de Falla para Materiales Dúctiles son: 

 Esfuerzo Cortante Máximo (Tresca o Guest) 

 Energía de la Distorsión o Von Mises 

 Coulomb – Mohr (Fricción Interna)(47) 

De los cuales el que interesa analizar es la Energía de la Distorsión o Von Mises. 

Energía de la Distorsión (Von Mises): 

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

distorsión total de volumen debido a los esfuerzos máximos absolutos en el punto sea igual o mayor 

a la energía de distorsión por unidad de volumen de una probeta en el ensayo de tracción en el 

momento de producirse la fluencia(47). 

Factor de Seguridad (FOS): 
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El factor de seguridad (Failure Of Security en inglés) es la relación entre el esfuerzo que 

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

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

mayor en alto grado que la carga que el elemento llevará en las condiciones normales de uso(47).  

Entre los rangos de aceptación del factor de Seguridad están los siguientes: 

Inaceptable – 0 a 1 

Aceptable – 1.27 a 2 

Muy aceptable o Sobre dimensionado: mayor que 3(47). 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados se presentaron de la siguiente forma: primero los análisis encontrados en el modelo 

virtual del implante unitario, con la variación de la fuerza (vertical y oblicua 35°) y  por las teorías 

de fallas (Von Mises y Factor de Seguridad).  De la misma manera se aplicó, con el modelo virtual 

de prótesis fija de tres unidades sobre  implantes. 

ANÁLISIS DEL IMPLANTE UNITARIO CON FUERZA VERTICAL 

 

Inicialmente  se aplicó la fuerza vertical en el modelo virtual del implante unitario en ajuste pasivo 

completo, observando los siguientes resultados:   

0 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR -IMPLANTE 

VON MISES 

  

Fig.27  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical en 0µm, de izquierda a 

derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Isométrica en 3D con corte Axial , Vista 

Frontal con corte Axial.   
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

Fig.28 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical en 0µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica con corte Axial.   

 

En la Fig. 27 nos indica la tensión máxima a nivel de los factores mecánicos es de 1952,4 MPa 

observándose la distribución de la tensión  en la Fig. 28  una vez que se aplicó la fuerza vertical, la 

tensión en los puntos de oclusión céntrica indicados, se distribuyeron desde las cúspides vestibulares 

y crestas marginales bajando por la superficie mesial de la corona para concentrarse de forma 

inaceptable en la unión de la corona y el pilar, siendo esta el área más crítica a la deformación, 

continuando su trayecto al hexágono del implante y liberar las tensiones en el cuerpo del implante 

trasmitiéndolas al hueso con una elevada concentración en la unión de las micro-roscas y roscas del 

implante.         
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5 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR - IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig.29  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical en 5µm, de izquierda a 

derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Isométrica en 3D con corte Axial , Vista 

Frontal con corte Axial.   

 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig.30 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical en 5µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica 3D con corte Axial 
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En este análisis se presentó una disminución en la tensión máxima de los factores mecánicos de 

1517 MPa (Ver Fig. 29) a diferencia del análisis con 0µm, pero con la misma distribución de las 

fuerzas desde las cúspides vestibulares hasta el hueso (Ver Fig.30). 

10 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR -IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig.31  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical en 10µm, de izquierda a 

derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista Isométrica en 

3D con corte Axial. 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig.32 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical en 10µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica 3D con corte Axial. 
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Al aumentar el desajuste del complejo pilar implante con 10µm hubo un aumento en la tensión 

máxima de los factores mecánicos de 2933,4 MPa como se observa en la Fig. 31, y en la Fig. 32 se 

mantuvo la tendencia en la distribución de tensión con un valor inaceptable de menos 0.25 a nivel 

de la unión de los hexágonos entre pilar e implante y en el hueso en la 1era y 2da rosca del cuerpo 

del implante.   

50 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR -IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig.33  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical en 50µm, de izquierda a 

derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista Isométrica en 

3D con corte Axial 

FACTOR DE SEGURIDAD 
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Fig. 34 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical en 50µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica 3D con corte Axial. 

 En las 50µm descendió ligeramente la tensión obteniendo un valor de 2880,5 MPa, como 

observamos en la Fig. 33, y el análisis de factor de seguridad   destaco  la concentración de tensiones 

en la unión corona- pilar y también pilar- implante con valores inaceptables de menores de 0.25 

afectando el hueso en una zona cercana a la cresta ósea. 

 

150 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR- IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig.35  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical en 150µm, de izquierda 

a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista Isométrica 

en 3D con corte Axial 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig. 36 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical en 150µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica 3D con corte Axial. 

Con un desajuste de 150µm se mantuvo la tendencia como con 50µm en la tensión máxima de 

2892,4 MPa (Ver Fig. 35), sin variación en la distribución de la tensión (Ver Fig.36). 

250 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR - IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig.37  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical en 250µm, de izquierda 

a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista Isométrica 

en 3D con corte Axial. 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig.38  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical en 250µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica 3D con corte Axial. 

De la misma manera con 250µm de desajuste continuo con una valor similar a los resultados 

anteriores de 2889,3 MPa (Ver Fig. 37), a su vez sin variación en el análisis de factor de seguridad, 

se observó el área critica en la unión corona-pilar, en la que la tensión descendió por el pilar hasta el 

hexágono del pilar (Ver Fig. 38). 

 

Fig.39  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical de 200N  en 250µm de 

desajuste a nivel de hueso. 

 

 Del análisis de Von mises de desajuste de 250µm se tomó el valor de tensión máxima a nivel de 

hueso, de igual manera se realizó en los otros niveles de desajuste. Para evitar redundar con las 
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imágenes se muestran una por cada tipo de análisis de Von Mises. Por ejemplo en la Figura 39 se 

observó la tensión máxima de  10,9MPa sobre hueso con fuerza vertical siendo la zona marcada un 

área con valores inaceptables propenso a la deformación  como se observó en la Figura 38  del 

análisis de factor se seguridad de 250µm. 

 

Grafico N° 1. Resultados de tensión sobre hueso en los diferentes niveles de desajuste en 

micras (µ) con una fuerza vertical de 200N. 

ANÁLISIS CON FUERZA VERTICAL – TENSIÓN SOBRE HUESO 1MS 

 

 

En el análisis de Von Mises simulado a través del modelo virtual de implante unitario con fuerzas 

verticales de 200N,  la tensión observada sobre el hueso en  0µm ocurrió una tensión de 10,06 MPa; 

en 5µm de 8,45 MPa; en  10 µm de 8,7MPa; en 50µm de 9,2MPa; en 150µm de 10,84MPa; en 

250µm de 10,9MPa siendo este la mayor tensión producida en el hueso (Ver Gráfico N°1). 
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Grafico N° 2. Resultados de tensión sobre los factores mecánicos en los diferentes niveles de 

desajuste en micras (µ) con una fuerza vertical de 200N. 

ANÁLISIS DE FUERZA VERTICAL – FACTORES MECÁNICOS – 1MS 

 

 

Después en el análisis de los factores mecánicos se observaron resultados distintos donde la tensión  

más baja en  Von Mises fue de 1517 MPa en 5µm, aumentado drásticamente en 10µm de desajuste  

con una tensión de 2944,4 MPa y mantuvo la tendencia en los otros niveles de desajuste (Ver 

Gráfico N°2).  
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ANÁLISIS DEL IMPLANTE UNITARIO CON FUERZA OBLICUA  A 35° 

 

Consecutivamente  se aplicó las fuerzas oblicuas a 35° en el modelo virtual de implante unitario en 

ajuste pasivo completo, observando los siguientes resultados:   

0 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR-IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig.40  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35° en 0µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial. 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig.41 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35° en 0µm, 

de izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica 3D con corte Axial. 
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En el análisis de Von Mises del modelo virtual de implante unitario con fuerzas oblicua a 35°en 

ajuste pasivo, se observó un aumento impactante en la tensión tanto en el hueso como en el 

complejo pilar- implante con una tensión máxima de 6414,5 MPa, a nivel del hexágono del pilar del 

lado contrario de la fuerza aplicada (Ver Fig. 40). En el análisis de factor de seguridad se observó un 

incremento en las zonas afectadas por las tensiones, el área critica se mantuvo a nivel de la unión 

corona- pilar, expandiendo la tensión por el pilar, cuerpo del implante y hueso con valores 

inaceptables de 0,75 por debajo de la cuarta rosca del implante (Ver Fig.41).  

5 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR -IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig. 42.  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35° en 5µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial. 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig. 43 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35° en 5µm, 

de izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica 3D con corte Axial. 

En el desajuste de 5µm con fuerza oblicua se mantuvo la tendencia que se observa en el modelo de 

fuerza vertical en el que la tensión disminuye  con un valor de 6148,6 MPa (Ver Fig. 42). La tensión 

producida por las fuerzas oblicuas se observan en la Fig.43 del análisis de factor de seguridad con 

incremento en su extensión de la tensión con valores aceptables ≥ de 1,25, a diferencia de la tensión 

de las fuerzas verticales, estas se encuentran distribuidas por casi toda el área de la corona  y en el 

hueso tiene un desarrollo que llega hasta la penúltima rosca del cuerpo del implante.    

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

10 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR-IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig. 44.  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35° en 10µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial. 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig. 45. Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35° en 

10µm, de izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte 

Axial, Vista Isométrica 3D con corte Axial. 

En el análisis de 10µm de desajuste se dio un aumento en la tensión máxima de 7376 MPa (Ver Fig. 

44), manteniendo la distribución de las tensiones al igual que en el nivel de desajuste anterior (Ver 

Fig. 45). 
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50 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR -IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig. 46.  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35° en 50µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial. 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig. 47. Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35° en 

50µm, de izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte 

Axial, Vista Isométrica 3D con corte Axial. 

En el nivel de desajuste de 50µm se observó un aumento drástico de 8324 MPa ubicado en el 

hexágono del pilar (Ver Fig. 46), irradiando la tensión hasta el área critica de deformación a nivel de 

la unión corona- pilar del lado contrario de la fuerza aplicada (Ver Fig. 47). 
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150 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR-IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig. 48 Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35° en 150µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig.49 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35° en  

150µm, de izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte 

Axial , Vista Isométrica 3D con corte Axial 

A las 150µm de desajuste se obtuvo un descenso en el resultado de tensión máxima de 7538 MPa 

(Ver Fig.48); con la misma tendencia en la distribución de las tensiones en el análisis de factor de 

seguridad (Ver Fig.49). 
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250 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR-IMPLANTE 

VON MISES 

 

Fig.50. Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35° en 250µm, de 

izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte Axial , Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Fig.51 Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35° en  

150µm, de izquierda a derecha la Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con corte 

Axial , Vista Isométrica 3D con corte Axial. 

En el último análisis del modelo virtual de implante unitario se presentó una ligera elevación en el 

valor de la tensión máxima de 7926, observando una tendencia irregular entre los diferentes niveles 
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de desajuste con  fuerza oblicua de 35° (Ver Fig.50). No se observa zonas de valor inaceptable a 

nivel del tornillo que une al pilar con el implante (Ver Fig.51). 

 

Fig.52  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35° en 250µm a nivel 

de hueso. 

En la Fig.52 se observa la tensión máxima de 145,2 MPa que se produce a nivel de hueso con un 

desajuste de 250µm, repitiendo la ubicación propensa a deformaciones irreversibles a nivel de la 

unión entre las micro roscas y las roscas del cuerpo del implante.  

Grafico N° 3. Resultados de tensión sobre hueso en los diferentes niveles de desajuste en 

micras (µ) con fuerza oblicua a 35° de 200N. 

ANÁLISIS CON FUERZA OBLICUA 35° - TENSIÓN SOBRE HUESO -1MS 
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Al cambiar la dirección de fuerza vertical a una fuerza oblicua las tensiones aumentaron en 

mayor grado obteniendo una tendencia diferente al primer análisis, se presentó una disminución de 

tensión en un desajuste de 10µm aumentando sólidamente hasta las 150µm (Ver Gráfico N°3).  

Grafico N° 4. Resultados de tensión sobre hueso en los diferentes niveles de desajuste en 

micras (µ) con fuerza oblicua a 35° de 200N. 

ANÁLISIS DE FUERZA OBLICUA 35° - FACTORES MECÁNICOS -1MS 

 

A nivel de los factores mecánicos como nos muestra el Gráfico N° 4, se mantiene la menor 

tensión en 5µm de desajuste con 6148,6 MPa como en el análisis de fuerza vertical, elevando la 

tensión al máximo en 50µm de desajuste, posteriormente  hay una tendencia irregular al disminuir 

en 150µm y aumentar en 250µm.  
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ANÁLISIS DE PRÓTESIS FIJA DE TRES UNIDADES CON FUERZA VERTICAL 

 

Seguidamente  se aplicó las fuerzas verticales en el modelo virtual de prótesis fija de tres unidades 

en ajuste pasivo completo, observando los siguientes resultados:   

0 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR- IMPLANTE 

VON MISES 

 

 

Fig.53  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical  en 0µm, de izquierda a 

derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Isométrica en 

3D con corte Axial, Vista Frontal  con corte Axial 
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La prótesis fija de tres unidades mostro una dispersión de tensión más uniforme  como se observa en 

la  Fig.53  la tensión máxima de 1405 MPa, menor a la que se encontró en el modelo virtual de 

implante unitario. En el análisis de factor de seguridad se ilustra de manera más clara la disminución 

de zonas con valores inaceptables menores a 0.25,  siendo el área critica la unión de la corona con el 

pilar, distribuyendo la tensión hacia el hexágono del pilar como se observa en la Fig.54.  

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Fig.54  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical  en 0µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial, Vista Frontal  con corte Axial. 
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5 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR - IMPLANTE  

En el modelo virtual de prótesis fija de tres unidades se inicia el desajuste a nivel del  primer molar 

inferior únicamente, el primer premolar permanece en ajuste pasivo. 

VON MISES 

 

 

 

Fig.55  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical  en 5µm, de izquierda a 

derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con 

corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial 

Con el desajuste de 5µm la tensión máxima se presentó en aumento con 1996 MPa (Ver Fig.55), la 

distribución de la tensión se inició en  las cúspides vestibulares del  1PM,2PM,1M  y empezó a 

descender por la corona concentrándose a nivel de los conectores del póntico con valores aceptables 

y al llegar a la unión de la corona con el pilar hubo un incremento de tensión en la cara vestibular 
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hasta la unión del hexágono del pilar con el del implante dispersando la tensión por el cuerpo de los 

implante donde el 1M tiene mayor extensión de tensión a diferencia del 1PM, luego se dirigen al 

hueso con un área critica en las micro-roscas del implante por mesial del 1PM y por distal de 1M 

(Ver Fig.56).  

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

Fig.56  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical  en 5µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial, Vista Frontal  con corte Axial. 

 

 



62 

10 MICRAS DE DESAJUSTE  ENTRE PILAR - IMPLANTE 

VON MISES 

 

 

 

Fig.57.  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical  en 10µm, de izquierda 

a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Isométrica en 

3D con corte Axial, Vista Frontal  con corte Axial. 

En el análisis de Von Mises de 10 µm la tensión máxima se elevó drásticamente con 3630MPa 

ubicada en la unión del pilar con el implante (Ver Fig.57). Manteniendo la distribución de tensión 

por la prótesis, implante y hueso, como en el análisis anterior. (Ver Fig.58).   
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Fig.58.  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical  en 10µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial, Vista Frontal con corte Axial 
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50 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR-IMPLANTE 

VON MISES 

 

 

 

 

Fig.59.  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical  en 50µm, de izquierda 

a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Isométrica en 

3D con corte Axial, Vista Frontal con corte Axial. 

Con 50µm de desajuste en el modelo virtual de prótesis fija de tres unidades la tensión máxima 

disminuye gradualmente a 2409 MPa (Ver Fig.59), manteniendo la ubicación y la tendencia en 

distribución de tensiones (Ver Fig.60). 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

Fig.60.  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical  en 50µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 
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150 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR - IMPLANTE 

VON MISES 

 

 

 

 

Fig.61  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical  en 150µm, de izquierda 

a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con 

corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 

 

Al seguir aumentando el desajuste la tendencia en la prótesis fija de tres unidades índico una 

disminución en la tensión con 2260 MPa, como se puede ver en la Fig.61, observando muy pocas 
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áreas de valor inaceptable menores de 0,25 con la misma distribución de tensión ilustradas en la 

Fig.62 . 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

Fig.62  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical  en 150µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Isométrica en 3D con corte Axial, Vista Frontal con corte Axial 
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250 MICRAS DE DESAJUSTE  ENTRE PILAR -IMPLANTE 

VON MISES 

 

 

 

 

Fig.63  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical  en 250µm, de izquierda 

a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista Frontal con 

corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 

En el último análisis de fuerza vertical se observa la tensión máxima en 2234MPa,  el valor de la 

tensión entre las 150µm y 250µm fueron parejos, ubicados en la unión del pilar-implante (Ver 

Fig.63), en el análisis de factor de seguridad en la vista frontal y la vista isométrica de la Fig.64  se 
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observó el área de valor inaceptable menor a 0,25 concentrada en vestibular del pilar, con la misma 

tendencia en la distribución de análisis anteriores. 

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

Fig.64  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza vertical  en 250µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial 
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Fig.65  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza vertical en 250µm a nivel de 

hueso. 

En la Fig.65 la tensión máxima en hueso fue de 24,1MPa ubicándose entre las micro-roscas del 1M 

en distal,  en la Fig.64 el 1PM se observó una acumulación de tensión en mesial  al final de las 

micro roscas y las tensiones que se presentaron en los tornillos protésicos son de valor aceptable.  

Grafico N° 5. Resultados de tensión sobre hueso en los diferentes niveles de desajuste en 

micras (µ) en una prótesis fija de tres unidades con fuerza vertical de 200N. 

ANÁLISIS DE FUERZA VERTICAL  - TENSIÓN SOBRE HUESO – 1PM, 2PM, 1M 

 

 



71 

En el modelo virtual de prótesis fija de tres unidades se obtuvo la máxima tensión con 24,16 MPa en 

250µm, y cabe destacar una tendencia irregular en los diferentes niveles de desajuste con niveles 

bajos y altos de tensiones, donde a los 150 µm presenta el valor más bajo en tensión  de 22,53 MPa 

(Ver Gráfico N°5).  

 

Grafico N° 6. Resultados de tensión sobre los factores mecánicos  en los diferentes niveles de 

desajuste en micras (µ) en una prótesis fija de tres unidades con fuerza vertical  de 200N. 

ANÁLISIS DE FUERZA VERTICAL – FACTORES MECÁNICOS – 1PM, 2PM, 1M 

 

 

Con el análisis de los factores mecánicos del modelo virtual de prótesis fija de tres unidades se 

presentó una similitud con los resultados obtenidos en el modelo virtual de implante unitario, 

resultando la máxima tensión a las 10µm con un valor  de 3630 MPa, destacando que la tensión más 

baja sucede en el ajuste pasivo  con 1405MPa.  
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ANÁLISIS DE PRÓTESIS FIJA DE TRES UNIDADES CON  FUERZA TANGENCIAL A 

35° GRADOS 

 

Y por último  se aplicó las fuerzas oblicuas a 35° en el modelo virtual de prótesis fija de tres 

unidades en ajuste pasivo completo, observando los siguientes resultados:   

0 MICRAS DE DESAJUSTE DEL PILAR-IMPLANTE 

VON MISES 

 

 

Fig.66  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35°  en 0µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Isométrica en 3D  con corte Axial, Vista Frontal con corte Axial. 

En la Fig.66 se puede resaltar la ubicación donde se presentó la máxima tensión  de 4339MPa con 

fuerzas oblicuas a 35°, a dos 2mm del ápice del implante del 1M, con una extensión mayor  de las 
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tensiones  en el 1M amplificando las zonas de valor inaceptable, como se observó en la Fig.67 con 

una trayectoria  desde la cúspide mesio-vestibular bajando al  conector del póntico(1M-2PM) para 

descender por la corona del 1M hasta el pilar, hexágono del pilar  y ser transmitidas al hueso 

alcanzando la tensión de valor inaceptable a la 5ta rosca del implante del lado contrario de fuerza 

aplicada.   

FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Fig.67  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35°  en 0µm, 

de izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 
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5 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR- IMPLANTE 

En el modelo virtual de prótesis fija de tres unidades se inicia el desajuste a nivel del  primer molar 

inferior únicamente, el primer premolar permanece en ajuste pasivo. 

VON MISES 

 

 

Fig.68  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35°  en 5µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal  con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 

Manteniendo la tendencia en las 5µm de desajuste  hay una disminución consistente en la tensión 

máxima de 2287MPa, ubicándose en la unión del pilar con el implante (Ver Fig.68). En el análisis 

de factor de seguridad se observó la misma distribución de tensiones, reafirmando que el 1M lleva la 

mayor carga de esfuerzos con tendencia a deformación (Ver Fig.69).  
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Fig.69  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35°  en 5µm, 

de izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 
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10 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR- IMPLANTE 

VON MISES 

 

 

 

 

Fig.70  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35°  en 10µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal  con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial 

Se puede señalar que en el desajuste de 10µm se presentó una tensión máxima de 8918MPa con una 

discrepancia elevada entre los valores de 10µm y 5µm, resaltando de igual manera la ubicación de la 

tensión que se dio a nivel de la cavidad apical del implante del 1PM (Ver Fig.70) siendo esta misma 

zona  el área critica a deformación (Ver Fig.71). 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

Fig.71  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35°  en 

10µm, de izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, 

Vista Frontal con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 
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50 MICRAS DESAJUSTE ENTRE PILAR- IMPLANTE 

 

VON MISES 

 

 

 

Fig.72  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35°  en 50µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal  con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 

Con un fuerte descenso de la tensión máxima a 2619MPa se presentó este análisis de Von Mises con  

50µm de desajuste, a nivel de la unión pilar implante del lado contrario de la fuerza aplicada; 

estableciendo una tendencia irregular de valores (Ver Fig.72). Podemos destacar que en los tornillos 

protésicos se mantuvo valores aceptables sin variación (Ver Fig.73).  
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Fig.73  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35°  en 

50µm, de izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, 

Vista Frontal con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial.. 
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150 MICRAS DE DESAJUSTE ENTRE PILAR - IMPLANTE 

 

VON MISES 

 

 

 

Fig.74  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35°  en 150µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal  con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 

Con el análisis de 150µm de desajuste se encontró un resultado de 2992MPa presentando un leve 

incremento (Ver Fig.74)  y repitiendo el área critica del análisis de 10µm a nivel de la cavidad apical 

del implante del 1PM; sin variación en la distribución de tensiones observadas en el análisis del 

factor de seguridad (Ver Fig.75). 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

Fig.75  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35°  en 

150µm, de izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 

3D, Vista Frontal con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 
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250 MICRAS DE DISTANCIA DEL PILAR CON EL IMPLANTE 

VON MISES 

 

 

 

 

Fig.76  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35°  en 250µm, de 

izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 3D, Vista 

Frontal  con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 

La máxima tensión  reapareció  a nivel de la unión pilar implante del lado contrario a la fuerza 

aplicada, con un valor de 2769MPa(Ver Fig.76), manteniendo la tendencia irregular presentada en 

este análisis de fuerzas oblicua a 35° sobre la prótesis fija de tres unidades (Ver Fig.77) 
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FACTOR DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

Fig.77  Resultado del criterio de falla del Factor de Seguridad con una fuerza oblicua a 35°  en 

250µm, de izquierda a derecha y arriba hacia abajo se muestra Vista Frontal, Vista Isométrica en 

3D, Vista Frontal con corte Axial, Vista Isométrica en 3D con corte Axial. 

En contraste de los otros análisis de factor de seguridad se presentan diferentes  áreas críticas de 

posibles deformación; en 0µm se encuentra a 2mm del ápice del implante hacia la cresta ósea, en 

5µm en contacto del hexágono del pilar con el implante del molar, en 10µm y 150µm en la cavidad 

apical del implante del 1PM, en 50µm y 250µm en el contacto del hexágono del pilar con el 

implante del molar a en distal.  
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Fig.78  Resultado del criterio de falla de Von Mises con una fuerza oblicua a 35° en 150µm a nivel 

de hueso. 

En el análisis de Von Mises se observa la máxima tensión en hueso a 150µm ubicado en las micro-

roscas del implante con un valor de 52,9MPa.   

Grafico N° 7. Resultados de tensión sobre hueso en los diferentes niveles de desajuste en 

micras (µ) en una prótesis fija de tres unidades con fuerza oblicua a 35° de 200N. 

ANÁLISIS DE FUERZA OBLICUA 35° - TENSIÓN SOBRE HUESO – 1PM, 2PM, 1M 

 

 

Finalmente el análisis de la prótesis fija de tres unidades con fuerza oblicua a 35° en hueso continua 

con la misma tendencia  de bajos y altos presentada en el análisis de fuerzas verticales de 
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1PM,2PM,1M, siendo la tensión más elevada de 59,1MPa  en el nivel de desajuste más alto de 

250µm  (Ver Gráfico N°7).  

De la misma manera como en los análisis anteriores de los factores mecánicos predomino la máxima 

tensión en el desajuste de 10µm con 8918 MPa,  mostrando una enorme diferencia con el desajuste 

de  5µm con un tensión de 2287 MPa, y con valores similares y parejos se conservaron  los niveles 

de desajuste 50µm, 150µm y 250µm (Ver Gráfico N° 8).  

Grafico N° 8. Resultados de tensión sobre hueso en los diferentes niveles de desajuste en 

micras (µ) en  una prótesis fija de tres unidades con fuerza oblicua a 35° de 200N. 

ANÁLISIS DE FUERZA OBLICUA 35° - FACTORES MECÁNICOS – 1PM, 2PM, 1M 

 

DISCUSIÓN 
 

Los mecanismos precisos de la pérdida de hueso alrededor de los implantes dentales son poco 

conocidos. Los cambios en el nivel de la cresta ósea en el estudio de Scarano et al, aparecieron 

dependiendo de la ubicación del micro espacio, los resultados confirman los datos publicados 

anteriormente que el micro espacio puede ser un factor crítico para la migración de bacterias en la 

parte interna del implante y en la resorción ósea crestal,  que podrían interferir con la salud a largo 

plazo de los tejidos peri-implante denominándolo problema biológico.  Y también agrega   que las 

cargas mecánicas  determinan  la cantidad y forma  de hueso modificado por la remodelación (4). 
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Los resultados arrojados en el presente estudio indicaron que existió tensión ósea con ajuste pasivo 

del complejo pilar-implante. Por lo tanto se debe tener claro  los diferentes rangos de tensión que 

son capaces de producir la remodelación ósea (aposición y reabsorción), Rieger en 1990 en su 

estudio de elemento finito en el que compara seis implantes, pudo llegar a ciertas suposiciones en 

cuanto al valor para el mantenimiento optimo óseo de 250 psi, atrofia 200 psi y de hipertrofia 700 

psi(48). Jianying et al en el 2007 propuso un nuevo modelo matemático de remodelación ósea en el 

que nos expone valores bajo tensiones de 0 y 2 MPa la reabsorción ósea se da por atrofia, mientras 

que bajo tensiones de  4, 6 y 8 MPa, la densidad ósea aumentó bajo el estímulo de estrés. Cuanto 

mayor sea el valor de tensión, mayor será la densidad convergente.  En cambio bajo un esfuerzo de 

9 MPa  la densidad ósea disminuyó muy rápidamente debido a la reabsorción por sobrecarga (36). 

 En estudios clínico y con animales  los resultados indicaron que un alto esfuerzo sobre el hueso de 

soporte alrededor del implante puede ejercer un efecto negativo sobre el nivel de hueso marginal 

(49). Basándonos  en los datos de Jianying (2007) mencionado anteriormente y comparando con los 

datos obtenidos  en este estudio se observa una sobrecarga a nivel de hueso en los modelos virtuales 

de implante unitario  y prótesis fija de tres unidades con el ajuste pasivo(36). Estos resultados 

concuerdan con los presentado con Assunção et al, en el que su grupo control se encuentra en ajuste 

pasivo, presenta valores de tensiones iguales o con poca discrepancia entre sus grupos con diferentes 

tipos de desajuste(5, 16) .  

Coincidiendo con Pessoa et al  con algunos hallazgos ,se observó la concentración de deformación 

más alta en la pared vestibular del hueso peri-implante, así como también se encontraron algunas 

tensiones altas en el exterior de la cresta ósea(40). 

Algunos autores (16, 50-52) han atribuido el aumento del estrés en el tejido óseo periimplantario 

sobre la presencia de inadaptación en las prótesis con implante, como el  realizado  por Gómez et al 

(2010) en el que evalúan el efecto del desajuste angular unilateral de 100µm sobre coronas 

individuales de porcelana con estructura de oro, soportadas por implantes mediante el análisis 

tridimensional de elemento finitos. Se observaron los mayores valores de tensiones entre la primera 

y segunda roscas  del tornillo de retención (204,4 MPa para el grupo 1 asentamiento completo y 

205,0 MPa para el grupo 2 con 100µm de desajuste). Teniendo en cuenta el tejido óseo, los valores 

más altos de estrés se mostraron en el hueso cortical peri implante. Llegando a la conclusión que el 

desajuste angular unilateral de 100 Km influyen en la distribución de la tensión en la prótesis con 

implante bajo carga estática(50). A diferencia del presente estudio se evidenciaron  tensiones con 



87 

tendencia a deformación  a nivel del hexágono  del pilar y en el tornillo del pilar no se observó 

tensiones nocivas.  

 Assunção en el  2009 realiza un estudio de análisis de elementos finitos en el que evalúa la 

combinación óptima de materiales para la superestructura (aleación de oro, titanio y zirconio) y 

recubrimiento (porcelana y resina compuesta modificada) de prótesis de soporte único con 

diferentes patrones de ajuste (grupo A, prótesis con ajuste preciso al implante; Y grupo B, prótesis 

con desajuste angular unilateral de 100 µm). Obteniendo como resultado la combinación de 

porcelana / titanio y porcelana / zirconio mostraron una distribución de tensiones más favorable. El 

uso de materiales de superestructuras más rígidas y blandas no afectó la distribución de tensiones y 

los valores de tensión en el tejido de soporte. La presencia de desajuste angular unilateral (grupo B) 

aumentó las tensiones de von Mises en el implante (40%) y el tornillo de retención (7%) en 

comparación con el grupo A(16).  

Bacchi et al en el 2012 realiza un estudio con el análisis de elementos finitos. Los modelos se 

dividieron en 15 grupos según su material de estructura protésica (aleación de oro de tipo IV, 

aleación de plata-paladio, titanio comercialmente puro, aleación de cobalto-cromo o zirconia) y 

nivel de inadaptación vertical (10 mm, 50 mm y 100 mm). Después del asentamiento de la prótesis 

con el cierre del desajuste, se aplicaron cargas simultáneas de 110 N vertical y 15 N horizontal sobre 

las caras oclusal y lingual de cada diente, respectivamente. Concluyendo que el material del marco y 

el nivel de inadaptación vertical presentaron una influencia relevante en las tensiones para todas las 

estructuras(51). 

 Jokstad y Shokati  evaluaron con un estudio in vivo el desajuste de implante con la supra estructura 

en pacientes edéntulos mandibulares  rehabilitados mediante prótesis dentales fijas y su asociación 

con eventos adversos biológicos y mecánicos durante un período extenso.  Concluyendo  que el 

defecto del desajuste entre las supra estructuras con sus implantes midieron hasta 230 µm los cuales 

afectaron en los resultados clínicos a largo plazo al  tener un riesgo ligeramente mayor de eventos 

adversos relacionados con los tornillos(52). 

Sin embargo, según el presente estudio las tensiones a nivel de la unión del complejo pilar implante 

donde se dan las complicaciones mecánica, la tendencia en los modelo virtual  con fuerzas verticales  

sobre hueso, fue de  sobrecarga desde el ajuste pasivo entre el complejo pilar implante con 

disminución de la tensión  en los primeros desajustes (5,10,50 um) y aumento con ligera estabilidad 
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de la tensión  en los desajuste de los 150 y 250um. Resaltando  que no hay mayor  discrepancia entre 

la tensión con ajuste pasivo. 

 Esto coincide con el estudio realizado por Jemt (1) en el que mide el desajuste  por medio de una 

técnica fotogramétrica tridimensional, y los niveles de hueso marginal se midieron a partir de 

radiografías intraorales estándar, el alcance máximo de distorsión tridimensional es 

aproximadamente 275 micras, concluyendo que existe una cierta tolerancia biológica para el 

desajuste puede estar presente. El grado de desajuste informado en el estudio fue clínicamente 

aceptable en lo que respecta a la pérdida de hueso marginal observada. 

De acuerdo con esto Assunção en el 2011 menciona el estudio de Carr et al en el que evalúan la 

relación entre los diferentes niveles de desajuste de prótesis en el rango de 4 a 200 μm y la respuesta 

ósea en primates,  no encontraron diferencia entre las prótesis con soporte de implante con 

inadaptación o ajuste apropiado(5). Jemt et al también evaluaron la respuesta de los implantes óseos 

circundantes insertados en las tibias de conejo para soportar armazones sujetados con tornillos que 

presentaban desajuste vertical de 1 mm y sometidos a diferentes precargas. Los autores concluyeron 

que el estrés generado por el desajuste no fue un factor decisivo en la prevención de la 

osteointegración ya que los valores clínicos más altos de estrés de precarga generaron un 

remodelado óseo significativo en los hilos del implante(53).  

En cuanto a los modelos virtuales con fuerza oblicua a 35°, se observó  la misma tendencia que en la 

fuerza vertical, en el cual iniciaron con valores elevados desde el ajuste pasivo, disminuyendo la 

tensión en los desajustes de 5, 10um y aumentando en los desajuste de 50, 150 y 250 um  sin mayor 

discrepancia entre ellos, la diferencia estuvo en el aumento exagerado de los valores de la tensión 

oblicua sobre el hueso. Rieger en 1990 menciona a Chamay y Tschantz   en su estudio, los que 

explican que  los esfuerzos de tracción y oblicuas causan reabsorción por la sobrecarga de tensiones 

que produce a nivel del hueso(48), a su vez que los esfuerzos de compresión promueve el 

crecimiento óseo.  

Con los modelos virtuales de prótesis fija de tres unidades con fuerzas de 35° la tendencia fue 

dispersa con disminución de la tensión en el desajuste de 5um,  con aumento drástico en 10µm, 

50um  y así mismo una baja de la tensión en el desajuste de 150um, 250µm. 
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 En efecto, las fuerzas transversales u oblicuas se consideran las más perjudiciales debido a la 

resistencia inferior de los componentes a las fuerzas  de cizallamiento y al momento de flexión de la 

supra estructura (38). 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos en este estudio se puede atribuir  que una de las causas es el 

tipo de conexión utilizado en la parte experimental del presente estudio. Las conexiones de 

hexágono interno se introdujeron para reducir o eliminar las complicaciones mecánicas y reducir el 

estrés transferido a la cresta ósea (11). Se ha demostrado que la conexión de hexágono interno 

presenta una mayor resistencia a la flexión y una mejor distribución de la fuerza sobre las 

conexiones de hexágono externo, debido a su capacidad para distribuir las cargas laterales dentro del 

implante y para resistir conjuntamente creando un cuerpo unificado, mostrando así una distribución 

de carga más favorable en el área de conexión(54).  

En un estudio de Yilmaz (2015) en el que compara 5 pilares hexágono interno, expresó en sus 

resultados que el pilar de Zimmer con hexágono interno y fricción fit fue el único que no sufrió 

fractura solo presento una flexión a  nivel del tornillo, al aplicar las fuerzas. Este ajuste de fricción 

fit puede ser beneficioso con respecto a la estabilidad del aparato de unión de tornillo y la resistencia 

final de la unión  resultante(27). 

A su vez la reducción de la tensión en el tornillo  protésico concuerda con la observada en el estudio 

realizada por Pessoa (40) en el 2010, en el que explica que la conexión con menor tensión en el 

tornillo fue la de cono morse,  proporcionada por su estabilidad de la articulación pilar – implante, 

pudiendo ser comparada con la conexión  de hexágono interno con fricción fit utilizado en el actual 

estudio. En el estudio de Quaresma et al (2008) Krennmair et al menciona que encontraron una 

menor incidencia (3,5%) de aflojamiento del tornillo de pilar usando el implante cónico conectado a 

un pilar hexagonal interno (39). 

 Por el tipo de conexión de hexágono interno se conseguiría explicar la disminución de tensión en el 

desajuste de 5um, presentes en todas las aplicaciones de fuerza vertical y oblicua de 35° en los 

modelos virtuales de implante unitario y prótesis fija de tres unidades, debido a que en estudios de  

Assunção (5) (2011) y  Kunavisarut (3) (2002)  utilizaron conexión de hexágono externo, con 

resultados de incremento en cada  desajuste. Por lo tanto, se ha especulado que, bajo grandes cargas 

oclusales, el hexágono externo podría permitir micro movimientos del pilar, causando así 
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inestabilidad de la articulación (pilar-implante) que puede resultar en el aflojamiento del tornillo o la 

fractura por fatiga (54). 

 Esto indica que la conexión con hexágono interno muestra una distribución de la fuerza 

ampliamente extendida hasta la punta del aditamento en comparación con los hexágonos externos 

(29, 39), como se observa también en el presente estudio. Por este motivo se recomienda realizar un 

estudio comparando las diferentes conexiones para observar la distribución de tensión en ellas con 

los mismos niveles de desajustes aplicados en este estudio. 

En investigaciones (39, 40) en el que comparan la conexión del hexágono externo,  hexágono  

interno y cono morse,  se observaron los niveles de deformación más bajos para el hexágono interno 

en balance con el hexágono externo. Las tensiones se distribuyeron más uniformemente que para el 

hexágono externo.  

Se puede agregar que el diseño del implante influye en la distribución de tensiones, Mish describe 

las roscas que están diseñadas para maximizar el contacto inicial, mejorar la superficie y facilitar la 

disipación de tensiones entre la interfase hueso- implante (19). Los diseños del cuerpo del implante 

presentados en los diferentes estudios(3, 5) no presentaban micro-hilos a nivel del cuello del 

implante, lo que difiere con el diseño aplicado en el presente estudio, con ello  Wilson (2016) 

comenta  la teoría de micro-hilos en la porción crestal para mantener el hueso marginal y los tejidos 

blandos alrededor de los implantes. Se cree que la existencia de un cuello de retención disipará 

fuerzas en el cuello del implante para mantener la altura del hueso crestal (22). Los micro- hilos 

ayudan con la superficie funcional (interfase hueso- implante) del implante a lo largo del tiempo a 

diferencia de los implantes tipo tornillo que presentan un buena estabilidad primaria, pero acumula 

más tensiones en su funcionamiento  la interfase hueso- implante puede fallar en el tiempo(19).  

En 2012 se examinó clínicamente a treinta pacientes con mandíbula edéntula quienes fueron tratados 

con prótesis implanto soportadas en el año 2000.  El desajuste promedio se correlacionó con la 

pérdida media de hueso marginal y la prevalencia de aflojamiento de tornillo o fracturas, utilizando 

al paciente como unidad estadística. El desajuste  fue de 150 µm  con una pérdida media de hueso 

marginal de 2,2 mm  para los implantes individuales. La correlación entre desajuste estructural y 

pérdida ósea marginal fue débil. Las prótesis con historia de los eventos adversos relacionados con 

los tornillos mostraron un desajuste promedio de 169 µm frente a aquellos sin antecedentes de 

eventos adversos relacionados con tornillos, es decir, 134 µm(52). 
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A su vez se puede señalar  que los estudios de análisis de elementos finitos (FEA) tienen la ventaja 

de permitir la evaluación de factores específicos sin la influencia de otras variables(39). También 

puede ayudar a superar las limitaciones de los métodos experimentales tradicionales ofreciendo 

información precisa y confiable sobre los efectos biomecánicos de las prótesis de implantes 

múltiples en prótesis, implantes y hueso (2, 5). Y dentro de sus desventajas el análisis de elementos 

finitos  no puede predecir con precisión el comportamiento no lineal de las propiedades mecánicas  

de los tejidos biológicos(39). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Dentro de las limitaciones de este estudio podemos concluir: 

1. El desajuste que  inicio la tensión a nivel de la cresta ósea aplicando fuerzas verticales fue de 

50µm en el modelo virtual de implante unitario. Con el modelo virtual de prótesis fija de tres 

unidades inicio  la tensión con un desajuste de 5µm. 

2. Al aplicar las fuerzas oblicuas a 35° los valores de tensión se incrementaron en mayor grado, 

iniciando la tensión sobre la cresta ósea con un desajuste de 5µm en ambos modelos 

virtuales. 

3. Las complicaciones mecánicas se dan a nivel del complejo pilar-implante y la tensión  tanto 

en el  del modelo virtual de implante unitario como en el modelo virtual de prótesis fija de 

tres unidades se inició con un desajuste de 5µm. 

4. Con las fuerzas oblicuas a 35° el complejo pilar-implante incremento la extensión del área 

crítica en ambos modelos virtuales, iniciando la tensión en 5µm de desajuste. 

También podemos concluir que en ajuste pasivo perfecto las tensiones que se encontraron 

corresponden a sobrecarga tanto a nivel de la cresta ósea como en los factores mecánicos. En todos 

casos los tornillos protésicos presentaron valores aceptables. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Realizar estudios in vitro e in vivo que comparen todos los tipos de conexiones aplicando los 

mismos valores de desajuste presentes en el estudio. 

A nivel de la clínica realizar los esfuerzos necesarios en lograr un ajuste pasivo perfecto y así evitar 

la colonización de bacterias que causan la Periimplantitis. 

Planificar los tratamientos con implantes utilizando conexiones que distribuyan de manera más 

equitativa las tensiones. 
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