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TEMA: Distribución de estrés en sobre dentaduras mandibulares implanto retenidas, con 

diferentes aleaciones de barra: titanio, metal fresado. 

 

Autor: Marco Vinicio Santamaría Jarrín 

Tutora: Dra. Karla Elizabeth Vallejo Vélez 

 

RESUMEN 

 

El edentulismo total trae consecuencias negativas en la salud oral, el uso de 

sobredentaduras implanto retenidas se constituye como el tratamiento de primera elección 

en pacientes edéntulos totales, el uso de materiales que biomecánicamente se comporte 

mejor condiciona el éxito del tratamiento. Objetivo: Evaluar la distribución de estrés en 

Sobredentaduras mandibulares sobre dos implantes, con diferentes estructuras de barras. 

Metodología: El tamaño de la muestra será tomado en base al artículo de Elsyad 2015, 

formando en total de 4 sobredentaduras mandibulares implanto retenidas divididas 

aleatoriamente en dos grupos Grupo 1: Dos prótesis implanto retenida sobre barra de 

titanio, Grupo 2: dos prótesis implanto retenida sobre barra de metal fresado, todas las 

prótesis y las Sobredentaduras serán elaboradas estrictamente en un software de 

planificación, se colocarán dos análogos en los modelos impresos a una distancia de 17 

mm entre ambos, se elaborarán las barras Hader con su respectivo clip en un diseño 

asistido por computadora Zfx Cad Cam; posteriormente elaboradas las prótesis se 

colocarán sobre las mismas las galgas extensiométricas para medir estrés una roseta 

triaxial adherida a la superficie lingual de la línea media de la prótesis  y codificada con 

los puntos 1, 2, 3 c de 2mm. También se adhirió en la zona correspondiente al primer 

premolar otra galga uniaxial codificada con el punto 5, y finalmente en el primer molar 

codificada con el punto 4. Las muestras serán sometidas a fuerzas compresivas axiales 

con la máquina de fuerzas universales. Resultados: A 250 N sumado todo el estrés 

generado sobre cada punto de la prótesis obtuvimos fuerzas compresivas de -55,9 Mpa 

en la prótesis con barra de cromo cobalto y -31,00 en la barra de Titanio; sin embargo, 

estos datos ante la prueba T de student tenemos un valor de p 0,8. Conforme se va 

aumentando la fuerza se observa que con 500N, hay fuerzas compresivas sobre barra de 

cromo cobalto de -115 Mpa y fuerzas de tensión de 75Mpa; con valores p 0,391. A 800N 

la barra de cobalto-cromo y la barra de titanio. Tomando todos los cinco puntos unidos 

de cada una se tienen fuerzas compresivas negativas de -201,5 Mpa y fuerzas de tensión 

o positivas 175,3 Mpa . Al realizar la prueba t de student sumada todas las fuerzas, todos 

los valores de estrés para Cr-C -124,13 fueron compresivos, mientras que Ti 73,1 fueron 

de tensión. Al valorar el estrés con prueba Anova generado sobre cada punto, el punto 3 

es el que generó mayor estrés compresivo en todas las fuerzas, mientras que el punto 4 

fue el que generó mayor estrés tensional. Conclusión: Biomecánicamente la barra de 

cromo cobalto al sufrir fuerzas compresivas se comporta mejor que la barra de Titanio 

produciendo beneficios en las interfaces implanto protésicas. 

 

PALABRAS CLAVES: SOBREDENTADURA / BIOMECÁNICA / IMPLANTES / 

TITANIO / COBALTO CROMO 
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THEME: Distribution of stress on implant-retained mandibular overdentures, with 

different bar alloys: titanium, milled metal. 

 

Author: Marco Vinicio Santamaría Jarrín 

Tutor: Dr. Karla Elizabeth Vallejo Vélez 

 

ABSTRACT 

 

Total edentulism has negative consequences on oral health; the use of implant-retained 

overdentures is the first choice treatment in total edentulous patients, the use of materials 

that biomechanically behave better conditions the success of the treatment. Objective: 

To evaluate the distribution of stress in mandibular overdentures on two implants, with 

different bar structures. Methodology: The sample size will be taken based on the Elsyad 

2015 article, forming a total of 4 implant-retained mandibular overdentures randomly 

divided into two groups, Group 1: Two implants retained on a titanium bar, Group 2: two 

implants retained on a milled metal bar. All the prostheses and overdentures will be 

elaborated strictly in a planning software, two analogs will be placed on the printed 

models at a distance of 17 mm between them, the Hader bars will be made with their 

respective clip in a design computer assisted Cad/Cam Zfx; later, the strain gauges will 

be placed on the elaborated prostheses, and to measure the stress, a triaxial rosette will be 

adhered to the lingual surface of the midline of the prosthesis and coded with points 1, 2, 

3 c of 2mm. Also, in the area corresponding to the first premolar, another uniaxial gauge 

coded with point 5 will be adhered, and finally another one in the first molar coded with 

point 4. The samples will be subjected to axial compressive forces with a machine of 

universal forces. Results: At 250 N, added all the stress generated on each point of the 

prosthesis, we obtained compressive forces of -55.9Mpa in the prosthesis with cobalt 

chromium bar, and -31.00 in the Titanium bar; however, after the Student's T-test, we got 

a value of p 0.8. As the force increases, it is observed that with 500N, there are 

compressive forces on the cobalt chrome bar of -115 Mpa and tension forces of 75Mpa; 

with values p 0.391 at 800N in the cobalt chrome bar and the titanium bar. Taking all the 

five points joined from each one, we got negative compressive forces of -201.5 Mpa and 

positive or tension forces of 175.3 Mpa. When the Student's T-test combined all the 

forces, all stress values for Cr-C -124.13 were compressive, while Ti 73.1 was tension. 

When assessing the stress with the Anova test generated on each point, point 3 is the one 

that generated the most compressive stress in all the forces, while point 4 was the one that 

generated the greatest stress. Conclusion: Biomechanically, the cobalt chromium bar, 

when undergoing compressive forces, behaves better than the titanium bar, producing 

benefits in implant prosthetic interfaces. 

 

KEY WORDS: OVERDENTURE / BIOMECHANICS / IMPLANTS / TITANIUM / 

COBALT CHROME 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el instituto epidemiológico  de Investigación dental y craneofacial  el 10 % de 

adultos norteamericanos son edéntulos totales, según Misch casi el 20% de adultos en al 

mundo mayores a 60 años son edéntulos (3). En el consenso Mcgil las sobredentaduras 

sobre implantes es el tratamiento de primera elección en edéntulos.  

 

En pacientes edéntulos totales cuando son rehabilitados con prótesis convencionales 

según estudios publicados por Redford mencionan que más del 50% de pacientes refieren 

problemas relacionados con la retención y estabilidad (4) (5). Gran parte de estos 

problemas se solucionan cuando se colocan implantes soportados  en prótesis fijas y  

sobredentaduras. Las sobredentaduras implantosoportadas son consideradas por varios 

autores el tratamiento de primera elección en pacientes edéntulos totales, mejorando la 

retención, estabilidad protésica, función masticatoria, satisfacción del paciente y 

mejorando el pronóstico (6). En el mercado hay numerosos sistemas para retención como 

apaches en bola, en barra, telescópicos. Los ataches en barra biomecánicamente segñun 

varios autores contribuyen de una mejor manera a la  distribución de estrés, otro factor 

importante a considerar son las aleaciones que presenta la barra que, en estos materiales 

surge un amplio debate relacionado a la generación de estrés y mayor pérdida de 

retención, así pues se abre un campo no muy investigado como son las aleaciones de en 

barra generan estrés sobre los componentes implanto protésicos. (7) (8)Para evaluar la 

presencia de estrés generado tanto del material de la barra y el clip se plantea un análisis 

numérico con elementos finitos y con galgas extensiométricas uniaxiales forma de rosetas 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Edentulismo  

 

El edentulismo completo no es un acontecimiento eventual y saludable en una población 

generalmente senil. Más bien, es más a menudo el resultado de extracciones dentales 

repetidas, por procesos patológicos combinados de caries dentales, enfermedad 

periodontal o un método para reducir los costos asociados con el tratamiento dental. 

 

El edentulismo es un estado debilitante e irreversible que marca el estado final de salud 

bucal por la pérdida de las piezas dentarias. Se considera una enfermedad muy prevalente 

en la mayoría de regiones, especialmente entre los adultos mayores.  

 

Dentro de las regiones es complicado establecer una comparación directa entre países 

sobre la prevalencia de edentulismo; debido principalmente a la influencia de varios 

factores como educación, estilo de vida, conocimientos sobre salud oral. La mayoría de 

estudios muestran asociaciones entre los factores económicos en poblaciones con bajos 

recursos fue seis veces mayor que en familias con altos recursos, 3,16.  

 

En la salud oral el edentulismo tiene un impacto directo en la reabsorción ósea, que 

principalmente se produce en la  mandíbula en una proporción cuatro veces  mayor que 

en el maxilar; como consecuencia se notan cambios en los patrones faciales de las 

personas.   

 

Este problema de salud oral es considerado como un indicador de eficiencia masticatoria, 

calidad de vida según varias revisiones sistemáticas reportadas la relación entre la función 

oral y  un número menor a diez contactos antagonistas se relaciona ya con una deficiencia 

masticatoria (6). Esta patología trae varias consecuencias negativas para la salud oral, 

pacientes sujetos a un mayor riesgo de diferentes enfermedades sistémicas, las soluciones 

para evitar todas estas consecuencias negativas vienen encaminadas a realizar 

tratamientos que mejoren la salud oral de pacientes edéntulos totales. (9)  
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1.2. Tipos de Tratamientos para edentulismo Total 

 

Dentro de los tratamientos propuestos para el edentulismo total Mericske considera que 

el edentulismo es una enfermedad limitante ya que los pacientes tienen una deficiencia 

en la función oral y al impacto psicosocial que genera en la calidad de vida. Por eso la 

rehabilitación de la función oral  a través de la colocación de implantes son opciones 

exitosas  (10).  Los tratamientos protésicos mandibulares van encaminados a disminuir el 

uso de prótesis convencionales mandibulares para estabilizar mejor las prótesis con el uso 

de implantes. Para escoger el tipo de tratamiento implanto protésico se necesita valorar 

varios aspectos como,  condiciones anatómicas del reborde, factores locales del paciente, 

entre otros,  que determinarán el tipo de prótesis adecuada. En general la limitación de 

prótesis implanto soportadas será cuando pacientes no tengan la adecuada estructura ósea, 

a menos que se realicen procedimientos quirúrgicos adicionales como injertos óseos. Las 

Sobredentaduras mandibulares soportadas por dos implantes interforaminales se 

consideran hoy en día como una opción de tratamiento exitosa en pacientes geriátricos 

con grandes colapsos de su reborde alveolar. (10) 

 

1.3. Sobredentaduras mandibulares  

 

1.3.1. Sobredentaduras mandibulares sobre dientes  

 

El manejo de Sobredentaduras sobre dientes se remonta a la década de los setenta, se 

orientó como una alternativa simple y económica para aumentar el periodo de vida de los 

últimos dientes presentes en boca, mejorando la retención de la prótesis. Las prótesis 

soportadas sobre dientes en buen estado son más estables y los pacientes pueden masticar 

mejor que con prótesis dentales apoyadas sobre mucosa. (11)  

 

Sobre dientes se les conoce como ataches en barra usados comúnmente en el siglo veinte, 

se elaboran barras que se sujetan sobre cofias de dientes con raíces tratadas 

endodónticamente uniéndolas entre sí. (7) 
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1.3.2. Sobredentaduras mandibulares sobre implantes  

 

En las Sobredentaduras sobre implantes Misch describe dos dos tipos de prótesis basadas 

en su soporte, retención y estabilidad tenemos la PR4 que es una sobredentadura 

soportada sobre implantes, tanto en el sector anterior como en el sector posterior, con la 

indicación que en mandíbula generalmente se colocan los implantes entre los agujeros 

mentonianos, y sin voladizos para la supraestructura. El otro tipo de sobredentadura es 

PR5 este tipo de prótesis estará soportada sobre implantes y mucosa, se pueden colocar 

dos o tres implantes anteriores independientes entre sí, dos implantes en regiones entre 

canino y lateral cada uno ferulizados para mejorar la retención y estabilidad. (3) 

 

1.3.3. Clasificación de tipos de Prótesis implanto soportada 

 

Dentro de la elaboración de prótesis implanto retenidas Misch propone 5 clasificaciones 

de Sobredentaduras de acuerdo tipo de paciente.   

 

 Prótesis tipo uno  

 

 Consiste en dos implantes independientes colocados en las pociones entre incisivos 

laterales y caninos no ferulizados , dentro de las consideraciones para selección de este 

tipo de prótesis esta que la dentición antagonista sea prótesis total , condiciones 

anatómicas óseas anteriores y posteriores ideales tipo de hueso A o B , forma de reborde 

en U , se piensa en aumentar la cantidad de implantes a futuro , las necesidades y deseos 

del paciente en cuanto a retención son mínimos. (3) 

 

 Prótesis tipo dos  

 

 El segundo tipo de prótesis se colocan en la posición entre caninos y laterales y son 

ferulizados mediante una barra, la misma que no debe tener cantiléver distal a los 

implantes. El movimiento de este tipo de prótesis será menor que la primera, ataches 

como o ring o barras hader con clips complementan la retención de la prótesis. Las 

consideraciones para el uso de este tipo de prótesis son las mismas aumentando que no se 

podrán insertar mayor cantidad de implantes por tres años, el paciente no debe tener 

ninguna parafunción.  

 



5 

 Prótesis tipo tres 

 

Los implantes son colocados en los primeros premolares y uno en la línea media entre los 

dos incisivos, de igual manera son ferulizados mediante una barra con los aditamentos 

seleccionados. Las consideraciones para elegir este tipo de prótesis son prótesis total 

antagonista, condiciones óseas excelentes, reborde posterior en forma de u invertida, las 

necesidades y deseos del pacientes es mejor retención, apoyo y estabilidad, el costo es 

mayor, paciente puede tener factores moderados de parafunción. 

 

 Prótesis tipo cuatro 

 

Los implantes van colocados en los primeros premolares y entre caninos y laterales, en 

total son cuatro implantes, los cuatro implantes ferulizados por una barra permiten 

extendernos con un cantiléver no mayor a diez milímetros. En las consideraciones se 

maneja en pacientes que han tenido problemas de moderados a severos con dentaduras 

convencionales, incapacidad de llevar prótesis tradicionales , dientes antagonistas 

naturales , factores de fuerza desfavorables como bruxismo , espacio inter maxilar 

disminuido. 

 

 Prótesis tipo cinco  

 

En este tipo de prótesis se colocan cinco implantes en los primeros premolares, entre 

caninos e incisivos laterales y uno en la línea media, de igual manera se puede usar 

cantilievers e ir acompañados por clips en este lugar. Las consideraciones en este tipo de 

prótesis son las mismas que en el tipo cuatro. 

 

1.4. Ventajas Sobredentaduras  

 

Dentro de las ventajas que podemos citar Misch refiere (12) que las Sobredentaduras 

soportadas por implantes produce una reabsorción mínima del reborde mandibular 

especialmente en el primer años post exodoncia mostrando una relación de pérdida ósea 

vertical en el primer año de 4mm sin colocación de implantes , y con colocación de 

implantes de 0,6mm en 5 años .Otra ventaja de las Sobredentaduras es el soporte labial 

que se pueden devolver en pacientes con grandes colapsos mandibulares y espacios 

intermaxilares aumentados. Una sobredentadura sobre implantes proporciona mayor 
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estabilidad, limita los movimientos laterales y dirige las fuerzas más longitudinalmente. 

 

1.5. Desventajas Sobredentaduras  

 

Las principales desventajas radican en que son prótesis removibles, muchos pacientes 

requieren algo fijo no siendo acorde con los deseos de tratamiento del paciente, otra 

posible desventaja dependiendo del paciente , sería el espacio intermaxilar aumentado 

siendo más de 12 mm entre la mucosa y el plano oclusal el espacio requerido para optar 

por este tipo de tratamientos . Generalmente los pacientes que optan por este tratamiento 

muchas veces gasta mayor cantidad de dinero que pacientes usan prótesis fijas sobre 

implantes por desgaste de sus componetes,  como anillos en O, clips, dientes artificiales.    

 

1.6. Biomecánica Implantológica  

 

1.6.1. Fuerzas aplicadas sobre implantes  

 

Sobre los implantes recaen fuerzas masticatorias activas cuando entran en función, las 

cargas recibidas pueden variar dependiendo de varios factores como magnitud, 

frecuencia, duración y la más importantes las fuerzas que recaen sobre los implantes si el  

paciente presenta hábitos parafuncionales. Las fuerzas pasivas se presentan  en la etapa 

de cicatrización implantológica con la colocación del pilar transmucoso estas fuerzas se 

dan generalmente por la  flexión mandibular, musculatura perioral y de la lengua las 

cuales  provocan fuerzas horizontales. (3) 

 

Las fuerzas se las puede definir según su magnitud, dirección, tipo; en implantes se 

demonizan vectores cuantificables es decir poseen magnitud y dirección. (3). Las fuerzas 

que se aplican sobre implantes no siempre se dirigen sobre su eje axial poseen 3 

direcciones de fuerzas mesiodistal, faciolingual, ocluso apical que se las debe tomar en 

cuenta como parámetros dentro de la longevidad del implante. 

 

La máxima fuerza masticatoria hallada en varios estudios fue de 2500N,  sin embargo en 

adultos se encontró condicionada por varios factores como sexo, edad, edentulismo, y 

parafunciones (7). 
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1.6.2. Descripción de las Fuerzas  

 

Biomecánicamente en implantes hay 3 tipos de fuerzas de compresión, tensión y corte. 

Las fuerzas de compresión intentan empujar las masas entre sí, las fuerzas de tracción 

separan los objetos entre sí, fuerzas de corte en los implantes provocan deslizamiento. 

Según varios estudios biomecánicos recopilado por Misch, las fuerzas compresivas 

tienden a preservar la integridad de la interfaz hueso implante, las fuerzas de corte y 

tracción tienden afectar estas zonas. (3) 

 

1.6.3. Estrés  

 

La forma en que una fuerza se propaga sobre una superficie se denomina estrés, siempre 

como objetivo tendremos en todo tratamiento minimizar y distribuir uniformemente el 

estrés generado , se puede disminuir la fuerza considerando evitar factores como 

cantiliever no planificados , fuerzas no axiales, tamaño de corona, guardas nocturnas para 

controlar habitos parafuncionales, materiales que biomecánicamente se comporten mejor 

disminuyendo la fuerza de impacto sobre las estructuras implanto protésicas, 

Sobredentaduras que puedan retirarlas en las noches, son ejemplos de factores para 

reducir la fuerza . En la medición de estrés los valores positivos representa fuerzas de 

tensión, el estrés con valores negativos representa las fuerzas de compresión (3). 

 

1.6.4. Longitud de cantiléver 

 

El momento de una fuerza se define como un vector (M), cuya magnitud es igual al 

producto de la magnitud de la fuerza multiplicada por la distancia perpendicular (brazo 

de momento) desde el punto de interés hasta la línea de acción de la fuerza. Como se 

observa en el gráfico uno el momento que se genera sobre el implante ante una longitud 

de cantiliever y fuerza que se aplica.  
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Figura 1 Longitud cantiléver  

 

Misch ilustra con varios ejemplos la importancia que tiene el cantiléver y la fuerzas de 

compresión y tracción que sufren dos implantes ferulizados con una barra ante un 

cantiliever de 20mm. Resultando que el implante que está más hacia mesial de la carga 

aplicada sufre fuerzas de tensión, mientras que el implante que está más hacia distal sufre 

fuerzas de compresión actuando como un punto de fulcro, tal como se observa en el 

gráfico dos.  Otro factor importante para considerar es la distancia formada por el 

implante más posterior al implante más anterior, llamada distancia AP; cuanto mayor sea 

esta distancia menor puede ser la generación de estrés sobre la estructura implanto 

protésica. (3) 

 

 

Figura 2 Longitud de cantiléver  
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1.7 Aditamentos Hader y clip  

 

Helmut Hader  en los años sesenta desarrolló el sistema Hader con jinetillos , el sistema 

no se lo cambio casi por 30 años , hasta que Donnel modificaron el sistema en 1992 a 

Hader EDS teniendo 4mm de altura , lo que la barra original tenía 8,3mm , menor a los 5 

a 7mm requeridos para un o ring . (3) 

 

Los clips vienen con tres diferentes grados de retención, codificados cada uno con un 

color determinado, y con la capacidad de rotación de veinte grados cada clip, brindando 

una gran flexibilidad al sistema. Cada clip viene con una carcasa de acero bañada en oro 

que mantiene el clip en su posición. (3) 

 

1.8 Barras CAD CAM 

 

Las restauraciones para pacientes realizadas en CAD CAM son el futuro de la odontología 

implantológica restauradora y las barras y estructuras Bella Tek amplían los bien 

demostrados beneficios de la tecnología CAD CAM. Estas estructuras proporcionan 

procedimientos de laboratorios sencillos para Sobredentaduras implanto soportadas.  

Barras y estructuras Bella Tek fresadas con aleaciones de Titanio o Cromo Cobalto 

cuentan con un alto grado de precisión. Zimmer Biomet diseña las barras y estructuras 

Bella Tek mediante CAD a partir de una orden de trabajo para lo cual después se fresan 

las estructuras. 

 

1.8.1 Características  

 

Dentro de las características más notables en sistemas cad cad las barras presentan ajustes 

pasivos, resistencia superior a las técnicas de colado convencionales, no posee uniones ni 

soldaduras, livianas, aleaciones biocompatibles.  

 

 

 

 

 

 



10 

1.9 Diseños de barra  

 

1.9.1 Barra Hader  

 

Es un sistema semielástico que utiliza una barra hecha a la medida individual  con mangas 

retentivas que caben dentro de la base protética, con un corte transversal la barra es un 

semicírculo , tiene que tener una separación entre 10-16mm. 

 

a) Consideraciones de barra Hader 

 

La barra Hader no ocupa espacio de la lengua. La falda de la barra fácilmente puede ser 

modificada para acomodar caso de resorción considerable. La barra Hader de se 

caracteriza por presentar movimiento de bisagra durante el cierre mandibular 

generalmente cuando hay menos implantes y volumen óseo insuficiente; la barra debe 

colocarse horizontal aún en caso de que tenga zonas con menor cantidad ósea evitando 

componente inadecuados de fuerza, el parapelismo de la barra al eje de bisagra es 

importante mantenerla para evitar fuerzas laterales y mantener fuerzas axiales sobre la 

estructura. 

Sobre la barra va un jinetillo de nylon plástico; logrando una retención mecánica 

inmediata, jinetillos codificados en tres colores para identificar las fuerzas retentivas, del 

más suave al más fuerte: blanco, amarillo y rojo. Puede ser usado con o sin la carcaza de 

metal Hader y un jinetillo de aleación de oro ajustable, el cual es  opcional. 

 

b) Indicaciones  

 

 Casos en los que estén comprometidos los tejidos blandos y necesitemos de una 

extensión de acrílico para restaurar estos (en casos por ejemplo de hundimiento 

labial). 

 En mandíbula cuando existe una reabsorción ósea posterior importante y solo 

podemos colocar implantes en la zona sinfisiaria. 

 En pacientes con una higiene deficiente la sobredentadura estaría mejor indicada. 
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c) Contraindicaciones 

 

 Insuficiente espacio intermaxilar, una sobredentadura mandibular requiere más de 

12 mm de espacio entre el hueso crestal y el plano oclusal. El espacio mínimo de 

12mm permite obtener un volumen adecuado de acrílico que sea resistente a la 

fractura, espacio para colar los dientes de la prótesis sin modificaciones y espacio 

para las barras, los ataches el tejido blando e higiene. 

 

d) Ventajas 

 

 Soporte, estabilidad, confort frente a las prótesis completas convencionales. 

 Una sobredentadura puede limitar los movimientos laterales y dirigir las fuerzas 

más longitudinalmente que una prótesis completa convencional. 

 Mejor eficiencia y fuerza masticatoria. 

 Mejor eficiencia oclusal. 

 Mejor retención y soporte. 

 La barra Hader es utilizada en pacientes con reabsorción ósea posterior y la 

colocación de implantes se realiza en la zona sinfisiaria teniendo como limitación 

un espacio más de 12mm entre el plano oclusal y el hueso crestal para la 

confección de dicha barra. 

 

e) Desventajas 

 

 Son estructuras protésicas removibles 

 Requiere nuevas sobredentaduras cada 5 años por desgaste de sus componentes, 

dientes acrílicos, medios de retención como clips, reabsorción ósea. 

 

1.9.2 Aleaciones de barra 

 

 Revisiones de la literatura evidencian que sobredentaduras mandibulares fresadas, 

ofrecen excelentes resultados clínicos a largo plazo. Kreinmar y col mostraron que a 5 

años e 99% de los casos observados en sobredentaduras mandibulares fresadas no 

presentaron complicaciones (4). 
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a) Metal presinterizado CAD / CAM  ZFX Cromo Cobalto 

 

 Zfx™ Cromo Cobalto es una aleación no preciosa libre de berilio y níquel hecha de 

cromo-cobalto. El material es adecuado para la producción de coronas, puentes y pilares 

individuales sobre implantes como apoyo a supra-estructuras. Caracterizado por su 

dureza reducida, el disco de CoCr está indicado para el fresado de piezas que lleven un 

recubrimiento cerámico. 

 

b) Titanio G5 ZFX 

 

La alta calidad de la aleación de titanio ofrece una calidad consistente y proporciona altos 

valores de fractura y dureza. Por lo tanto, el disco de titanio es ideal para la fabricación 

de coronas y puentes tanto en zonas anteriores como posteriores, así como para la 

confección de barras. Todas las cerámicas de baja fusión disponibles comercialmente se 

pueden utilizar para recubrimiento. 

 

1.9.3 Galgas extensiométricas para medición de estrés  

 

Para diseñar una estructura que garantice la resistencia necesaria mientras se mantienen 

función, es importante mantener el estrés soportado por cada parte material. Sin embargo, 

en el nivel científico actual no existe una tecnología que permita la medición directa del 

estrés generado. Así pues con galgas extensiométricas se  mide la tensión en la superficie 

para conocer el estrés interno. Los medidores de tensión son el elemento sensor más 

común para medir la tensión superficial. (13) 

 

a) Principios de medición con galgas extensiométricas 

 

Son usados para análisis cuantitativos de estrés de cualquier material, ya que para un 

material existe una relación bien definida entre el estrés y la tensión. Si la tensión en un 

área determinada de la dentadura se mide, el valor de la tensión puede calcularse siempre 

que se conozca el módulo elástico del material. Es este principio el que se utiliza al 

emplear los extensómetros eléctricos para medir el estrés.   
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Este instrumento pertenece a una clase de medidores de tensión que dependen de la 

elevación de algún parámetro asociado con el flujo de una corriente eléctrica para la 

medición de la tensión. (13) 

 

Cuando se aplica una fuerza externa a un objeto estacionario, se produce tensión y 

compresión sobre él. El estrés se define como las fuerzas internas de resistencia del 

objeto, y la tensión se define como el desplazamiento y la deformación que se producen. 

Por lo tanto, las galgas extensiométricas se puede utilizar para medir la expansión y la 

contracción. (13) 

 

 

Figura 3. Composición de galga extensiométrica para medición de estrés 
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CAPÍTULO II 

 

2. EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema  

 

Dentro de los tratamientos restaurativos implanto protésicos, las Sobredentaduras 

soportadas sobre dos implantes constituyen el tratamiento de primera elección en 

pacientes edéntulos totales. Este tipo de tratamientos mejora significativamente la 

retención y estabilidad protésica (14) . 

 En pacientes con grandes colapsos de rebordes y con espacios intermaxilares 

aumentados, las sobredentaduras con un tipo de anclaje ferulizado mediante una barra, 

muestran menos complicaciones a largo plazo. (15) (16)  

 

Las sobredentaduras se retienen de dos maneras, la primera con ataches resilentes 

conectados directamente a los implantes y prótesis ,  la segunda los ataches se conectan a 

una barra rígida;  la ventaja del uso de barras es trasmitir mejor las fuerzas hacia los 

implantes y en cierta manera disiparlas por medio de una barra que actuará como una 

ferulización de estos implantes (16). 

 

La elección de un material con características físico, químico y mecánicas ideales es muy 

importante para mejorar el pronóstico a largo plazo de las sobredentaduras. Dentro de la 

gama de materiales que se cuenta para la elaboración de sobredentaduras; son las 

estructuras elaboradas con el sistema cad-cam   las que disminuyen las complicaciones 

técnicas y biomecánicas.  El estudio está orientado a evaluar la distribución de estrés 

sobre dos estructuras: metal fresado y titanio (15). 
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2.2 Objetivos  

 

2.2.1 Objetivo General:   

 

Evaluar la distribución de estrés en sobredentaduras mandibulares sobre dos implantes, 

con diferentes estructuras de barras  

 

2.2.2 Objetivo Específico 

 

1. Determinar qué tipo de material para confección de barras es biomecánicamente 

más favorable para una aplicación clínica óptima. 

2. Calcular el estrés generado sobre la barra de Titanio ante fuerzas de compresión 

bilaterales   

3. Calcular el estrés generado sobre la barra de Metal Fresado ante fuerzas de 

compresión bilaterales  

4. Valorar que material genera menos estrés en diferentes áreas de cantiliever  

5. Indicar en que zonas se genera mayor estrés en los modelos de trabajo  

 

2.3 Hipótesis  

 

Hipótesis de investigación, Ha 

 

El empleo de diferentes aleaciones influye en la generación de estrés, ante fuerzas de 

compresión sobre la prótesis. 

 

Hipótesis Nula, Ho  

 

El empleo de diferentes aleaciones no influye en la generación de estrés, ante fuerzas de 

compresión sobre la prótesis  
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2.4 Conceptualización de variables  

 

2.4.1 Variable dependiente: 

 

Resistencia a la compresión: Esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una 

carga de aplastamiento. La resistencia a la compresión de un material que falla debido a 

la rotura de una fractura se puede definir, en límites bastante ajustados, como una 

propiedad independiente. Sin embargo, la resistencia a la compresión de los materiales 

que no se rompen en la compresión se define como la cantidad de esfuerzo necesario para 

deformar el material una cantidad arbitraria. La resistencia a la compresión es 

cuantificada a través del módulo de Young. 

 

El módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal es un parámetro que 

caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se 

aplica una fuerza. El módulo elástico describe la inflexibilidad o rigidez relativa de un 

material. En este caso será medida a través de las galgas extensiométricas uniaxiales  

 

Galgas extensiométricas: Son usados para análisis cuantitativos de estrés de cualquier 

material, ya que para un material existe una relación bien definida entre el estrés y la 

tensión. Si la tensión en un área determinada de la dentadura se mide, el valor de la tensión 

puede calcularse siempre que se conozca el módulo elástico del material. Es este principio 

el que se utiliza al emplear los extensómetros eléctricos para medir el estrés.   

 

Este instrumento pertenece a una clase de medidores de tensión que dependen de la 

elevación de algún parámetro asociado con el flujo de una corriente eléctrica para la 

medición de la tensión. 

 

Estrés generado: La tensión de un cuerpo siempre es causada por una influencia externa 

o un efecto interno. Esta fuerza puede ser causada por fuerzas, presiones, momentos, 

calor, cambios estructurales del material o efectos similares. Si se cumplen determinadas 

condiciones, la cantidad o el valor de la cantidad se puede calcular con el valor de tensión 

medido.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
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2.4.2 Variable independiente: 

 

Barra Titanio: La alta calidad de la aleación de titanio ofrece una calidad consistente y 

proporciona altos valores de fractura y dureza. Por lo tanto, el disco de titanio es ideal 

para la fabricación de coronas y puentes tanto en zonas anteriores como posteriores, así 

como para la confección de barras. 

 

Barra metal sinterizado: Zfx™ Cromo Cobalto es una aleación no preciosa libre de 

berilio y níquel hecha de cromo-cobalto. El material es adecuado para la producción de 

coronas, puentes y pilares individuales sobre implantes como apoyo a supra-estructuras. 
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2.4 Justificación  

 

Al considerarse las sobre dentaduras por muchos autores como la primera opción de 

tratamiento para rebordes edéntulos, hay una gran variedad de diseños protésicos y 

medios de retención usados para la misma, tenemos  retenedores en barra y los 

aditamentos axiales , brindando los retenedores en barra notables ventajas a largo plazo  

en la distribución de estrés, confort , estabilidad 2,3,4,5.   

 

En la actualidad se cuenta con varios materiales para elaborar barras que soportarán a una 

prótesis sobre implantes, se los elabora generalmente en el laboratorio con técnicas 

tradicionales de colado o maquinados cada uno con propiedades diferentes con sus 

respectivas ventajas y desventajas. Sin embargo, hay una ausencia de estudios que 

verifiquen la influencia del material en la generación de estrés,  de igual manera sobre la 

biomecánica de la sobredentadura sometida a cargas que asemejen el trabajo de la prótesis 

durante la función 6, 7,8. Todos estos factores son importantes a considerar tanto las 

cargas, el material y el estrés generado en varias zonas de la estructura protésica son muy 

importantes relacionarlos conjuntamente al momento de someterlos a cargas similares a 

las que se presenta en boca. 

 

El presente estudio tiene implicaciones clínicas de suma importancia para tener en cuenta 

información real sobre la eficiencia biomecánica de los materiales con los que se realiza 

la barra 8,9. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Diseño de la Investigación   

 

Estudio de tipo experimental in vitro, correlacional ya que se llevó a cabo en un 

laboratorio bajo condiciones controladas, estandarizadas y calibradas, simulando las 

variables clínicas. 

 

3.2 Población de estudio y muestra  

 

Se elaboraron cuatro modelos impresos con sus respectivos análogos y barras fresadas, 

los mismos que se dividieron aleatoriamente en dos grupos y codificarán 

alfanuméricamente de acuerdo al grupo que serán asignados, Grupo I: 2 barras de Titanio 

con su código correspondiente (1ATi001),  Grupo II: 2 barras de metal fresado con su 

código correspondiente (2BMf001). La muestra se seleccionó a través de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Ya que se trata de un estudio in vitro, no hay 

estandarizado cálculos de muestra para este tipo de estudios, nos remitimos como 

referencia al artículo de Elsyad et. al. 2016. 

 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de Inclusión 

 

Modelos calibrados y planificados Tomografía axial computarizada  

Barras fresadas en CAD CAM  

Clip plásticos  

 

Criterios de exclusión  

 

Modelos no calibrados y planificados 

Clip metálicos  
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3.4 Operacionalización de Variables   

 

Tabla 1 Operacionalización de Variables 

 

Variable Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico Escala 

Estrés 

La forma en que se distribuye 

una fuerza sobre una superficie 

se denomina estrés 

Dependiente Cuantitativa 
Newton/mm2 

=Megapascales (MPa 
0-x N/mm2 

Titanio 

  

Elemento químico de símbolo 

Ti , resistente a la corrosión  

Dependiente 

  

Cualitativa 

  

Presencia de prótesis sobre 

la estructura  

Nominal  

1 

Metal fresado 
Aleación de metales Cr-Co 

sinterizada 
Dependiente Cualitativa 

Presencia de prótesis sobre la 

estructura  
2 

Prótesis 

 

 

 

Elemento artificial creado para 

sustituir una parte del cuerpo, 

reemplazando los dientes 

perdidos 

 

Dependiente 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Estrés generado en zonas 

protésicas medidas en 5 

puntos 

 

1ª,2ª,3ª( línea media 

,4ª, molar 

5ª primer premolar  

1b,2b,3b,4b, 

5b 

Fuerzas de compresión  

Resultante de presiones o 

tensiones que hay dentro de un 

elemento sólido deformable. 

Independiente Cuantitativa 
Newton/mm2 

=Megapascales (MPa 
0-x N/mm2 
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3.5 Materiales y Métodos  

 

Fase 1: Planificación en tomografía axial computarizada  

 

En este fase se mediante el software studio 3D se planificó en una tomografía axial 

computarizada. Para la selección de implantes es basta la literatura al mencionar que se 

considera un tratamiento exitoso las Sobredentaduras soportadas sobre dos implantes, 

especialmente colocados en el sector anterior interforaminales.  

 

En varios estudios clínicos randomizados muestran igual satisfacción en pacientes con 

dos implantes que con cuatro implantes. Las posiciones en que se planificó la colocación 

de implantes (análogos) fue en el sector de laterales o caninos. Se colocaron dos implantes 

análogos de la marca Zimmer conexión interna, plataforma estándar 3,75 x 10mm  por 

cada modelo, obtenidos de la biblioteca del software, fueron alineados paralelos a una 

distancia de 20m entre sí, que correspondan a la región entre incisivos laterales y caninos.  

 

Fase 2: Impresión de modelos   

 

A partir de la planificación realizada, se imprimió 8 modelos con la maquina Stratys objet 

260 en el laboratorio Badent; cada modelo con sus respectivos análogo. 

 

Fase 3: Planeación en CAD CAM (diseño asistido por computadora) de barras Hader para 

la estructura protésica 

 

Se planificaron y elaboraron en Cad Cam la estructura de la barra, se dividió en 2 grupos: 

como se observa en el gráfico tres  

 

 El grupo 1: corresponde a dos barras de Titanio  

 El grupo 2: corresponde a dos barras de metal fresado  

 

Los clips para cada barras serán plásticos de 5mm, estandarizados para todos los grupos  
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Figura 4. Modelos elaborados con su barra hader 

 

Fase 4: Elaboración de prótesis  

 

Las prótesis fueron elaboradas en el laboratorio BADENT sobre las estructuras, dentro 

de las características a mencionar sobre las prótesis son de acrílico de termo curado 

Lucitone Dentsply como podemos observar en el gráfico cuatro. Las prótesis fueron 

estandarizadas y elaboradas hasta el segundo inferior en todas las muestras. 

 

 

Figura 5. Elaboración de Prótesis sobre modelo y barra  

 

Fase 5: Colocación de galgas extensiométricas sobre las prótesis  

 

Se colocó sobre la estructura protésica una roseta  KFG-1-120-D17  de 2mm  adherida 

mediante cianoacrilato en la superficie lingual  en la línea media en cada modelo 

correspondiente a los puntos 1,2,3 línea media ,  y una galga uniaxial en el punto 5 

correspondiente al primer molar , 4 en premolar  molar, como podemos observar en el 

gráfico 5-6. 
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Figura 6. Colocación de galgas extensiométricas sobre prótesis 

 

 

 

Fase 6: Mediciones de Laboratorio 

 

Al elegir la fuerza aplicada sobre cada prótesis nos regimos a varios artículos en los que 

se han estudiado en varios grupos de estudio las fuerzas oclusales en pacientes portadores 

de prótesis implanto soportadas. Misch (2015) hace referencia que las fuerzas 

mandibulares en la región anterior y posterior van de doscientos a más de quinientos 

Newtons.  De igual manera en el artículo Murat en 2002 encontró en pacientes de prótesis 

soportadas por implantes 880N hombres y 576 N en mujeres (17). Otro artículo en el que 

se evalúan en 5 grupos diferentes tipos de prótesis implanto soportadas ya sean fijas o 

removibles, las fuerzas halladas en estos grupos fueron de 428 a 746N. Con el respaldo 

científico acotado se eligió someter a los grupos experimentales a 3 fuerzas.    
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Pruebas de compresión: Se sometió a  las prótesis con sus respectivas rosetas adheridas  

a fuerzas compresivas bilaterales de 250N, 500N,800N mediante una máquina universal 

Instron model 5544 , y se registraron las pruebas ante estas fuerzas. Como se pueden 

observar en los gráficos 7,8. 

 

3.6 Estandarización  

 

El protocolo de este proyecto esta estandarizado, la planificación se hizo a  partir de una 

tomografía axial computarizada según el software Studio 3D, las barras fueron diseñadas 

por un software asistido por computadora Cad mediante una fresadora de seis ejes. Las 

galgas extensiométricas KGF KYOWA fueron estandarizadas sus medidas para cada sitio 

de la prótesis. Y la máquina de resistencia a la compresión bajo el Sistema de Gestión de 

la Calidad conforme con: NTE INEN-ISO/IEC 17025: 2006.  Los valores de la resistencia 

a la compresión serán registrados en Mega pascales (MPa) en una hoja de Excel. En los 

laboratorios de materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Máquina de compresión estandarizada para cada fuerza ejercida 
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Figura 8. Fuerza de compresiones ejercidas sobre la prótesis con sus respectivas 

galgas medidoras de estrés ubicadas en las zonas detalladas. 

 

3.7 Análisis estadístico  

 

Los datos de compresión y estrés obtuvimos del informe técnico en  los laboratorios de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, mismos que serán registrados en MPa en 

una tabla de recolección de datos en Microsoft Excel. 

 

Para valorar la normalidad de los datos se realizó el Test de Kolmogorov-Smirnov, una 

vez establecida la distribución de la muestra para buscar la asociación de la resistencia a 

la compresión y estrés entre las diferentes estructuras protésicas, se utilizará ANOVA 

(pruebas paramétricas) o Test de Kruskal-Wallis (pruebas no paramétricas) y el  Test 

de  Scheffé que es un test robusto que permite contrastes entre dos grupos o 

combinaciones de grupos.  

 

3.8 Delimitación de la investigación 

 

Delimitación Espacial y Temporal.- La investigación se realizó en los laboratorios de 

Mecánica de Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, mismo que se 

llevó a cabo en el mes de Diciembre del 2018.  

 

Delimitación de las Unidades de Observación.-  La muestra se determinó basándose en 

el artículo de Elsyad 2016  
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3.9 Aspectos bioéticos  

 

a. Beneficencia: Con el empleo de herramientas tecnológicas dentro de los tratamientos 

odontológicos actuales, el presente estudio pretendió viabilizar nuevos materiales y 

diseños implanto protésicos exitosos que buscan alargar el período de vida de las prótesis 

sobre implantes y el confort del paciente.  

 

b. Confidencialidad: Se elaboraron modelos de estudio impresos a partir de una 

tomografía, posteriormente se elaboró el diseño de las barras en el sistema CAD CAM, y 

se colocaron prótesis sobre cada barra. Sobre cada prótesis se adhirió galgas 

extensiométricas, las mismas que ante fuerzas ejercidas bilateralmente por una máquina 

universal de compresión instron transmitieron el estrés generado sobre cada estructura 

protésica. 

 

Para la parte experimental tuvimos dos grupos: Grupo I: 2 barras de Titanio con su código 

correspondiente (1ATi001), Grupo II: 2 barras de metal fresado con su código 

correspondiente (2BMf001). 

 

c. Riesgos Potenciales del estudio: Al tratarse de un estudio in vitro sobre modelos de 

estudio, no se contempla ningún riesgo. Realizada la parte experimental del estudio, y 

según la clasificación de los desechos del Ministerio de Salud Pública (MSP) Como lo 

establece el Art.19 del Cap. V  del almacenamiento y recipientes del protocolo de manejo 

de desechos será en las clínicas de la Facultad de Odontología  de la Universidad Central 

del Ecuador, quienes   se encarguen  de la recolección y transporte interno según el Art. 

25 del reglamento del MSP. Sobre este punto se evidencia en el Anexo 2 

 

d. Beneficios Potenciales del estudio: Se obtuvo directamente un beneficio hacia los 

profesionales odontólogos ya que contaron con un mayor conocimiento clínico y técnico 

sobre los materiales actuales para la elaboración de prótesis soportadas por implantes 

elaboradas a partir de CAD CAM,     e  indirectamente se benefician los pacientes, ya que 

se alarga el periodo de vida de sus prótesis y el confort del paciente. 

 

e. Competencias éticas y experticia del investigador: Sobre este punto se evidencia en el 

Anexo 4 
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f. Declaración de conflicto de intereses:  Sobre este punto se evidencia en el Anexo 6,7. 

 

Resultados esperados  

 

Se arrojaron datos relevantes para el área odontológica, con los materiales usados para 

estructuras protésicas. Para estos materiales elaborados en CAD CAM se encontraron 

diferencias de cómo se comportan ante el estrés generado. Esto permitió tomar decisiones 

clínicas en cuanto a que material escoger para rehabilitaciones implanto protésicas. 

 

3.10 Organización y planificación de la investigación  

 

Tabla 2. Organización y planificación de la investigación 

CONCEPTO VALOR  

Material Bibliográfico   

Galgas extensiométricas KGF  

Modelos impresos Stratys  

Análogos ZIMMER  

Barra de Titanio  

Barra de metal fresado   

Clips plásticos   

Prótesis sobre barra   

Máquina Universal de compresión  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Previo a obtener los resultados se hicieron varias pruebas de calibración de cada una de 

las fuerzas ejercidas sobre la prótesis, tanto en la máquina de compresión como en los 

datos que arrojaba cada punto en los que se colocó las galgas sobre la prótesis. Los 

resultados que se obtuvieron están representados en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3. Resultados de generación estrés sobre varios puntos de la prótesis 

  250 N   

  Prueba 1  Prueba 2  

BARRA TITANIO  PUNTO DE MEDIDA 1 -119 -114 

 PUNTO DE MEDIDA 2 350 346 

 PUNTO DE MEDIDA 3 -260 -262 

 PUNTO DE MEDIDA 4 -81 -77 

 PUNTO DE MEDIDA 5 -48 -45 

  500N  

 PUNTO DE MEDIDA 1 105 100 

 PUNTO DE MEDIDA 2 649 645 

 PUNTO DE MEDIDA 3 -107 -105 

 PUNTO DE MEDIDA 4 -180 -180 

 PUNTO DE MEDIDA 5 -89 -88 

  800N   

 PUNTO DE MEDIDA 1 307 330 

 PUNTO DE MEDIDA 2 948 940 

 PUNTO DE MEDIDA 3 54 44 

 PUNTO DE MEDIDA 4 -318 -316 

 PUNTO DE MEDIDA 5 -114 -122 
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  250 N   

  Prueba 1  Prueba 2  

BARRA CROMO COBALTO  

PUNTO DE 

MEDIDA 1 93 6 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 2 -152 -124 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 3 -264 -240 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 4 -87 -80 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 5 135 154 

    

  500N  

 

PUNTO DE 

MEDIDA 1 -151 -147 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 2 -188 -158 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 3 -410 -396 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 4 -124 -132 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 5 278 278 

    

  800N   

 

PUNTO DE 

MEDIDA 1 -321 -326 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 2 -251 -234 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 3 -624 -600 

 

PUNTO DE 

MEDIDA 4 -208 -211 
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PUNTO DE 

MEDIDA 5 385 375 

 

Fuerzas = 250 N: comparación entre barra cromo cobalto y barra titanio 

 

Tabla 4. Fuerzas = 250 N: comparación entre barra cromo cobalto y barra titanio 

 

 

Gráfico 1. Comparación de estrés a 250N entre barras Cr, Ti 

 

Con los cinco datos de cada una de las barras, la de Cromo Cobalto tiene una media de -

55,90 con una desviación estándar de 155,9060 y la barra de Titanio una media de -31 

con una desviación estándar de 227,1539. Para determinar si esta diferencia entre las 

medias (promedios) de las barras son similares se realiza la prueba T student de muestras 

emparejadas: 

 

 

 

 

 

-55,90

-31,00

-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

CROMO COBALTO TITANIO

COMPARACION ENTRE BARRAS

Estadísticas de muestras emparejadas 

BARRA 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 CROMO COBALTO -55,900 5 155,9060 69,7233 

TITANIO -31,000 5 227,1539 101,5863 
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Tabla 5. Prueba de muestras emparejadas barra Cr, Ti en 250 N 

 

Con la prueba T student se determina que las medias son similares (p>0,05), no se tienen 

diferencias significativas entre las dos muestras. 

 

Fuerzas = 500N: comparación entre barra cromo cobalto y barra titanio 

 

Tabla 6. Fuerzas = 500N: comparación entre barra cromo cobalto y barra titanio 

Estadísticas de muestras emparejadas 

BARRAS 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 CROMO 

COBALTO 
-115,000 5 246,0091 110,0186 

TITANIO 75,000 5 336,3252 150,4092 

 

Prueba de muestras emparejadas 

BARRAS 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

p = 
Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

CROMO 

COBALTO 

– TITANIO 

-24,90 272,60 -363,37 313,57 -0,20 4 0,848 
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Gráfico 2. Comparación de estrés a 500N entre barras Cr, Ti 

Con los cinco datos de cada una de las barras, la de Cromo Cobalto tiene una media de -

115,0 con una desviación estándar de 246,0091 y la barra de Titanio una media de 75 con 

una desviación estándar de 336,3252. Para determinar si esta diferencia entre las medias 

(promedio) de las barras son similares se realiza la prueba T student de muestras 

emparejadas: 

 

Tabla 7. Prueba de muestras emparejadas barra Cr, Ti en 500 N 

 

Con la prueba T student se determina que las medias son similares (p>0,05), no se tienen 

diferencias significativas entre las dos muestras. 

 

Fuerzas = 800N comparación entre barra cromo cobalto y barra titanio 

 

Tabla 8. Fuerzas = 800N: comparación entre barra cromo cobalto y barra titanio 

Estadísticas de muestras emparejadas 

-115,0

75,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

CROMO COBALTO TITANIO

COMPARACION ENTRE BARRAS

Prueba de muestras emparejadas 

BARRA 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

p = Media 
Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior    

CROMO 

COBALTO 

–TITANIO 

-190,00 441,70 -738,44 358,44 -0,96 4 0,391 



33 

BARRAS 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 CROMO 

COBALTO 
-201,500 5 361,6910 161,7531 

TITANIO 175,300 5 488,8102 218,6026 

 

 

Gráfico 3. Comparación de estrés a 800N entre barras Cr, Ti 

 

Con los cinco datos de cada una de las barras, la de Cromo Cobalto tiene una media de -

201,5 con una desviación estándar de 361,6910 y la barra de Titanio una media de 175,30 

con una desviación estándar de 488,8102. Para determinar si esta diferencia entre las 

medias (promedio) de las barras son similares se realiza la prueba T student de muestras 

emparejadas: 

 

Tabla 9. Prueba de muestras emparejadas barra Cr, Ti en 800 N 

Prueba de muestras emparejadas 

BARRA 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

p = 
Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

CROMO 

COBALTO – 

TITANIO 

-376,80 672,04 -1211,24 457,64 -1,25 4 0,278 

 

-201,5

175,3

-250,0

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

CROMO COBALTO TITANIO

COMPARACION ENTRE BARRAS
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Con la prueba T student se determina que las medias son similares (p>0,05), no se tienen 

diferencias significativas entre las dos muestras. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Prueba T student comparación  entre barra cromo cobalto y barra de 

titanio comparación de todas las fuerzas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

BARRAS 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 CROMO 

COBALTO 
-124,133 15 255,820 66,0524 

TITANIO 73,100 15 350,614 90,5281 

 

 

Gráfico 4. Comparación de estrés de todas las fuerzas entre barras Cr, Ti 

 

Con todos los datos, la barra de Cromo Cobalto tiene una media de -124,13 con una 

desviación estándar de 255,820 y la barra de Titanio una media de 73,10 con una 

desviación estándar de 350,614. Para determinar si esta diferencia entre las medias 

(promedio) de las barras son similares se realiza la prueba T student de muestras 

emparejadas: 

 

-124,13

73,10

-150,00

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

CROMO COBALTO TITANIO

COMPARACION ENTRE BARRAS
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Tabla 11. Prueba de muestras emparejadas barra Cr, Ti en todas las fuerzas  

Prueba de muestras emparejadas 

BARRA 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

p = 
Media 

Desviación 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

CROMO 

COBALTO 

–TITANIO 

-

197,23 
477,65 -461,75 67,28 -1,60 14 0,132 

 

Con la prueba T student se determina que las medias son similares (p>0,05), no se tienen 

diferencias significativas entre las dos muestras. 

 

Observaciones:  

 

1. En todos los casos que se ha comparado entre cromo cobalto-titanio se tiene que 

las medias de las muestras son similares (p > 0,05). Esto se debe en general a que 

las muestras tienen datos muy dispersos (desviación estándar) 

2. En todos los casos la media de la muestra de cromo cobalto es negativa y la de 

Titanio solo es negativa para los 250 N.  

3. A continuación se va a verificar cuales de las fuerzas en cada una de las barras se 

aproxima más la valor cero (neutro, menos estrés) 

 

Comparación entre puntos a cada fuerza  

 

Tabla 12. Comparación de estrés entre cada punto en Fuerza = 250 N 

Descriptivos 

MEDIDAS   
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PUNTOS N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 49,50 61,52 -503,22 602,22 6 93 

2 2 -138,00 19,80 -315,89 39,89 -152 -124 

3 2 -252,00 16,97 -404,47 -99,53 -264 -240 

4 2 -83,50 4,95 -127,97 -39,03 -87 -80 

5 2 144,50 13,44 23,79 265,21 135 154 

Total 10 -55,90 148,74 -162,31 50,51 -264 154 

ANOVA 

MEDIDAS   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 194453,400 4 48613,350 52,054 0,000 

Dentro de grupos 4669,500 5 933,900   

Total 199122,900 9    

 

 

Gráfico 5. Comparación de estrés entre cada punto en Fuerza = 250 N 

 

Para interpretar los valores los agruparemos en lugares que sufrieron tensión y 

compresión. En lugares que sufrieron compresión o sea fuerzas negativas están el punto 

tres, dos, cuatro. Los lugares que sufrieron tensión o fuerzas positivas fueron el punto 

cinco y el punto uno 

 

FUERZA = 500 N 

 

Tabla 13. Comparación de estrés entre cada punto en Fuerza = 500 N 

Descriptivos 

MEDIDAS   

49,50

-138,00

-252,00

-83,50

144,50

1 2 3 4 5

Medidas 250N
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PUNTOS N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -149,00 2,83 -174,41 -123,59 -151 -147 

2 2 -173,00 21,21 -363,59 17,59 -188 -158 

3 2 -403,00 9,90 -491,94 -314,06 -410 -396 

4 2 -128,00 5,66 -178,83 -77,18 -132 -124 

5 2 278,00 0,00 278,00 278,00 278 278 

Total 10 -115,00 232,08 -281,02 51,02 -410 278 

ANOVA 

MEDIDAS   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 484164,000 4 121041,000 1029,260 0,000 

Dentro de grupos 588,000 5 117,600   

Total 484752,000 9    

 

 

Gráfico 6. Comparación de estrés entre cada punto en Fuerza = 500 N 

 

Para interpretar los valores los agruparemos en lugares que sufrieron tensión y 

compresión. En lugares que sufrieron compresión o sea fuerzas negativas están el punto 

uno, dos, tres, cuatro. Los lugares que sufrieron tensión o fuerzas positivas fueron el punto 

cinco. 

 

FUERZA = 800 N 

 

Tabla 14. Comparación de estrés entre cada punto en Fuerza = 800 N 

Descriptivos 

MEDIDAS   

-149,00 -173,00

-403,00

-128,00

278,00

1 2 3 4 5

Medidas 500N
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PUNTOS N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 2 -323,50 3,54 -355,27 -291,73 -326 -321 

2 2 -242,50 12,02 -350,50 -134,50 -251 -234 

3 2 -612,00 16,97 -764,47 -459,53 -624 -600 

4 2 -209,50 2,12 -228,56 -190,44 -211 -208 

5 2 380,00 7,07 316,47 443,53 375 385 

Total 10 -201,50 341,09 -445,50 42,50 -624 385 

ANOVA 

MEDIDAS   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1046563,000 4 261640,750 2619,027 0,000 

Dentro de grupos 499,500 5 99,900   

Total 1047062,500 9    

 

La prueba ANOVA indica que las muestras son diferentes, para saber cuáles son similares 

o no se realiza la prueba de Tukey 

 

 

Gráfico 7. Comparación de estrés entre cada punto en Fuerza = 800 N 

 

Para interpretar los valores los agruparemos en lugares que sufrieron tensión y 

compresión. En lugares que sufrieron compresión o sea fuerzas negativas están el punto 

uno, dos, tres, cuatro. Los lugares que sufrieron tensión o fuerzas positivas fueron el punto 

cinco 

-323,50
-242,50

-612,00

-209,50

380,00

1 2 3 4 5

Medidas 800N
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4.1 Interpretación de resultados  

 

A 250 N sumado todo el estrés generado sobre cada punto de la prótesis obtuvimos 

fuerzas compresivas negativas de -55,9 Mpa en la prótesis con barra de cromo cobalto y 

-31,00 en la barra de Titanio, lo que significa que las moléculas de la barra de cobalto 

cromo sufren una compresión un poco mayor que la de titanio,  sin embargo estos datos 

ante la prueba T de student tenemos un valor de p 0,8 no siendo estadísticamente 

significativa.  

 

Conforme se va aumentando la fuerza se observa que con 500N, sumado todo el estrés 

generado sobre cada punto de la prótesis obtuvimos fuerzas compresivas negativas en la 

barra de cromo cobalto de -115 Mpa y  fuerzas de tensión positivas de 75 Mpa, lo que 

significa que las moléculas de la barra de cobalto cromo sufren  compresión  comparado 

con la de titanio, mientras que la de titanio sufre un estiramiento; siendo esto no tan 

significativo por los valores de p  0,391. 

 

Al seguir aumentando la fuerza  a 800N la barra de cobalto-cromo y la barra de titanio 

tomando todos los cinco puntos unidos  de cada una se tienen fuerzas compresivas 

negativas de -201,5 Mpa y fuerzas de tensión o positivas 175,3 Mpa en la barra de titanio, 

lo que significa que las moléculas de la barra de cobalto cromo sufren compresión, 

comparado con  la de titanio que genera estiramiento o  tensión en todos los  puntos ; 

siendo esto no tan significativo por los rangos cortos de diferencia entre los valores. 

 

Comparando unidas las tres fuerzas de 250N, 500N y 800N en las dos barras de cobalto-

cromo y titanio podemos concluir lo siguiente: en la barra de cobalto cromo se obtiene  -

124.1 Mpa lo que significa que existe una compresión con el valor negativo; con la de 

titanio los resultados fueron de 73,1Mpa lo que significa que con esta barra solo se 

produce tensión o estiramiento; esto querría decir que con la barra de cobalto-cromo la 

compresión tienden a mantener la integridad de una interfaz hueso-implante (3). En el 

caso de la barra de titanio el 73,1Mpa las fuerzas de tracción y de corte tienden a distraer 

o interrumpir dicha interfaz. (3) 

 

Según la prueba de Anova a 250 N se obtiene que en el punto 3  es el mayor valor negativo 

lo que quiere decir que es el punto de mayor compresión seguido del punto 2 y 4; en 
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cambio los puntos 1 y 5 son valores positivos lo que quiere decir que en ellos hay tensión 

o estiramiento. 

 

En la prueba de Anova a 500N se obtiene que en el punto 3 es el mayor valor negativo lo 

que quiere decir que es el punto de mayor compresión  seguido del punto 1,  2 y 4; en 

cambio el punto  5 da un valor positivo lo que quiere decir que en el hay tensión o 

estiramiento. 

En la prueba de Anova a 800N se obtiene que en el punto 3 es el mayor valor negativo lo 

que quiere decir que es el punto de mayor compresión, seguido del punto 1,  2 y 4; en 

cambio el punto  5 da un valor positivo lo que quiere decir que en él hay tensión o 

estiramiento. 

 

4.2 Discusión 

 

En el presente estudio se elaboró dos Sobredentaduras hechas en Cad Cam, soportadas 

sobre dos implantes; se colocaron galgas extensiométricas en la línea media los puntos 1, 

2,3, en la zona primer premolar punto 5 y en la zona de primer molar punto 4, se 

sometieron a fuerzas compresivas 250N, 500N, 800 N. Se analizó el estrés generado en 

cada punto. El estrés depende de varios factores como, la dirección de la fuerza, el tipo y 

dirección de la carga, la presencia de cantiléver, localización de implantes  y los 

materiales empleados. Las cargas masticatorias generadas tienen relación directa con el 

hueso y los componentes implanto protésicos así pues Misch 2015 menciona que las 

fuerzas de compresión o negativas  tienden a mantener la integridad de una interfaz hueso-

implante, las fuerzas de tracción o positivas tienden a distraer o interrumpir dicha interfaz. 

(3) 

 

En el estudio realizado por Tanoue  y Elsyad  en el año 2014 encontraron que  la zona de 

mayor estrés ante fuerzas verticales;  se encuentra  próxima al extremo libre de la barra 

en el punto 5 actuando como el punto donde se concentra la mayor tensión ; estos datos 

se los pueden corroborar con nuestro estudio ya que al colocar la galga extensiométrica 

en el extremo libre distal de la barra en el punto 5 exactamente en el primer premolar , se 

demostró que a todas las fuerzas compresivas a las que se le sometió, en este punto se 

concentró la mayor tensión. (2) (18) 
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De igual manera Takahashi en el año 2016 en su estudio encontró que hay una prevalencia 

de fuerzas compresivas que superan 3 a 4 veces más que las fuerzas de tensión (18).  En 

los resultados de nuestro estudio en todas las pruebas realizadas y en ambas aleaciones, 

las fuerzas compresivas superaron en 3 veces a las fuerzas de tracción. 

  

Hollweg  en el 2016 sugiere que el tener fuerzas de compresión y tensión tanto en un lado 

como en otro de una prótesis en el punto 5 que es donde hay más fuerzas de tensión se 

debería reforzar para evitar alguna fractura del componente implanto protésico. En cuanto 

al análisis de estrés generado en zonas de cantiléver en  estudios concluyen que en 

Sobredentaduras soportadas por dos implantes con clip plástico y  sin cantiliever de barra, 

el estrés generado en toda la estructura protésica es menor, que es la misma situación 

propuesta en este   estudio. (19) (14) (2) 

 

En las aleaciones fresadas realizadas en Cad-Cam por Hjalmarson 2009 (15) comparó 

barras de titanio y metal fresado concluyendo que las barras Cr – Co al aplicarle mayores 

cargas pierde más sus propiedades constitutivas sufriendo un deterioro más rápido; lo 

mismo ocurre en nuestro estudio ya que se encontró que  en todas las pruebas de carga la 

barra de Cr-Co es la que tuvo mayor deformación compresiva ejercida por las fuerzas 

aplicadas no así con la de titanio que no sufre deformación compresiva y más bien existe 

tensión y estiramiento por lo que no ejerce efecto perjudicial sobre la prótesis y la 

mandíbula. (20) 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Conforme se aumenta la fuerza ejercida sobre la estructura protésica, la barra de 

cromo cobalto sufre más deformación compresiva,  lo que conllevaría a mantener 

la interfaz hueso implante.  

 La barra de titanio aplicando fuerzas siempre sufre efecto de tensión o 

estiramiento a 500N, 800N, a excepción de algunos puntos a 250N, sin que sean 

estadísticamente significativas debido a que p valor es mayor a 0.05. Lo que 

traería como consecuencia clínica la separación de las interfaces implanto 

protésicas. 

 Biomecánicamente la barra de cromo cobalto al sufrir fuerzas compresivas se 

comporta mejor que la barra de Titanio produciendo beneficios en las interfaces 

implanto protésicas.  

 El punto 5 ubicado en la zona más próxima al extremo libre de la barra en la zona 

entre el primer premolar y  canino sufre la mayor cantidad de estrés en ambos 

materiales,  ya que las presiones de estiramiento o tensión son más marcadas a ese 

nivel para las tres fuerzas aplicadas; estadísticamente no significativas (p 

>0,05).pero con relevancia clínica importante a ser considerada ya que en este 

sitio hay mayor probabilidad de fracturas protésicas. 

 En ambos grupos el punto 1, 2,3 ubicados en la longitud correspondiente a la barra 

entre los dos incisivos centrales y laterales es el que sufre mayor compresión pero 

como está la barra absorbe las fuerzas no hay tipo de riesgo clínico de fracturas a 

este nivel, conservando los componentes implanto protésicos. 

 Las barras fresadas diseñadas y producidas por CAD CAM disminuyen 

considerablemente problemas que se tienen con la elaboración de barras coladas.. 

 De acuerdo a este estudio la barra de Cromo Cobalto es la que produce mayores 

beneficios y menos estrés en Sobredentaduras implanto retenidas. A pesar de no 

tener valores significativos, obtuvimos datos importantes para considerar un 

material con mejores características en la elaboración de prótesis implanto 

soportadas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Con los resultados obtenidos en este estudio al no ser estadísticamente significativos, 

se podría recomendar realizar refuerzos en las zonas próximas a extremo libre de la 

barra para evitar futuras complicaciones en el tratamiento.  

 Se debería hacer un estudio Observacional longitudinal prospectivo en pacientes 

portadores de estos dos tipos de prótesis, para establecer diferencias y ver los efectos 

del estrés  que cada uno de estos materiales puedan producir  a largo plazo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma Pormenorizado de actividades  

 

 

 

HITO/ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN: RESPONSABLE: 

DURACIÓN: TIEMPO/MES 

(puede variar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Permisos, oficios, que se 

requieren para el o los 

procedimientos que se 

realizarán en el proyecto de 

Investigación 

 

- Solicitar al Laboratorio Dental BADENT el presupuesto y elaboración 

de las  de modelos impresos , barras fresadas, prótesis sobre barra todo 

sobre CAD CAM  

- Realizar los oficios para solicitar a la Universidad de las Fuerzas 

Armadas-ESPE los permisos para realizar las pruebas de compresión 

y estrés generado. 

- Procesos administrativos (firmas, solicitudes) 

- Recolección de piezas dentales. 

Autor, Dirección de Posgrado 

         

Tiempo de revisiones, 

correcciones y aceptación del 

Proyecto de Investigación 

 Revisiones y Correcciones  por parte del Comité de Ética Comité de Ética. 

                  

Llevar a cabo el Proyecto de 

Investigación ética  Realización de la parte de experimentación del estudio Autor/ Técnico del Laboratorio Dental                   



47 

Estudio Estadístico, Discusión 

y conclusiones del Proyecto 

de Investigación 

 Mediante el programa estadístico informático SPSS. Realización de 

discusión, conclusiones y recomendaciones 
Ingeniero estadístico, autor, tutor 

                  

Elaboración de la presentación 

y sustentación del Proyecto de 

Investigación 

Defensa oral ante tribunal Autor 
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Anexo 2. Carta de aprobación de la ESPE 
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Anexo 3. Certificado de declaración de confidencialidad del investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Quito, 13 de Septiembre del 2018 

 

 

Yo, MARCO VINICIO SANTAMARIA JARRIN , con C.I. 1720962826, en mi 

calidad de investigador, dejo expresa constancia de que toda información que se 

proporcionará en la presente investigación será de manera veraz y fidedigna, y que 

utilizare la información y resultados que se obtengan EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos.  

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autor de la investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Marco Vinicio Santamaría Jarrín  

C.I. 1720962826 
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Anexo 4. Certificado de idoneidad ética y experticia del investigador 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 13 de Septiembre del 2018 

 

Yo, MARCO VINICIO SANTAMARIA JARRIN , con C.I. 1720962826, declaro no 

tener experiencias previas en otras investigaciones afines o anteriores a esta, además  debo 

aclarar que dentro de mi formación académica recibí las cátedras de Metodología de la 

Investigación, Prótesis parcial fija, Rehabilitación sobre implantes, Laboratorio, materias 

que se encuentran relacionadas con esta investigación y que representan una base 

fundamental en la estructura de este estudio, para lograr nuestros objetivos planteados. 

 

Es todo lo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente. 

 

 

Marco Vinicio Santamaría Jarrín  

CI: 1720962826  
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Anexo 5. Certificado de idoneidad ética y experticia del docente tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, 13 de Septiembre del 2018 

 

Yo, Dra.KARLA VALLEJO VELEZ , con C.I. 0704704006, en calidad de docente de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y tutora de la 

investigación denominada: “Distribución de estrés en sobre dentaduras 

mandibulares implanto retenidas, con diferentes aleaciones de barra : 

titanio, metal sinterizado. 

”, manifiesto que tengo la idoneidad ética y profesional en temas afines a las áreas de 

Rehabilitación sobre implantes, Laboratorio y en la especialidad de Rehabilitación Oral, 

tanto de docente de cátedra como ejecutante de la misma. Por lo tanto, declaro tener 

experticia suficiente para tutorear esta investigación. 

 

Es todo lo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atentamente, 

 

Dra. Karla Vallejo Vélez 

C.I. 10704704006 

TUTORA 
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Anexo 6. Certificado de declaración de conflictos de interés del investigador 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL INVESTIGADOR 
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dentaduras mandibulares implanto retenidas, con diferentes aleaciones de barra : 

titanio, metal sinterizado.”, declaró no tener conflictos de interés, ninguna relación 

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

institución o empresa internacional o nacional. Declaro además no haber recibido ningún 

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

interés en los resultados de esta investigación. 

 

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

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

pertinentes. 
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