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RESUMEN 

La interfase implante pilar es un punto crítico, por su importancia desde el punto 

de vista biomecánico y biológico. Esta zona, da lugar a la formación de un espacio 

en cercanía a los tejidos peri implantares, en el cual se presenta colonización de 

microorganismos (bacteria y hongos), que migran de manera bidireccional a través 

de ella y que eventualmente pueden generar activación de mecanismos 

inmunológicos que pueden desencadenar pérdida ósea.  Objetivo: en la presente 

investigación se evaluó el espacio “gap” en la interfase implante-pilar en implantes 

de conexión interna y externa. Materiales y métodos: se realizó una  

investigación: experimental, descriptiva y comparativa. Se usaron 24 implantes 

divididos en dos grupos; 12 para el grupo de implantes de Hexágono Interno y 12 

para el grupo de Hexágonos Externos. Cada grupo se subdividió en 6 implantes 

con carga dinámica (grupo experimental) y 6 implantes sin carga (grupo control). 

Los datos encontrados se procesaron en el paquete estadístico SPSS; se aplicó la 

prueba de Normalidad usado las técnicas Kolmogorov y la prueba de Shapiro – 

Wilk. El análisis estadístico en la presente investigación se consideró las pruebas 

paramétricas (media, desviación estándar): T student (prueba de Levene de 

calidad de Varianzas), tanto para la estimación de los índices descriptivos como 

para los inferenciales. Resultados: la distancia “GAP” tanto para el grupo de 

carga y sin carga fue mayor para los implantes de Hexágono Externo en contraste 

con los implantes de Hexágono Interno; mostrando un valor de P= 0,001 < 0,05 

siendo estadísticamente significativo. Conclusiones: los implantes de conexión 

hexagonal externo tuvieron mayor discrepancia marginal contra los implantes de 

conexión interna, valorados mediante microscopia electrónica de barrido 

Palabras clave: implantes dentales, conexión hexagonal interna, conexión 

hexagonal externa,  interfase implante-pilar, titanio, Microscopia electrónica de 

barrido (MEB). 
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ABSTRACT 

The interface implant abutment is a point critical, by their importance from the point 

of view biomechanical and biological. This area, gives place to the formation of a 

space in proximity to them woven periimplant, in which is presents colonization of 

microorganisms (bacteria and fungi), that migrate of way bi-directional through she 

and that eventually can generate activation of mechanisms immunological that can 

trigger loss bone. Objective: this research evaluated the "gap" space at the 

interface implant-pillar in internal and external connection implants. Materials and 
methods: it was a research: experimental, descriptive and comparative. 24 used 

implants divided into two groups; 12 for the Group of implant internal hexagon and 

12 for the hexagons external group. Each group is subdivided into 6 dynamic 

loaded implants (experimental group) and 6 implants without charge (control 

group). Found data were processed in the statistical package SPSS; is applied the 

test of normality used the technical Kolmogorov and the test of Shapiro-Wilk. The 

statistical analysis in this research was considered the parametric tests (average, 

standard deviation): T student (test Levene of quality of variances), both for the 

estimation of the descriptive indices and the inferential. Results: the distance 

"GAP" both for the Group of load and no load was greater for implant external 

Hexagon in contrast with implant internal hexagon; showing a value of P = 0.001 

&lt; 0.05 as statistically significant. Conclusions: implants hexagonal connection 

external had greater discrepancy marginal against implants internal connection, 

valued by scanning electron microscopy 

Key words: dental implants, internal hex connection, external hex connection, 

interface implant-pillar, titanium, scanning electron microscopy (SEM). 
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1.-EL PROBLEMA   

  1.1.- Planteamiento del Problema   

Desde la creación de los implantes con sus respectivos aditamentos protésicos, 

han formado un espacio conocido como interfase implante pilar; área que 

comprende la base del pilar y la superficie de la plataforma del implante. Esta 

interfase ha tenido gran relevancia de estudio ya que pueden existir condiciones 

adversas tanto biomecánicos como biológicos generando complicaciones 

iniciándose con una mucositis, continuando con una periimplatitis (perdida ósea) y 

terminando con un futuro fracaso del implante; todas estas etapas basadas en la 

microfiltración bacteriana en el espacio o “GAP”. (1) El resultado de una pobre 

precisión de ajuste de la conexión implante-pilar y la calidad en los materiales que 

conforman estas superestructuras han sido atribuidos a una de las causas más 

importantes del desajuste marginal. (2), (3), (4) 

Esta situación dio origen a la presente investigación para contribuir a los estudios 

que determinan el tamaño del “gap” al nivel de Microscopia Electrónica de la 

Barrido de la interfase implante pilar entre las conexiones Internas y externas 

sobre pilares rectos prefabricados sometidos a carga dinámicas. 

   1.2.-Preguntas de Investigación  
Considerando estos antecedentes la formulación del problema de la investigación 

se lo realizó de la siguiente manera:  

• ¿Cual es el nivel de la precisión de ajuste de los pilares rectos sobre 

implantes con conexión hexagonal interna y externa sometidos a carga 

dinámica? 

Como guía de la investigación se formula la siguiente pregunta con la finalidad de 

sistematizar el proceso de la investigación: 

• ¿Que tipo de conexión interna y externa tiene mayor precisión de ajuste 

sobre pilares rectos sometidos a cargas dinámicas? 
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 1.4.-Objetivos   
 

         Generales.-   

• Evaluar la precisión de ajuste de pilares rectos sobre implantes con 

conexión hexagonal interna y externa mediante microscopia electrónica de 

barrido sometidos a carga dinámica. 

         Específicos.-   

• Determinar la distancia del interfase implante-pilar con conexión hexagonal 

externa mediante microscopia electrónica de barrido, sometidos a carga 

dinámica. 

• Obtener la distancia del interfase implante-pilar con conexión hexagonal 

interna mediante microscopia electrónica de barrido, sometidos a carga 

dinámica. 

• Establecer las diferencias de niveles de precisión de ajuste de pilares rectos 

sobre implantes con conexión hexagonal interna y externa, sometidos a 

carga dinámica. 
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1.5.-Justificación e Importancia   
 

La importancia del trabajo realizado radica en la determinación del espacio de la 

interfase implante-pilar mediante microscopia electrónica de barrido de tal manera 

que se ponga en evidencia cual de los dos modelo de implantes permite menor 

distancia entre la plataforma del implante y el pilar protésico recto; para eliminar o 

atenuar las consecuencias de la acumulación de biofilm bacteriano y las 

complicaciones periimplantares, como lo menciona (Binon,PP en 1996; Esposito, 

M en el 2007) 

Hasta la actualidad en nuestro país no existen investigación sin fines de lucro para 

evaluar la distancia del micro gap y las influencias con las conexiones internas y 

externas, previa carga dinámica y analizadas con el Microscopio electrónica de 

barrido.  

Esta investigación permitió bajo los resultados encontrados, dar origen a nuevas 

investigaciones; no solo en comparar modelos sino también en la contribución en 

el mejoramiento del diseño de nuevos modelos de implantes. 

2.- Hipótesis 

a) Hipótesis de investigación: 
Ha: El nivel de precisión de ajuste de la conexión hexagonal interna es mejor que 

la conexión hexagonal externa sometidos a carga dinámica. 

b) Hipótesis nula: 
Ho: El nivel de precisión de ajuste de la conexión hexagonal externa es igual o 

mejor que la conexión hexagonal interna sometidos a carga dinámica. 
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2.- MARCO TEÓRICO   

2.1.- Antecedentes  de la investigación 

Los implantes han sido creados como dispositivos médicos para reemplazar una 

estructura biológica ausente, suplantar a una estructura dañada, o mejorar una 

estructura existente (4). Los primeros en ser descritos se utilizaron en 

traumatología para estabilizar fracturas óseas (el pin de Steineman y los Clavos de 

Kishner) (5) Las aleaciones y metales utilizados para fabricarlos han evolucionado 

mejorando su compatibilidad biológica.  

En 1932 Erdle y Prange patentaron una aleación que no utiliza hierro que es el 

Vitallium ® (CoCrMo 65, 30,5%).Venable y Stuck en 1935, médicos traumatólogos 

instalaron en un paciente humano el primer aparato ortopédico de Vitallium que 

era una placa con sus tornillos. Para ese tiempo el Vitallium fue el material de 

elección para el  tratamiento de fracturas en traumatología, gracias a sus 

características de biocompatibilidad y no presentar corrosión. (5) 

En 1940 Bothe, Beaton y Davenport compararon la reacción corrosiva del Vitallium 

® con respecto a otros metales en fémur de 15 gatos, implantando en 3 

especímenes un metal nunca evaluado traído de Rusia llamado titanio. Histológica 

y radiográficamente el titanio produjo menos efecto inflamatorio y corrosivo que el 

Vitallium. Las importantes características que presentó el titanio como la mayor 

tendencia a unirse al hueso y por ser un elemento metálico individual libre de la 

capacidad de corrosión por electrolisis, se describió su biocompatibilidad como 

igual o superior al Vitallium (6). 

En 1951 el norteamericano Leventhal insertó en el fémur de ratas 80 tornillos de 

titanio, evaluándolos histológicamente después de 6, 12 y 16 semanas y describió 

la magnitud de fuerza para retirar los tornillos en comparación de la aplicación d 

fuerza con la que aplico al inicio. Además, el articulo menciona la implantación de 

placas cuadradas de titanio (2,5 cm y 0,1mm de espesor), de aleaciones 
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inoxidables con contenido de hierro y Vitallium en el tejido subcutáneo de los 

conejos. (7) 

Basados en los reportes científicos antes mencionado, se puede concluir que no 

fue Branemark sino Bothe en 1940 y Leventhal en 1951, ambos de EEUU, los 

primeros en reportar las características biológicas del titanio sobre su 

biocompatibilidad, ya que este material no reaccionaba con los tejidos y su 

cualidad de unirse íntimamente al hueso llegando a una fusión total 

aproximadamente a los 4 meses. (8) 

El sueco P.I Branemark en 1956, al conocer los efectos corrosivos de las 

“aleaciones inoxidables” y del Vitallium, realizó en la Universidad de Lund en su 

tesis de doctorado titulada “Microscopia vital de la función de la médula ósea en la 

cicatrización y regeneración del hueso en peroné de conejos”, para poder realizar 

la microscopía vital confeccionó un dispositivo trans óseo de titanio para sujetar 

las lentes, al concluir su trabajo e intentar retirar estos dispositivos trans óseos de 

titanio, tuvo dificultad ya que estaban integrados al hueso, y pensó que una 

utilidad práctica para esta cualidad del titanio era usarla para sostener las 

dentaduras postizas de pacientes edéntulos (8) 

En 1960 Branemark diseñó prototipos de implantes con la colaboración del 

ingeniero Richard Skalak del “lnstituto Politécnico de Chalmers”. Proyectando la 

utilización de estos implantes para sostener las dentaduras postizas de pacientes 

desdentados. Inició la fase experimental en perros (7) 

En 1965 Branemark colocó el primer implante dental en la zona anterior de la 

mandíbula a un paciente, teniendo éxito y consiguiendo osteointegración. En 1975 

se realizaron exitosamente en un grupo de ancianos edéntulos, motivo por el que 

el “Consejo Nacional Sueco de Salud y Bienestar” (Sedes National Health and 

Welfare Board) aprobó el uso de “puentes anclados en hueso mandibular” como 

tratamiento complementario a la prótesis convencional. (8) 
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En 1982 Zarb organizó la Conferencia de Toronto donde Branemark explicó el 

proceso de unión del hueso al titanio utilizando por primera vez el término 

“osteointegración”, reportó una casuística de 91% de éxito en mandíbula a 15 

años. Explicó que su sistema de poner implantes tenía por principios la cirugía 

atraumática y la carga retardada. (9)  

En 1985 la Asociación Dental Americana (ADA) dio su aprobación provisional para 

la comercialización de los implantes, instrumental e insumos del sistema 

Branemark en los Estados Unidos (8). En el mismo año Moser y Netwig, en 

Alemania, desarrollaron un nuevo tipo de conexión cónica diferente a la conexión 

hexagonal clásica de Branemark y en 1987 lo usaron clínicamente (10) (11).  

En 1988 se realizó el Consenso de NIH de Washington auspiciado por la 

Asociación Dental Americana y el Instituto Nacional de Salud (National Institute for 

Health: NIH) donde se aprobaron otros sistemas de implantes basados en los 

principios del Sistema Branemark como son Astra Tech Implants de Suiza, Nobel 

Biocare USA Inc, Steri-Oss (Titanium Screw Type, HA-Coated Dental Implants), 

Straumann Co. ITI Dental Implants y otros con lo que se difundió mundialmente la 

implantología (8).  

El 2003 en el mundo habían 80 fábricas, 220 marcas y 2000 diferentes tipos de 

implantes dentales de distintos materiales, formas, diámetros, longitudes y 

tratamientos de superficie (12). El 2004 la Federación Dental Internacional (FDI) 

realizó la primera “Declaración de principios de calidad de los implantes dentales”. 

El 2008 en Estocolmo, Suecia se realizó la segunda “Declaración de Principios de 

Calidad de los Implantes Dentales” (13), cuyas conclusiones respecto a los 

implantes dentales fueron:  

• Los implantes de titanio y de sus aleaciones parecen dar buen resultado 

clínico en el hueso correctamente preparado desde el punto de vista 

quirúrgico”.  (13) 
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• Se requieren más pruebas científicas en humanos; es necesario 

estandarizar la metodología de estudio experimental y observacional.  (13) 

• Todavía no existe una marca de implantes que sea superior al resto. (13) 

• En algunos países la fabricación y venta se realiza sin cumplimiento de 

normas internacionales. (13) 

Actualmente el reemplazo de dientes perdidos o en estado crítico con prótesis 

soportada sobre implantes de titanio es considerado el procedimiento terapéutico 

de elección para pacientes edéntulos. El empleo de los implantes ha conllevado a 

que diferentes instituciones desarrollen líneas de investigación respecto a los 

mismos. Esto quiere decir que estamos frente a un dispositivo que seguirá 

evolucionando en el tiempo, lo cual nos obliga a revisar la información científica de 

forma permanente. (14) 

2.2.- Partes del implante  

El implante dental presenta como principales partes al modulo de la cresta, el 

cuerpo y el ápice. Cada parte va variar acorte al tipo de conexión y al diseño de su 

macroestructura. (15) 

 

Imagen 1.-  Partes del implante dental (16) 

El módulo de la cresta se lo considerado como una parte del implante para retener 

el componente protésico y variar dependiendo del tipo de conexión sea interna o 

externa. Dependiendo de esta característica de conexión, se ha mencionado que 

la conexión interna y externa el modulo de la cresta debería estar a nivel de la 
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cresta ósea; dependiendo hasta donde presenta su tratamiento de superficie y la 

altura de la cinta maquinada que no necesita estar en contacto con el hueso; al 

contrario de la conexión cónica donde los estudios han determinado que tiene que 

estar 2 mm por debajo de la cresta, su plataforma.(17) 

2.3.- Tipos de Conexiones  

La zona donde se coloca el pilar depende del tipo de  conexión de la plataforma. 

Se ha mencionado que dependiendo de la conexión puede existir mejor 

resistencia física a las cargas oclusales de cizallamiento; relacionado con las 

conexiones internas, a diferencia de la conexión externa que pese a tener un 

mecanismo de conexión anti rotacional sobre la plataforma, sus capacidades han 

sido mas relacionadas con el desajuste y poca resistencia de fuerza laterales. (17) 

La conexión hexagonal externa ha demostrado tener ventajas como su 

mecanismo anti rotacional, recuperabilidad, y compatibilidad entre diferentes 

sistemas (18), sin embargo, también ha demostrado tener grandes desventajas 

como la presencia de micro movimientos, debido a la baja altura del hexágono 

(promedio 0.7mm), aflojamiento o fractura del tornillo de fijación, baja resistencia a 

la rotación y movimientos laterales y un mayor espacio en la interfase implante-

pilar, que puede conducir a la presencia de pérdida ósea. (18) Estudios clínicos 

han mostrado que un 30.7% a 49% de los tornillos de fijación se pierden en los 

implantes de conexión externa. (18)  

Con respecto a las conexiones internas (hexagonal, triangular, octogonal y 

cónica), mostraron mejor adaptación entre los conectores como resultado de la 

interposición entre el pilar protésico y el implante. (18) La conexión interna 

hexagonal, ha demostrado presentar ventajas como una conexión fácil del pilar, 

adecuado para la colocación en una etapa del implante, alta estabilidad y 

capacidad anti rotacional, adecuado para la restauración de un solo diente, alta 

resistencia a las fuerzas rotacionales y mejor distribución de fuerzas. Dentro de las 

desventajas se encuentra una pared lateral más delgada en la zona de la 
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conexión, y dificulta de ajustar las divergencias en ángulos entre los accesorios. 

(20)  

La conexión interna cónica, al inicio se basó en un “cono dentro de otro cono”, 

provee una unión intima entre la interfase implante-pilar, condición que mejora la 

estabilidad mecánica. Este tipo de conexión fue desarrollado por Stephen 

Ambrose Morse en 1864, y se introdujo en implantología en 1985 por Thomas D. 

Grisel en Estados Unidos. La fijación y estabilidad del pilar, no dependen 

directamente del tornillo de fijación, son otorgados por la fricción entre el implante 

y el pilar. (21) 

Para que una conexión sea considerada como Morse, la suma de los ángulos 

internos de los componentes debe ser menor a 3.014° de divergencia, además no 

utilizan tornillo de fijación. Los implante cuyos ángulos son mayores a 3.014°, se 

consideran cónicos, y utilizan un tornillo de fijación, para dar retención. (18) Los 

sistemas de conexión cónica y cono Morse, han demostrado favorecer el 

posicionamiento de los pilares, proporcionar una mejor distribución de fuerzas. 

(18)  

2.4.- Tipos De Pilares 

 

Imagen 2.- Componentes Mecánicos (9) 

388 ADELL, LEKHOLM, ROCKLER AND BRANEMARK

"",,
Fig.T, Mechanical components (fixture, abutment, attachment screws) made of pure titanium and constituting
the anchorage unit for the bridge. (a) fixture, (b) cover screw, (c) abutment, (d) centre screw, (e) plastic cap, (f)
surgical pack, (g, h, i) copings for model work, (k) gold cylinder, (I) gold screw.
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El pilar protésico es una estructura que a un extremo se atornilla al implante y la 

otro extremo retiene la corona del diente o la barra de la prótesis.  (22) 

De acuerdo al tipo de elaboración en: pilares pre fabricados en serie en titanio o 

zirconia, pilares calcinables o parcialmente calcinables y pilares personalizados. 

De acuerdo a la técnica de fabricación, los pilares personalizados pueden ser: 

• fundidos convencionalmente 

• elaborados a partir de refuerzo con fibra de carbono/grafito polimetacrilato 

• titanio utilizando láser  

• técnicas CAD/CAM, en materiales como titanio, alúmina y zirconia. (23) 

Según el tipo de retención de la prótesis y dependiendo de su angulación 

tenemos: 

• Prótesis atornillada.- se emplea un tornillo para fijar la prótesis. (22) 

• Prótesis Cementadas.- El pilar se atornilla al implante y la prótesis es 

cementada al pilar.   (22) 

• Sobredentaduras.- El pilar se atornilla al implante y la prótesis se retiene 

mediante retención mecánica. Puede emplearse para prótesis removibles 

completas o parciales.  (22) 

2.4.1. Conexión del Pilar 

Desde la creación de la conexión hexagonal externa en los años 70 se ha 

desarrollado un dispositivo anti rotacional con el objetivo de facilitar la inserción del 

pilar al implante. Lamentablemente ha tenido muchos problemas que han 

dependido de la altura limitada que han resultado inconvenientes  a la hora de 

resistir cargas  fuera del eje axial. (23) Varios criterios como Jemt y cols. han 

mencionado que el hexágono externo podría permitir micromovimientos del pilar 

bajo grandes cargas oclusales, provocando aflojamientos de tornillos hasta e 

inclusive la fractura por fatiga. (24) 
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Las conexiones internas han evolucionado de las conexiones externas con el 

objetivo de atenuar las complicaciones mecánicas y disminuir el estrés transferido 

a la cresta ósea. (25) El motivo de este criterio ha sido porque la conexión interna 

ha demostrado mayor resistencia a la flexión y mejor distribución de fuerzas, sobre 

todo las laterales; con su antecesor (conexión externa) en contraste. (26) (27) 

En un estudio realizado por Boggan y cols. en el año 1999 determinaron que la 

torsión y la deformación del tornillo del pilar fue dado al grupo sometidos a cargas 

estáticas. Al contraste con el grupo sometido a pruebas de fatiga los resultados 

obtenidos fue acompañados con la fractura del tornillo del pilar. (27) Por otra parte 

Gracis y cols; 2012 mencionaron que los factores que intervienen en el desajuste 

del pilar estarían basados en: la altura del hexágono, ancho de la plataforma y el 

asentamiento de los pilares con su tornillo de fijación. (29) 

2.5.- Biomaterial 

2.5.1. Titanio 

El titanio es un biomaterial que se ha usado en implantología desde su creación  

por su bajo peso molecular, bajo modulo de elasticidad y muy buena resistencia a 

la corrosión en la cavidad bucal. Se lo ha considerado por muchas investigaciones 

ser biocompatible, de fácil conformación y excelente acabado en su pulido. (30) En 

el siglo XVII fue un metal extraído por primera vez a partir de minerales como la 

menachanita, la aleación Ti-6Al-4V (titanio grado 4) es la más usada para la 

confección de la mayor cantidad de implantes, barras de ciertas prótesis híbridas y 

ciertos pilares que se conectan a la plataforma. (31) 

2.5.1.1. Propiedades Biomecánicas  

El titanio al ser un biomaterial de fácil manejo en su confección las propiedades 

físicas son muy parecidas a las del oro, a diferencia de esta que es mucho más 

resistente. (32) Iglesias y cols en un estudio realizado en la confección de coronas 

sobre implantes menciona que el peso del titanio en la elaboración de coronas 
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oscila alrededor de 4.5 g/cc, lo que permite ser más ligero y más cómoda 

superándolo a su antecesor el cromo cobalto que cada vez, se lo utiliza menos. 

(33) 

Físicamente todas las aleaciones del titanio han presentado gran resistencia a la 

fatiga, tensión y deformación y ductilidad cuando han sido sometidos a carga 

dinámica en estudios experimentales. El punto débil del titanio es que posee una 

baja torsión a diferencia de las aleaciones de metales base. El oro y el titanio han 

sido caracterizados por tener una rigidez baja, combinados con un módulo de 

elasticidad de Young que llega a nivel medio comparados con las aleaciones de 

cobalto-cromo. Es por esta razón que para disminuir la deformación de las prótesis 

sometidas a carga se debe sobredimensionar el tamaño de las estructuras que 

conforman el complejo implante pilar; para evitar desajustes y fracturas de las 

superestructuras. (4) 

2.5.1.2. Propiedades Bioquímicas – Biológicas 

La cavidad oral ha caracterizado por ser alcalina y acida dependiendo su estado 

de salud es por esta razón que el titanio tiene excelentes características para 

resistir a la corrosión de la saliva y su entorno. Al contacto un implante con el 

hueso (osteointegración) la capa que se encuentra en la mitad es de óxido de 

titanio, actuando la mayor parte del tiempo como un pasivante y reductor de iones 

al medio salivar. Cuando alrededor de este metal se encuentra en bajas o altas  

temperaturas, la pasividad cumple la función de equilibrar estos cambios 

extremos, evitando que el titanio se torne más propenso a la fatiga por la mayor 

absorción de oxígeno y nitrógeno que este trata de absorber en altas 

temperaturas. (34) 

Gil y cols. en el año 2001 catalogaron al titanio como un excelente material no 

tóxico, anti alergénico y biocompatible. Por las sendas ventajas que hasta el día 

de hoy no ha cambiado el titanio es un excelente material para la confección de  
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pilares protésicos e implantes dentales sobre todo para aquellos pacientes con 

hipersensibilidad a otro metales nobles. (35) 

2.6. Interfases en los sistemas de implantes 

La colocación del completo implante-pilar, genera la formación de diferentes 

interfases, dentro de las cuales encontramos:  

• Interfase hueso-implante  

• Interfase implante-pilar  

• Interfase implante-tornillo de fijación  

2.6.1. Interfase Implante-Pilar  

Los sistemas de implantes de dos fases presentan una cavidad que se genera en 

la unión del implante con el pilar, este espacio puede actuar como un reservorio de 

microorganismos que pueden eventualmente generar una reacción inflamatoria de 

los tejidos peri implantares y por ende puede conducir a destrucción tisular, 

además de la importancia de este espacio en sí, desde el punto de vista 

biomecánico, se han evidenciado problemas como el micro movimiento y 

aflojamiento del tornillo de fijación. (38) 

El desajuste entre las partes y la falta de ajuste pasivo puede conducir a fractura 

de componentes protésicos, tornillo de fijación o del implante. Funcionalmente el 

desajuste puede causar sobrecarga al pilar, y una distribución de fuerzas no axial. 

El espacio generado por el mismo desajuste, puede conducir al acúmulo de 

microorganismos que causan respuesta inflamatoria en los tejidos peri 

implantares. (38) 

Los tres principales factores identificados como posible causa de formación de 

micro espacios son: la carga oclusal durante movimientos fisiológicos, tolerancia 

de manufactura y micro movimiento en la conexión implante-pilar. (39)  
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Se han establecido diferentes técnicas para realizar la medición de la interfase 

implante-pilar, dentro de las cuales se encuentran: técnicas de visión directa, 

medición de una sección transversal, mediante impresión y el uso de un 

explorador con examen visual. Las técnicas de visión directa presentan como 

ventaja, no ser destructivas, por lo tanto permite observar cambios bajo diferentes 

condiciones, pero en ocasiones se tornan subjetivas, dada la presencia de 

extremos redondeados que no permiten respetabilidad de la toma de las medidas. 

La visión en sección transversa, permite repetir las medidas y mayor precisión, 

pero, no permite seguimiento de la muestra en tiempos y condiciones diferentes. 

(40) 

Kano et al en 2007, propone un sistema de clasificación basado en el 

microespacio vertical y horizontal que se genera en la interfase implante-pilar, de 

la siguiente manera (40):  

 

Imagen 3.- Clasificación Implante Pilar (40) 

La desadaptación vertical (A), se define como el espacio vertical medido desde el 

punto cero en una línea a través del punto más externo del implante, sin tener en 

cuenta el externo redondo y la misma zona del pilar. (40) 

La desadaptación horizontal (B), es la diferencia horizontal desde el punto cero, 

hasta el contorno exterior del pilar. Si el pilar es más ancho que el implante hay un 
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sobre contorno horizontal (B > 0); si el pilar es más estrecho que el implante, hay 

un infra contorno (B <0). (40) 

• TIPO I: no hay espacio horizontal o vertical medible. Esta clase, se 

considera la ideal.  

• TIPO II: solo se encuentra una desadaptación horizontal. B > 0 o B <0.  

• TIPO III: solo se encuentra una desadaptación vertical. A > 0.  

• TIPO IV: se observa desadaptación tanto horizontal como vertical.  

La medición del tamaño de la interfase y la inter relación entre dicho espacio y la 

proporción de bacterias que logran colonizarlo, ha sido ampliamente estudiada, 

debido a su relevancia clínica. (38) 

2.7. Ajuste de los componentes 

Todo componente protético que se conecta a los diferentes tipos de conexiones de 

implantes basados en el diseño de su macroestructura puede llegar a tener el 

inconveniente del aflojamiento de tornillos e inclusive su fractura. En la interfase 

implante pilar puede existir desajuste de los diferentes tipos de pilares, por la poca 

o buena distribución de las fuerzas sobre todo laterales; relacionadas con la 

tolerancia de las dos superficies lisas del hexágono y la estabilidad del tornillo 

protético. (38)  

Binon y cols. en un estudio de desajuste marginal entre diferentes tipos de 

conexiones demostraron que la estabilidad del pilar puede depender cuando la 

unión roscada llega al asentamiento; con una distancia no mayor a 5 micras dentro 

del hexágono y la distancia media entre la base del pilar y la superficie de la 

plataforma  no mayor a 50 micras.  (39) 

Binon en su recopilación bibliográfica también menciona que existen otros valores 

tolerables para el desajuste marginal que oscilan entre 66 µm en sentido vertical 

con 10 grados en sentido rotatorio y una discrepancia horizontal de hasta 99 µm, 

de la interfase implante pilar. 
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Por otra parte dependiendo del material y diseño estructural; la literatura reporta 

una tolerancia al mecanizado de algunos sistemas de implantes que puede ser tan 

pequeña de hasta 5 µm y menos de 1º en la rotación. La biomecánica del interfase 

implante pilar sine qua non al mencionar que cuanto menor sea el desajuste de los 

componentes, menor será la fuerza que se ejerce sobre el pilar protético. (41)  

2.7.1. Ajuste De La Conexión Implante-Pilar 

Es inevitable eximir que puede existir; así sea mínima, una  discrepancia marginal, 

ya que a la hora de analizar la fabricación que conlleva los pilares y los implantes 

tenemos como resultado que las dos superestructuras fueron elaboradas por 

separado. Cada investigación tiene como principio alcanzar cada vez más un 

menor microgap y atenuar los complicaciones periimplantares establecidas. (4) 

Cuando se va a fijar el pilar al implante cada sistema y tipo de conexión tiene su 

especificación de acuerdo al tipo de pilar, el torque recomendado. El torque que se 

mide en Newtons fuerza  está relacionado con el grado de ajuste que tolera cada 

componente  al encajar dos estructuras sin que exista fricción incontrolada; son 

características de los pilares atornillados. (4) 

Así exista un ajuste bastante preciso de los compontes protésicos al implante, la 

literatura sustenta que existe micro colonización bacteriana en el microgap. Esta 

complicación periimplantaria en la interfase implante – pilar permite que los 

microorganismos proliferen cerca de la unión epitelial, que da como consecuencia 

la perdida  ósea aproximadamente 2 mm apical al micro espacio. (40) 

2.8. Técnicas de medición de ajuste IN VIVO 
 

Cuando hemos finalizado la elaboración de la corona sobre implante, es 

imprescindible tomar en consideración las siguientes formas de verificar el 

correcto asentamiento de los componentes con su respectivo torque. Una vez 

asentado la corona sobre el implante debemos verificar que toda la súper 

estructura este dentro de la conexión del implante, una forma de verificar es con el 
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uso de una sonda periodontal de titanio o carbón para no rayar las estructuras de 

titanio del implante. Hay que tener presente que las conexiones hexagonales 

tienen diferentes posiciones y el errar en la posición correcta de la corona puede 

comprometer el ajuste y pasividad de la misma. (15) 

Binon (45) demostró que el desajuste de los tornillos de los pilares era más 

probable cuando el pilar no se había adaptado correctamente desde su inicio. Carr 

y cols. (46) demostraron en un estudio in vitro que los desajustes fueron  

producidos a lo pilares al momento de someterlos al colado, aumentando el 

espacio implante pilar en un 30%, en comparación con los pilares prefabricados.  

La evaluación radiográfica permitirá el control de zonas críticas como el área 

cervical del implante; una vez colocada el pilar, la radiografía periapical es un 

herramienta que permite valorar las sombras de radiolucidez alrededor de la 

interfase implante pilar. Si existiera esas sobras nos denotará el “GAP” existente y 

por lo tanto el desajuste implante pilar. La región del hueso a nivel crestal es la 

zona desde el punto de vista diagnóstico mediante estudio radiológico que mejor 

se puede apreciar a su vez de patologías que denotan radiolucidez. (47) 

Otra técnica para la valoración de ajuste de los componentes fue desarrollada por 

Mercedita y cols. (48) mediante el análisis de frecuencia de resonancia (AFR) para 

la medición de la estabilidad del implante, actualmente se conoce como la técnica 

Osstell®. Con esta técnica se mide la frecuencia de resonancia de un transductor 

al que se fija un implante. Los trabajos más recientes han mostrado la correlación 

entre la técnica de Osstell y la micromovilidad que, a su vez, viene determinada 

sobre todo por la densidad ósea. (49)   

2.9. Técnicas de medición de ajuste IN VITRO 

Cuando se va analizar el funcionamiento biomecánico del comportamiento de los 

pilares sobre el módulo crestal en relación al ajuste marginal se debe tomar en 

cuenta a un artículo clásico de Holmes en el año 1989 quien unificó las referencias 

empleadas para medir la interfase implante pilar. (46) 
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Once año después Groten y cols, determinaron que la discrepancia absoluta se da 

en sentido horizontal y vertical. Ha sido difícil determinar esta discrepancia en una 

sola medición, considerando que el diámetro de la plataforma es circunferencial, lo 

que amerita tener diferentes puntos de referencia para establecer una media con 

valores más reales. (47) No se puede obviar realizar varias mediciones por las 

razones ante expuestas a lo largo del margen como Jet y cols, (48) lo realizaron 

en su estudio de la discrepancia marginal entre las conexiones internas donde 

ellos hacen referencia a cuatro métodos para medir este desajuste: 

• Dos de ellos se basan en medir con galgas calibradas  

• Otro utilizó un laser  

• El último utilizó mediciones con fotogramas en puntos arbitrarios  

Comparan estos métodos y determinaron que existen rangos de diferencia entre 

una prueba y la otra de ±5µ. En sus estudios determinaron que se debe tener 

presente este valor que difiere una prueba de otra con los diferentes métodos 

propuestos por Jet y cols, (48) 

Por otra parte Gassino en el 2004; determinó en su estudio del ajuste de 

componentes protésicos sobre las conexiones externas; que uno de los métodos 

más usados para ese entonces fue el análisis de imagen mediante microscopia 

electrónica de barrido, es una método bastante simple pero costoso, pero la 

precisión de las distancias en micras es muy precisa. Está técnica no necesita 

seccionar la muestra en partes para poder medir, obteniendo valores de forma 

sistemática pon poco índice de error. (49) 

Una de las limitaciones del Microscopio electrónico de barrido (MEB) es que 

necesita de una preparación previa de las muestras (fijación, metalización, etc.) y 

la exactitud de sus medidas depende del ángulo de observación. (54), (55) 
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2.9.1. Microscopia Electrónica de Barrido 
 

El haz de electrones enfocados sobre la superficie de la muestra da imágenes que 

son captadas por el Microscopio Electrónico de barrido. Estas variables de haces 

de electrones da como resultado diferentes medidas en ciertos materailes 

analizados por lo que que evitar este inconveniente se metalizada las muestras 

dependiendo el espécimen. La metalización permite el paso de luz mucho mas 

estable y uniforma para no variar los resultados planteados. Las emisiones de 

partículas por el material (electrones o fotones) que pueden ser analizadas 

mediante la infraestructura pueden ser (56): 

• Electrones secundarios, SE, extraídos de la muestra por el haz de 

electrones incidente ofreciendo información sobre la morfología superficial 

de la muestra. (56) 

• Electrones retro dispersados, BSE, que son reflejados elásticamente por 

los átomos de la muestra y dan información sobre la distribución de 

elementos químicos en la misma. (56) 

• Fotones con energías en el rango de los Rayos X. que son 

característicos de los átomos del material bajo estudio (Espectroscopia 

conocida como: Energía Dispersiva de Rayos X, EDX). Esta radiación es 

producida por el retorno a su estado de equilibrio de átomos previamente 

excitados por un haz de electrones muy energético. (56) 

• Fotones con energías en el rango visible del espectro, resultantes de la 

recombinación de pares electrón – hueco que han sido previamente 

creados por la incidencia del haz de electrones sobre la muestra. (56) 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de Diseño de la investigación 
 

Por la unidad de estudio (modelos de implantes) la investigación es de tipo 

experimental; es de tipo comparativo, por cuanto se conocerá las diferencias de la 

variable dependiente (precisión de ajuste) en las dos formas de implantes en el 

laboratorio (in vitro) 

3.2. Población de estudio 
 

La población de estudio de la presente investigación fue constituida por los 

implantes de conexión interna 3,5mm y externa 3,75mm de diámetro con pilares 

protéticos rectos metálicos con torque de ajuste a 30 Núm., cuyo numero es 

desconocido; por lo tanto se trata de un población con un numero de elementos 

indefinidos 

Cada grupo de implantes conectados a sus pilares, fueron sometidos a una 

maquina de compresión donde se les aplicaron fuerza de 120N a 2 Hz por 

500.000 que representan a ocho meses de función masticatoria (57). 

3.3. Selección y tamaño de la muestra 
 

Para determinar la muestra se utilizará la fórmula de cálculo que permite 

determinar el numero de cuerpos de trabajo en una población desconocida 

(infinita)  
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Los criterios de composición de los elementos de esta fórmula son:  

Z = nivel de confianza, que se establece en el 95% y equivale a 1,96 

p = Probabilidad a favor, estandarizada a 0,5 en poblaciones desconocidas 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p), correspondería a 0,5  

e = error de estimación, considerado a 0,04, en razón que los cuerpos de prueba 

utiliza preparaciones de precisión en tornos calibrados microscópicamente. 

n = tamaño de la muestra 

Para la presente investigación fue posible financiar  24 implantes con sus 

respectivos pilares rectos prefabricados, 12 del modelo de conexión interna 

(GRUPO UNO) y 12 del modelo de conexión externa (GRUPO DOS), en los 

cuales  se medirán el nivel de precisión de ajuste; los implantes como unidades de 

estudio vienen al azar, es decir aleatorizadas las cuales serán ubicados tal cual 

como lleguen de la casa comercial.  

Los cuerpos de muestra se dividirán en 4 grupos:  

• GRUPO UNO: 
o Grupo A: 6 implantes con conexión hexagonal externa de 3,75 mm 

de diámetro, sometida a cargas dinámicas de 120N a 2Hz en 

500.000 ciclos.  

o Grupo B: 6 implantes con conexión hexagonal externa de 3,75 mm 

de diámetro, no sometidos a cargas dinámicas; que actúan como 

GRUPO CONTROL 

• GRUPO DOS: 
o Grupo C: 6 implantes con conexión hexagonal interna de 3,5 mm de 

diámetro, sometida a cargas dinámicas de 120N a 2Hz en 500.000 

ciclos.  
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o Grupo D: 6 implantes con conexión hexagonal interna de 3,5 mm de 

diámetro, no sometidos a cargas dinámicas; que actúan como 

GRUPO CONTROL 

3.4. Criterios de Inclusión y exclusión 
 

Criterios de inclusión:  

• Implantes de la marca Bioinnovation® 

• Implantes nuevos (Sello de seguridad) 

• Fecha de Caducidad hasta el año 2020 

• Tamaño de los implantes del modelo Hexágono Externo: 

o Largo (10mm) 

o Ancho (3,75mm) 

• Tamaño de los pilares del modelo Hexágono Externo: 

o Pilar recto metálico de ( altura de la cinta 2mm) 

• Tamaño de los implantes del modelo Hexágono Interno: 

o Largo (10mm) 

o Ancho (3,5mm) 

• Tamaño de los pilares del modelo Hexágono Externo: 

o Pilar recto metálico de (altura de la cinta 3mm) 

Criterios de exclusión:  

• Implantes de otra marca registrada 

• Diferente tipo de conexión establecida 

• Implantes en mal estado físico (caducado, empaque abierto) 

• Implantes con otra medida (largo y ancho) 

• Aditamentos protésicos con otras medidas  
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3.5. Variables 
Las variables que intervienen en el presente proyecto de investigación se 

describen a continuación en la siguiente matriz: 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN CATEGORIAS 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

Tipo de 

Plataforma 
Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

Hexagonal 

Interno (0) 

Hexagonal 

Externo (1) 

Nominal 

Carga 

dinámica 
Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

500.000 ciclos 

(8 meses 

función 

masticatoria) 

Nominal 

Precisión 

de ajuste 
Dependiente 

Cuantitativa 

Continua 

0 – 66 micras 

En sentido 

vertical entre 

el pilar y el 

cuerpo 

implantario 

Razón 

3.6. Métodos de recolección  de la información 
a) Para la recolección de la información que se necesitó en la presente 

investigación, se utilizó como instrumento de medición el microscopio 

electrónico de barrido previo a la aplicación de la carga dinámica al grupo 

correspondiente; en tres puntos diferentes dando lugar al GAP1, GAP2 Y 

GAP3 
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b) La aplicación de este instrumento nos permitió realizar las mediciones de 

la distancia entre la interfase implante pilar en micras dentro de los rangos 

universal entre 0 a 99 micras. 

c) Al tener en cada grupo 12 implantes consecuentemente se tendrán 36 

mediciones correspondientes a cada uno de los modelos hexagonal interna 

y externa, con los cuales se realizó el procesamiento y análisis 

correspondiente. 

d) El proceso seguido en la realización del experimento, se ordena en los 

siguientes pasos para la toma de muestras: 

1. Colocación de los implantes  y fijación de los pilares rectos 

• Las 24 probetas donde se colocaron los implante se realizaron en 

acrílico termo curado transparente en las medidas de 22x24mm

 
• Se asignó códigos para cada probeta (1A,1B,2C,2D) divididos en los 

grupos experimentales y grupo control. 

• Todos los pilares rectos fueron atornillados de forma 

electromecánicamente con el motor de implantes marca NSK® 

modelo surgid pro a 30 Newtons fuerza respetando las instrucciones 

del fabricante  de la marca Bioinnovation®. 
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2. Implantes sometidos a carga dinámica  

• Estas probetas, se colocaron en un receptáculo imantado para su 

fijación en la máquina, en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE  

• El grupo de implantes A y C previamente fijados en las probetas 

fueron sometidos a las carga dinámicas con las especificaciones 

tomadas como referencia de (57) a 120N a 2 Hz por 500.000 ciclos 

con un sistema electro neumático HERION LS 2000, abastecido de 

aire comprimido desde un compresor COMPAIR BROOM WADE, 

Tipo K 452, Serie N 005 que almacena  aire comprimido en tres 

reservorios N 65956/175 Código 5169/3/E, con capacidad 325 litros 

de aire comprimido (cada reservorio1m3 aprox.). El compresor esta 

calibrado para una presión mínima de 9 bar y una presión máxima de 

11bar. 

 
La presión de trabajo, equivalente a 120 newton, se reguló en la 

unidad FRL del HERION LS 2000 y que corresponde a 3,69 bar. 
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El elemento neumático que realizó los impactos sobre la probeta es 

un pistón UNITECH de diámetro interno 40mm, recorrido de 10mm, 

presión 6.16 bar (equivalente a 120 Newtons). El movimiento del 

pistón fue controlado por una electroválvula 3/2. 

 

 
La presión de trabajo (impacto a la probeta), respecto a la presión de 

abastecimiento (desde el compresor) fue regulada en la unidad FRL. 

Esta presión correspondió a 9,36 bar que resultó de transformar los 

120 Newtons que se tuvo como dato inicial. 

Para determinar la presión en bar, para los 500000 (quinientos mil) 

ciclos se aplicó la siguiente formula y desarrollo: 

Radio inti. Pistón= 10mm 

Carga (Newtons) = 120 

Frecuencia = 2 Hz 

𝑃 =  
12 ∗ 2.204 𝑙𝑏

𝜋 ∗ 10! ∗ 1 𝑝𝑢𝑙𝑔
25.4𝑚𝑚

! =
90.513
14.7  

     P = 3.69bar 
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Este valor fue de 3.69 bar  que se calibró en el manómetro de la 

unidad FRL. 

 
• El control automático, para los 500.000 (quinientos mil) ciclos, con 

frecuencia de 2 Hz, (58) se estableció en el programa del 

“Arruino” , gobernado por una CPU I 7, para que el sistema 

automáticamente se detenga una vez alcanzados lo ciclos 

establecidos. 

 
 

3. Microscopio Electrónico de Barrido 

• El ajuste de la conexión implante-pilar fue mediante la microscopía 

electrónica de barrido (MEB).  

• Mediante el MEB se pudo examinar la interfase de forma exacta sin 

necesidad de seccionar el espécimen.  
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• Las 24 muestras fueron sumergidas en etanol al 99% y sometidas a 

ultrasonido por una hora, para evitar impurezas. A su vez las 

muestras fueron sometidas a presión con aire comprimido.  

• Una vez secadas las muestras fueron montadas en los soportes para 

microscopia recubiertos con cinta doble faz de carbono para luego 

ser introducidas directamente en el carrusel del microscopio 

electrónico de barrido TESCAN MIRA 3.  

• Las muestras se observaron con un voltaje de 5 kV y con una 

distancia de trabajo (1.2nm ) aproximada de 30mm. (58)

 
 

3.7. Forma y análisis para la obtención de los resultados 
 

Análisis descriptivo.- 

Los datos producidos mediante la medición de la distancia entre el implante y el 

pilar, con el Microscopio electrónico de barrido; en cada uno de los grupos permitió 

el calculo de la media aritmética y de la varianza, como medidas de estadísticas 

descriptivas y la elaboración de una gráfica que permitió objetivizar tanto los datos 

como las medidas obtenidas; mismas que nos sirvieron para el análisis inferencial 

y verificación de hipótesis de trabajo. 
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3.8. Aspectos Bioéticos 
 

En referencia a los aspectos bioéticos, la presente investigación no consideró en 

su población y muestra la participación ni de sujetos humanos ni de animales ni 

muestras biológicas, por el contrario lo que se utilizó fue biomateriales (implantes 

de titanio). 

Bajo estas consideraciones:  

a) Al valorar el beneficio que generó esta investigación, estuvo directamente 

relacionada con la biotecnología, transcendente a la gestión del odontólogo 

especialista en la rama de implantología oral, así como también a los 

pacientes que puedan servirse de esta tecnología lo cual redundara en 

beneficio de la salud bucal de los usuarios y de la población en general. 

b) La investigación no exigió el consentimiento informado de personas, por no 

trabajar en seres vivos. 

c) Al tenor del literal anterior la presente investigación no exigió medidas de 

protección de derechos, seguridad, libre participación, etc.  

d) Al no trabajar con seres vivos no existe riesgos, ni exposición peligrosa de 

ellos; mas bien los beneficios potenciales servirán para el desarrollo de la 

gestión odontológica 

e) Se garantiza la idoneidad ética y experticia técnica profesional del director 

de tesis así como del autor del presente proyecto, asegurado a través del 

record profesional y académico. 

f) Los datos obtenidos del proceso de investigación serán única y 

exclusivamente para el trabajo de titulación, no serán utilizados para 

situaciones de ninguna otra índole.  
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4.-RESULTADOS   

4.1. Prueba de Normalidad 
 

Una vez efectuado la toma de la muestra se ha realizado una verificación de las 

mismas, considerando que provienen de una distribución normal. La prueba de 

Normalidad se realizo con las técnicas Kolmogorov y la prueba de Shapiro – Wilk. 

El análisis estadístico en la presente investigación se consideró las pruebas 

paramétricas (media, desviación estándar): T student (prueba de Levene de 

calidad de Varianzas). 

En la presente investigación se han planteado dos Hipótesis (Nula y Alterna) las 

cuales se plantearon de la siguiente forma: 

• Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

• Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

4.2. Códigos de las muestras 
 

1A = Hexágono Externo con carga (GRUPO EXPERIMENTAL) 

1B = Hexágono Externo sin carga  (GRUPO CONTROL) 

2C = Hexágono Interno con carga (GRUPO EXPERIMENTAL) 

2D = Hexágono Interno sin carga  (GRUPO CONTROL) 

GAP 1 = medición distal 

GAP 2 = medición medial 

GAP 3 = medición mesial 
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Los tres tipos de GAPS fueron tomados en una visión directa entre los valores D 

(señalado en el gráfico) entre el espacio que comprende la plataforma y la base el 

pilar. 

Cuadro Nº 1.- Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-

Sumirnos Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Hexágono Externo 1A 
GAP 1 

0,266 6 0,200 0,875 6 0,246 

Hexágono Externo 1A 
GAP 2 

0,191 6 0,200 0,960 6 0,822 

Hexágono Externo 1A 
GAP 3 

0,190 6 0,200 0,957 6 0,793 
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Hexágono Externo 1B 
GAP 1 

0,168 6 0,200 0,958 6 0,806 

Hexágono Externo 1B 
GAP 2 

0,173 6 0,200 0,976 6 0,929 

Hexágono Externo 1B 
GAP 3 

0,181 6 0,200 0,953 6 0,763 

Hexágono Interno 2C 
GAP 1 

0,324 6 0,068 0,751 6 0,050 

Hexágono Interno 2C 
GAP 2 

0,299 6 0,100 0,808 6 0,070 

Hexágono Interno 2C 
GAP 3 

0,261 6 0,200 0,837 6 0,123 

Hexágono Interno 2D 
GAP 1 

0,196 6 0,200 0,950 6 0,744 

Hexágono Interno 2D 
GAP 2 

0,258 6 0,200 0,897 6 0,356 

Hexágono Interno 2D 
GAP 3 

0,253 6 0,200 0,864 6 0,203 

De la prueba de Normalidad, los valores de significación de Shapiro-Wilk (sig) son 

superiores al valor 0,05 (95% de confiabilidad); aceptando Ho, esto significa que 

las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal.  

4.3. Análisis individual de los dos tipos de implantes 
 

A continuación se describen los datos (descriptivos), entre los Implantes de 

Conexión Externa e Interna:  
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Cuadro Nº 2.- Hexágono Externo 

 Estadísticos descriptivos 

 GRUPOS N Mínimo Máximo 
Media 

(um) 

Desviación 

estándar 
Varianza 

CARGA 

1A GAP 1 6 13,60 27,20 22,1333 4,64615 21,587 

1A GAP 2 6 13,40 26,10 20,8000 4,39227 19,292 

1A GAP 3 6 14,20 27,40 21,7333 4,46169 19,907 

SIN 
CARGA 

1B GAP 1 6 3,40 6,30 5,0333 1,09484 1,199 

1B GAP 2 6 3,20 7,80 5,3167 1,60302 2,570 

1B GAP 3 6 3,70 6,80 5,3667 1,19944 1,439 

Grafico Nº 1.- Hexágono Externo sometido a carga 

 

Interpretación.- En el grupo de implantes de conexión Hexagonal Externa 

sometidos a carga dinámica se encontró distancias entre la interfase implante pilar 

por encima de los valores a 20 micras en sentido vertical en los tres puntos 

referenciales para la distancia del GAP. Este grupo supera a tres grupos 

posteriores en el mayor GAP encontrado. 

22,133	

20,800	

21,733	

1A	GAP	1	 1A	GAP	2	 1A	GAP	3	

CARGA	

Hexagono	Externo	
(carga)	
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Grafico Nº 2.- Hexágono Externo no sometido a carga 

 

Interpretación.- En el grupo de implantes de conexión Hexagonal Externa No 

sometidos a carga (grupo control) se encontró distancias entre la interfase 

implante pilar no mayor a 5 micras en sentido vertical en los tres puntos 

referenciales para la distancia del GAP.  

Cuadro Nº 3.- Hexágono Interno 

 Estadísticos descriptivos 

 
GRUPOS N Mínimo Máximo 

Media 

(um) 

Desviación 

estándar 
Varianza 

CARGA 2C GAP 1 6 2,70 18,70 7,0500 6,04839 36,583 

2C GAP 2 6 2,80 18,30 7,5167 5,63397 31,742 

2C GAP 3 6 2,20 17,10 6,9833 5,40275 29,190 

SIN 
CARGA 

2D GAP 1 6 0,90 3,40 1,9667 0,91141 0,831 

2D GAP 2 6 0,90 2,80 2,0500 0,64730 0,419 

2D GAP 3 6 0,70 3,30 1,6000 0,92087 0,848 

5,033	

5,317	
5,367	

1B	GAP	1	 1B	GAP	2	 1B	GAP	3	

SIN	CARGA	

Hexagono	Externo	
(sin	carga)	
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Gráfico Nº 3.- Hexágono Interno sometido a carga 

 

Interpretación.- En el grupo de implantes de conexión Hexagonal Interna 

sometidos a carga dinámica se encontró distancias entre la interfase implante pilar 

que oscilaron entre 7 micras en sentido vertical en los tres puntos referenciales 

para la distancia del GAP. 

Gráfico Nº 4.- Hexágono Interno no sometido a carga 

 

Interpretación.- En el grupo de implantes de conexión Hexagonal Interna No 

sometidos a carga (grupo control) se encontró distancias entre la interfase 

implante pilar no mayor a 2 micras en sentido vertical en los tres puntos 

referenciales para la distancia del GAP. Este grupo supera a tres grupos 

anteriores en el menor GAP encontrado. 

7,050	

7,517	

6,983	

2C	GAP	1	 2C	GAP	2	 2C	GAP	3	

CARGA	

Hexagono	Interno	
(carga)		

1,967	 2,050	

1,600	

2D	GAP	1	 2D	GAP	2	 2D	GAP	3	

SIN	CARGA	

Hexagono	Interno	
(sin	carga)		
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4.4. Análisis comparativo de los tres tipos de GAP 
 

A continuación se describen los datos (comparativos), entre los tres tipos de GAP, 

mediante la Prueba T: Hexágono Externo vs Hexágono Interno CON CARGA 

• Ho: las medias son similares 

• Ha: las medias no son similares 

Cuadro Nº 4.- Hexágono Externo vs. Hexágono Interno con carga 

Estadísticas de grupo 

 
CON 

CARGA N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

GAP 1 

1A 
6 

22,133

3 
4,64615 1,89678 

2C 6 7,0500 6,04839 2,46924 

GAP 2 

1A 
6 

20,800

0 
4,39227 1,79314 

2C 6 7,5167 5,63397 2,30006 

GAP 3 

1A 
6 

21,733

3 
4,46169 1,82148 

2C 6 6,9833 5,40275 2,20566 
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Cuadro Nº 5.- Tres tipos de GAP con carga 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad 

de medias 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 

GAP 

1 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,328 0,579 

4,844 10 0,001 

No se asumen 

varianzas iguales 
4,844 9,377 0,001 

GAP 

2 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,085 0,777 

4,555 10 0,001 

No se asumen 

varianzas iguales 
4,555 9,438 0,001 

GAP 

3 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,225 0,646 

5,156 10 0,000 

No se asumen 

varianzas iguales 
5,156 9,655 0,000 

 

Interpretación.-  

• GAP 1: Prueba de Levene, Sig = 0,328 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego se toma la parte superior de la prueba, donde Sig 

(bilateral) = 0,001 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto 
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aceptamos Ho, esto es las media de las muestras no son similares, mayor 
valor tiene 1A. 

• GAP 2: Prueba de Levene, Sig = 0,085 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego se toma la parte superior de la prueba, donde Sig 

(bilateral) = 0,001 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto 

aceptamos Ho, esto es las media de las muestras no son similares, mayor 
valor tiene 1A. 

• GAP 3: Prueba de Levene, Sig = 0,225 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego se toma la parte superior de la prueba, donde Sig 

(bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto 

aceptamos Ho, esto es las media de las muestras no son similares, mayor 
valor tiene 1A. 

Gráfico Nº 5.- Hexágono Externo vs. Hexágono Interno con carga 

 

 

Interpretación.- Se comprueba que la mayor discrepancia de la distancia implante 

pilar en los tres puntos referenciales del GAP (1,2,3) del grupo de Hexágono 

Externo sometidos a carga fue mas grande en comparación con el grupo de 

Hexágonos Internos sometidos a carga dinámica estadísticamente comprobado 

con la prueba de Levene. 

22,133	

7,050	

20,800	

7,517	

21,733	

6,983	

1A	CARGA	 2C	CARGA	 1A	CARGA	 2C	CARGA	 1A	CARGA	 2C	CARGA	

CARGA	GAP	1	um	 CARGA	GAP	2	um	 CARGA	GAP	3	um	

Hexágono	Externo	vs	Hexágono	Interno	CON	CARGA	
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A continuación se describen los datos (comparativos), entre los tres tipos de GAP, 

mediante la Prueba T: Hexágono Externo vs Hexágono Interno SIN CARGA 

• Ho: las medias son similares 

• Ha: las medias no son similares 

 

Cuadro Nº 6.- Hexágono Externo vs. Hexágono Interno sin carga 

Estadísticas de grupo 

 
SIN 

CARGA N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

GAP 1 1B  6 5,0333 1,09484 0,44697 

2D  6 1,9667 0,91141 0,37208 

GAP 2 1B  6 5,3167 1,60302 0,65443 

2D  6 2,0500 0,64730 0,26426 

GAP 3 1B  6 5,3667 1,19944 0,48967 

2D  6 1,6000 0,92087 0,37594 
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Cuadro Nº 7.- Tres tipos de GAP sin carga  

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad 

de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

GAP 

1 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,109 0,748 

5,273 10 0,000 

No se asumen 

varianzas iguales 
5,273 9,682 0,000 

GAP 

2 

Se asumen varianzas 

iguales 
4,320 0,064 

4,629 10 0,001 

No se asumen 

varianzas iguales 
4,629 6,588 0,003 

GAP 

3 

Se asumen varianzas 

iguales 
0,603 0,456 

6,101 10 0,000 

No se asumen 

varianzas iguales 
6,101 9,374 0,000 

 

Interpretación.-  

• GAP 1: Prueba de Levene, Sig = 0,109 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego se toma la parte superior de la prueba, donde Sig 

(bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto 
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aceptamos Ho, esto es las media de las muestras no son similares, mayor 
valor tiene 1B.  

• GAP 2: Prueba de Levene, Sig = 0,064 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego se toma la parte superior de la prueba, donde Sig 

(bilateral) = 0,001 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto 

aceptamos Ho, esto es las media de las muestras no son similares, mayor 
valor tiene 1B. 

• GAP 3: Prueba de Levene, Sig = 0,456 es mayor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego se toma la parte superior de la prueba, donde Sig 

(bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), de esto 

aceptamos Ho, esto es las media de las muestras no son similares, mayor 
valor tiene 1B. 

 

Gráfico Nº 6.- Hexágono Externo vs. Hexágono Interno sin carga 

 

Interpretación.- Se comprueba que la mayor discrepancia de la distancia implante 

pilar en los tres puntos referenciales del GAP (mesial, medial y distal) del grupo de 

Hexágono Externo (grupo control) fue mas grande en comparación con el grupo 

de Hexágonos Internos (grupo control), estadísticamente comprobado con la 

prueba de Levene. 

5,033	

1,967	

5,317	

2,050	

5,367	

1,600	

1B	SIN	
CARGA	

2D	SIN	
CARGA	

1B	SIN	
CARGA	

2D	SIN	
CARGA	

1B	SIN	
CARGA	

2D	SIN	
CARGA	

GAP	1	um	 GAP	2	um	 GAP	3	um	

Hexágono	Externo	vs	Hexágono	Interno	SIN	CARGA	
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4.5. Análisis comparativo general 
 

En la presente investigación se ha considerado como objetivos planteados que los 

valores del hexágono externo tienen valores estadísticamente superiores a los 

valores de hexágono interno, esto con o sin cargas; acorde a la discrepancia 

implante pilar. 

En los siguientes cuadros se compara que tan distante están entre las medidas de 

cada grupo: 

Cuadro Nº 9.- Precisión de ajuste con carga  

Cuadro Comparativo 

CARGA GRUPOS Media Comparativos 

GAP 1 
1A 22,133 

214% 
2C 7,050 

GAP 2 
1A 20,800 

177% 
2C 7,517 

GAP 3 
1A 21,733 

211% 
2C 6,983 

Interpretación.- Ejemplificando el cuadro expuesto, se puede interpretar que el 

Hexágono Externo sometido a carga (grupo experimental) es entre 177% a 214% 

mas grande su GAP en comparación con  el grupo de Hexágono Interno. 
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Cuadro Nº 10.- Precisión de ajuste sin carga  

Cuadro Comparativo 

SIN CARGA GRUPOS Media Comparativos 

GAP 1  
1B 5,033 

156% 
2D 1,967 

GAP 2 
1B 5,317 

159% 
2D 2,050 

GAP 3 
1B 5,367 

235% 
2D 1,600 

Interpretación.- en lo que compete al grupo sin carga se puede interpretar que el 

Hexágono Externo (grupo control) es entre 156% a 235% mas grande su GAP en 

comparación con  el grupo de Hexágono Externo no sometido a carga dinámica. 
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5.- DISCUSIÓN 

La presente investigación llevada a cabo en el primer Posgrado de Implantología 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador; se realizó un 

estudio experimental in vitro  para evaluar la precisión de ajuste de pilares rectos 

sobre implantes de conexión hexagonal interna y externa, con el objetivo de 

determinar cual de los dos tipos de conexiones tiene menor distancia (GAP) entre 

la interfase implante pilar. 

El tamaño del microgap está relacionado con la aparición de posibles 

complicaciones protésicas como el aflojamiento de tornillos y biológicas como la 

colonización bacteriana. (61) La cantidad de microfiltración bacteriana en el 

espacio comprendido entre la base del pilar y la plataforma depende de: la 

precisión de ajuste del pilar con el tornillo protésico y la cantidad de fuerzas 

laterales incontroladas. (1), (61), (62), (29) La presencia de micromovimientos en 

la interfase implante-pilar es un factor importante que debe ser considerado con la 

precarga como lo determinaron Herman y cols. (40) 

Días y cols. (61) observaron una menor pérdida ósea crestal alrededor de 

implantes que habían recibido soldadura láser en la interfase entre el cuerpo 

implantario y el pilar, y por lo tanto funcionaban como una sola pieza; 

determinando que la presencia de micromovimientos tiene mayor relevancia con el 

tamaño del microgap, aunque en un tiempo determinado puede causar igual grado 

de destrucción ósea la cantidad de toxinas locales, bacterias en el micro espacio. 

(61), (43) Comparando con nuestros resultados obtenidos no existieron valores 

absolutos de 0 micras en ningún grupo de experimentación; concluyendo que 

siempre va haber la posibilidad de existir una colonización bacteriana, porque 

partimos del conocimiento que son dos estructuras fabricadas por separado. 

En los resultados obtenidos en nuestra investigación se determinó que el grupo 

experimental de hexágono externo fue mayor el tamaño de la interfase implante 

pilar oscilando los valores por encima a las 20 micras en comparación con el 

grupo del hexágono interno menores a 7 micras, estos resultados concuerdan con 
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el desajuste del Hexágono externo como Santos en el 2013 (61) reportaron que la 

longitud del hexágono externo puede influir en la resistencia y estabilidad del  

conector de interfase del implante. Por el contrario para Gil, Fj y cols. (62), el 

hexágono externo de mayor longitud demostró una mejor resistencia al estrés 

mecánico y mejor estabilidad mecánica de  implantes dentales. 

El desajuste marginal vertical observado en la interfase implante- pilar no siempre 

fue continuo oscilando entre 2 a 20 micras. Esta claro mencionar que la forma del 

pilar y el implante es circunferencial y siempre puede existir variaciones de 

espacio en el asentamiento general, lo que indica que no siempre mantiene una 

anchura uniforme desde base del pilar y la superficie del módulo crestal. (61) 

corroborando lo que Días, E  y cols en el 2012 lo determinaron. 

Se ha determinado que la conexión interna puede presentar una mejor distribución 

de las fuerza en comparación con las conexiones externas; como también en su 

resistencia a la flexión, por la capacidad de distribuir homogéneamente las fuerzas 

laterales.(28) (29) De igual forma se puede ratificar este criterio con nuestra 

investigación realizada ya que los implantes de conexión interna sometidos a 

carga no sufrieron ninguna desajuste marginal considerable, manteniéndose 

valores menores a 7 micras en el GAP. 

Existe controversia en la literatura sobre el rango de valores tolerables para la 

discrepancia marginal en el Gap de la interfase estudiada (52), especialmente en 

estructuras de una pieza sobre múltiples implantes. (63) Binnon (41) determina 

que el rango de tolerancia en la discrepancia marginal en sentido vertical es hasta 

66 micras. En contraste con la actual investigación in vitro se aceptaría que los 

resultados obtenidos estarían dentro de los rangos que determina el autor. Los 

grupos de experimentación y grupo control estuvieron en rangos no mayores 25 

micras. 

Los estudios existentes hasta el momento que analizan el ajuste de la conexión 

implante-pilar son escasos, siendo los resultados muy heterogéneos, debido en 
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parte, a que la metodología empleada difiere considerablemente de unos a otros. 

(28) 

La interfase implante-pilar es una zona susceptible a cambios dimensionales; 

características como el material del pilar, el tipo de carga (axial o lateral), la fuerza 

con la que es sometida; pueden generar las diferencias en los resultados. 

Realizando una comparación con los diferentes estudios investigados, 

encontramos que, la metodología utilizada es similar, aunque a pesar de ello, no 

es totalmente comparable, debido a algunas diferencias en los procedimientos y 

técnicas utilizadas 

El tipo de carga dinámica utilizada en la presente investigación tuvo los mismos 

parámetros con el estudio de  Costa Alves, C y cols, 2016 (58) con 5000.000 

ciclos y 120 N fuerza a 2 Hz, que representa a 8 mese de función masticatoria 

como lo determina la norma ISO en el 2007 (64). Estudios clínicos in vitro han 

mostrado que un 30.7% a 49% de los tornillos de fijación se pierden en los 

implantes de conexión externa. (18) con valores iguales de carga antes 

mencionado. 

La evaluación del tamaño de la interfase, se realizó de acuerdo a Kano et al en 

2007 (40), quien realiza una clasificación de la desadaptación en la interfase 

implante-pilar y sugiere realizar la toma de las medidas en 8 localizaciones. En la 

presente investigación no se pudo efectuar este numero de mediciones. Se 

alcanzo un número de 3 mediciones (GAP: mesial, medial y distal). Por este 

motivo, es imprescindible no realizar varias mediciones a lo largo del margen si se 

quieren obtener resultados relevantes, como menciona Groten y cols. en el año 

2000. (51) 

Con respecto al tamaño de la interfase implante-pilar, encontramos diferencias en 

el tamaño de todas las muestras analizadas, además de ello, pudimos observar 

que, algunos de los pilares, presentaban desadaptación tanto vertical como 

horizontal al igual al estudio de Kano; 2007 (40), este hecho es importante a la 

hora de realizar la medición de las interfases.  
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Por otro lado, uno de los inconvenientes de mi investigación fue que a pesar de 

que las fotografías fueron tomadas en el mismo momento, por el mismo operador 

y en el mismo microscopio, algunas de ellas no eran 100% claras y fue difícil 

evaluar el tamaño de la interfase. En algunos casos la diferencia de tamaño fue 

atípica, lo cual puede generar errores en el análisis de resultados, oscilando los 

valores en función del ángulo de observación; como Kano en el 2007 presentó los 

mismos inconvenientes. (40) 

Es imprescindible recalcar que el estudio realizado a estos dos tipos de implantes 

tiene mucha relevancia con la importancia clínica. Al valorar científicamente el 

diseño de cada tipo de implante nos permitirá con criterio profesional seleccionar 

de mejor forma el tipo de implante para cada caso en especial y atenuar las puras 

complicaciones periimplantares ya mencionadas en el transcurso de la presente 

investigación. No hay que quitar merito la larga trascendencia y la incomparable 

casuística que tiene el tipo de conexión externa versus las evolutivas conexiones 

internas. Este estudio pretendió fortalecer y ratificar criterios con  investigaciones 

serias que han contribuido la basta formación profesional donde nunca se termina 

por descubrir la solución absoluta. 
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6.- CONCLUSIONES  

• La evaluación de la precisión de ajuste de los pilares rectos, dio como 

resultado que los implantes de conexión hexagonal externo tuvieron mayor 

discrepancia marginal contra los implantes de conexión interna, valorados 

mediante microscopia electrónica de barrido.  

• La distancia del interfase implante-pilar con conexión hexagonal externa, 

sometidos a carga dinámica, se obtuvieron valores por encima a 20 micras 

valorados mediante microscopia electrónica de barrido. 

• La distancia del interfase implante-pilar con conexión hexagonal interna, 

sometidos a carga dinámica, oscilaron entre 7 micras; valorados mediante 

microscopia electrónica de barrido. 

• Las diferencias estadísticas entre los niveles de precisión de ajuste de 

pilares rectos sobre implantes con conexión hexagonal externa oscilaron en 

valores entre 177% a 214% mas grande el diámetro del GAP en 

comparación con los implantes de conexión interna, sometidos a carga 

dinámica. 
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7.- RECOMENDACIONES 

• La colonización bacteriana es un tema de investigación de gran relevancia; 

la recomendación se que se plantea es en realizar investigaciones que 

determine el grado de microfiltración bacteriana que pueden existir en los 

espacios de las conexiones internas y externas, con el objetivo de atenuar 

los complicaciones periimplantares. 

  

• La verificación del ajuste marginal horizontal y vertical de la conexión 

implante-pilar a nivel de la cresta ósea en un entorno clínico es difícil, 

muchas de las veces no puede ser inspeccionado de forma visual o 

manual, controlado adecuadamente con un explorador, o incluso evaluado 

con radiografías, debido a que las discrepancias menores no serían 

perceptibles. En ausencia de métodos de evaluación de ajuste clínicos 

sencillos y específicos, la recomendación es utilizar sistemas de implantes 

que hayan demostrado un buen ajuste en las pruebas de investigación 

cuantitativas in vitro.  
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8.- ANEXOS 

 

Tablas de recolección de la muestra.- 

Tipo de 
conexion GRUPOS Número de 

implantes 
GAP UNO GAP DOS GAP TRES 

Distancia en Micras (um) 

Hexagono 
Externo 

1A 
Carga 

1 13,6 13,4 14,2 
2 23,3 22,1 21,9 
3 23,5 20,2 22,3 
4 27,2 26,1 27,4 
5 20,9 19,2 20,1 
6 24,3 23,8 24,5 

Hexagono 
Externo 1B 

7 3,4 3,2 3,7 
8 4,3 4,4 4,5 
9 6,1 7,8 6,8 

10 5,2 5,8 5,1 
11 4,9 4,6 5,5 

  12 6,3 6,1 6,6 
 

Tipo de 
conexion GRUPOS Número de 

implantes 
GAP UNO GAP DOS GAP TRES 

Distancia en Micras (um) 

Hexagono 
Interno 

2C 
Carga 

1 4,6 6,8 5,7 
2 18,7 18,3 17,1 
3 4,3 5,7 4,6 
4 2,7 2,8 2,2 
5 3,5 3,5 3,7 
6 8,5 8,0 8,6 

Hexagono 
Interno 2D 

7 0,9 0,9 0,7 
8 2,4  2,2 1,4  
9 1,3 1,8 1,1  

10 3,4 2,3 1,2 
11 2,3 2,8 3,3 
12 1,5 2,3 1,9 
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Cartas de autorización: 
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Sangolquí, 25 de Noviembre 2016 

 

ENSAYO DE IMPACTO REALIZADO A PROBETAS DE 
IMPLANTES DENTALES 

 

ANTECEDENTES. 

PAUL CERDA ALTAMIRANO cursante de la especialidad IMPLANTOLOGIA ORAL 
desarrollada en  la Universidad Central del Ecuador, ciudad de Quito Ecuador, como trabajo final 
de su proyecto ADAPTACION DE LOS PILARES EN IMPLANTOLOGIA determinan la 
necesidad de observar, analizar y concluir sobre el comportamiento de un implante odontológico 
sometido a 500000 (quinientos  mil) impactos con una fuerza equivalente a 120 newtons, 
simulando a las condiciones cuando el implante cumple la actividad de masticado. No existe norma 
de referencia  

Para simular la acción de masticar se recurrió a un sistema electro neumático. El control automático 
del número de impactos se realiza mediante la programación del software libre “Arduino”. Las 
probetas que contienen el implante de estudio estarán sujetos a una base metálica que soporte el 
impacto equivalente a 120 newtons. 
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ING. GERMAN   P.  HUEBLA   R. 

Laboratorista Sistemas hidráulicos y neumáticos-DECEM 
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resultados	encontrados	podrán	apoyar	el	mejoramiento	científico	de	la	marca.	
	
Es	 todo	 cuanto	puedo	 certificar	 en	honor	 a	 la	 verdad,	 pudiendo	el	 interesado	hacer	
uso	del	presente	documento	en	lo	que	estimare	conveniente.	
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Dr.	David	Alejandro	García	López	
C.I.	1802558625	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


