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RESUMEN 

El objetivo del trabajo de investigación es establecer cuál es la 

frecuencia  de éxito a largo plazo entre las  coronas atornilladas 

y  coronas cementadas sobre implantes mediante parámetros, 

incluyendo el índice de placa bacteriana, índice de sangrado 

gingival y sondaje periimplantario en cada una de las 

rehabilitaciones atornilladas y cementadas, para esto se 

realizará un estudio retrospectivo, observacional analítico, 

cuantitativo y cualitativo basado en una recopilación de datos a 

través de la historia clínica, exploración clínica-radiográfica y 

un cuestionario de satisfacción. Los resultados que se observan 

en esta investigación es que hay una igualdad en la distribución 

del tipo de fijación de coronas unitarias sobre implantes con un 

50% en las atornilladas y 50 % para las cementadas. Como 

conclusión tenemos que la mayoría de los implantes unitarios 

son restaurados con rehabilitaciones cementadas mientras que 

las restauraciones atornilladas suelen utilizarse en caso de 

coronas ferulizadas y puentes 

Palabras Claves: Coronas implanto soportadas, retrospectivo, 

tipos de conexión, observacional analito, comportamiento 

clínico. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective  of this research  work is to establish  Which is 

the frequency of long-term success between the screwed 

crowns and crowns cemented on implants by means of 

parameters, including the index of bacterial plaque , index of 

bled gingival and sounding periimplantario in each of the 

screwed and cemented rehabilitations, for this quantitative and 

qualitative analytical observational retrospective study will be 

carried out based on the collection of data through of the 

clinical history Radiographic clinical examination and a 

questionnaire of satisfaction. The results observed in this 

research is that there is an equality in the distribution of the 

fixation type of unit crowns on implants with 50% for the 

cemented ones. It was concluded that most of the unitary 

implants are restored with cemented restorations while the 

screwed restorations are usually used in case of splinted 

crowns and bridges.  

 

Keywords; Implant supported crowns retrospective connection 

types, observational analytic, clinical behavior
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el uso de implantes dentales en la rehabilitación de 

pacientes parcialmente desdentados está considerado un método 

altamente aceptado en la práctica clínica con una supervivencia y 

éxito predecible a largo plazo. (Nissan, Narobai, Gross, Ghelfan, 

& Chaushu., 2011) 

Según, (BE Pjetursson, 2004) en un meta-análisis, observaron 

que la tasa de supervivencia de las prótesis parciales fijas sobre 

implantes (PPFI) presentaban valores de 95.4% a los cinco años 

y de 86.7% a los diez años en función. (BE Pjetursson, 2004) De 

igual manera Kressl y col. (2007) mencionan que las (PPFI) 

exponen valores de supervivencia del 94,5% tras cinco años de 

función y un 80% de las mismas carecían de complicaciones. (M 

Kreissl T. G., 2007) 

 Las investigaciones más recientes, encuentran que la tasa de 

supervivencia para  (PPFI) a cinco años oscila entre un 96.2% y 

100% según el estudio consultado, manifestando que al aumentar 

el tiempo en función de los implantes dentales, la supervivencia 

se ve comprometida. (P Simonis, 2010) 

Estos altos valores de supervivencia y éxito alcanzados en los 

implantes dentales se fundamentan en la planificación integral 

del caso y el conocimiento de los factores que pueden estar 

involucrados en el mismo. 

Para Sahin y colaboradores  en la planificación de la 

rehabilitación fija en implantes osteointegrados hay que 

considerar diversos factores como la densidad ósea, las 
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propiedades mecánicas de la interfase hueso-implante, el diseño 

implantario, el tipo de retención protésica, el material protésico, 

tipo de prótesis, la magnitud, dirección de las fuerzas oclusales, 

número y distribución de implantes osteointegrados entre otros, 

para obtener el éxito del tratamiento. (Sahin, Cehreli, & Yalçin., 

2002) 

Centrándonos especialmente en el tipo de retención de la prótesis 

al implante podemos distinguir dos grandes grupos, prótesis 

cementadas y prótesis atornilladas, no obstante, en ocasiones se 

puede emplear una combinación de ambos métodos, por ejemplo, 

prótesis cementadas con tornillos de sujeción a nivel palatino o 

lingual. 

Inicialmente, las primeras prótesis fijas sobre implantes fueron 

atornilladas, gracias a la facilidad de retiro dado por el clínico en 

caso necesario. Este aspecto estaba justificado por el 

desconocimiento de la longevidad de los implantes y por los 

problemas intrínsecos de la prótesis. Actualmente, el hecho de 

considerar a las prótesis atornilladas recuperables no lleva 

implícito que las cementadas no lo sean. (Brizuela, Pinés, & 

Mauvezín., 2008) 

La selección de una prótesis cementada o atornillada sobre 

implantes requiere de una decisión exhaustiva y compleja 

valorando los diferentes parámetros o factores que influyen a la 

hora de la selección. No existe una guía específica donde se 

indique cuándo es preferible usar un tipo de rehabilitación 

protésica sobre implante, pero muchas publicaciones coinciden 

en una serie de ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, 
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que ayudarán a valorar cada caso en particular. (Chee & Jivraj., 

2006) 

Se realizará un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo 

para determinar el éxito de las prótesis sobre implantes, el 

universo estará constituido por todas las historias clínicas de un 

año atrás. 

El propósito del presente trabajo será establecer cuál es la 

frecuencia de éxito más alta a largo plazo entre las coronas 

atornilladas y coronas cementadas sobre implantes.  
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1. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La elección de una prótesis cementada o atornillada sobre 

implantes requiere de una decisión exhaustiva y compleja 

valorando los diferentes parámetros y factores que influyen a la 

hora de selección. No existe una guía específica en ningún libro 

o revista donde se indique cuando es preferible usar un tipo u 

otro de rehabilitación, pero muchas publicaciones coinciden en 

una serie de ventajas e inconvenientes de cada una de ellas de 

cada caso en particular. 

 

1.2 DESCRIPCÍON DEL PROBLEMA  

 

Se determinó mediante varios análisis que las coronas sobre 

implantes funcionan bien, pero al cabo de 3 a 5 años presentan 

complicaciones mecánicas, principalmente el aflojamiento del 

tornillo pilar o ruptura del mismo, por causas biomecánicas, 

estamos comparando dos sistemas sobre prótesis sobre implantes 

el atornillado o cementado para ver cual se afloja más rápido y 

que nos puede producir. 

 

El aflojamiento del tornillo pilar produce una inflamación 

periodontal por bacterias trayendo como consecuencia pérdida de 

la cresta alveolar y últimas consecuencias perimplantitis.  
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1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: Comportamiento clínico de la prótesis sobre implantes 

atornilladas y cementadas en la clínica Alcívar 2015-2016 

Lugar: Clínica Alcívar de la ciudad de Guayaquil 

Área: Posgrado 

Periodo: 2015-2016 

Línea de Investigación: Salud humana, Animal y del ambiente 

Sublinea de investigación: Epidemiología 

 

1.4 OBJETO DE ESTUDIO  

 

 Las complicaciones biológicas y protésicas de los diferentes 

tipos de conexión sobre implantes. 

 

Campo de investigación: 

Consideraciones clínicas. 

 

Planteamiento del Problema 

¿Cuál es la frecuencia de éxito más alta entre las coronas 

cementadas y atornilladas sobre implantes? 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son los factores de riesgos que afectan en la 

supervivencia de las prótesis fijas sobre implantes? 

¿Qué complicaciones biomecánicas pueden llevar a desajustes en 

las prótesis atornilladas? 
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¿Qué tipo de complicaciones bilógicas pueden comprometer la 

supervivencia de las prótesis fijas sobre implantes? 

¿Cuáles son las complicaciones protésicas más comunes en las 

prótesis atornilladas? 

¿Cuáles son los factores de riesgo para el aflojamiento del pilar 

protésico? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer cuál es la frecuencia de éxito a largo plazo entre las 

coronas atornilladas y coronas cementadas sobre implantes 

mediante parámetros, incluyendo el índice de placa bacteriana, 

índice de sangrado gingival y sondaje periimplantario en cada 

una de las rehabilitaciones atornilladas y cementadas. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Evaluar las condiciones de los tejidos blandos periimplantarios. 

Determinar la pérdida ósea marginal en cada tratamiento 

respecto a los niveles radiográficos de hueso periimplantario. 

Establecer la presencia de posibles complicaciones mecánicas de 

carácter protésico en cada grupo de estudio. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante tener información acertada y exacta porque ante la 

controversia existente, justificamos la realización de este estudio 

sobre la efectividad de las prótesis fijas sobre implantes ya sean 

atornilladas o cementadas, lo cual lograremos descartar las 

complicaciones biológicas y protésicas entre estos dos tipos de 

rehabilitaciones sobre implantes en las que vamos a beneficiar a 

la población, ya que tendrán este trabajo como aporte científico 

para los estudiantes de pre y postgrado. 

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio es viable por la extensa documentación clínica 

recopilada durante el período 2015 – 2016 además disponemos 

de recursos humanos, económicos y materiales para ser 

realizada. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Un estudio prospectivo de la supervivencia de coronas unitarias 

sobre implantes ITI Straumann. El tiempo medio de observación 

fue 4,3 años repartidos en un período de uno a nueve años. Se 

evaluaron clínica y radiográficamente 109 implantes, de los 

cuales 102 presentaban coronas ceramometálicas atornilladas y 

siete coronas estaban cementadas. Estos autores concluyeron 

que, a los cinco años de función, la tasa de supervivencia de los 

implantes se encontraba en un 99.1%. (Levine, y otros, 2002). 

 

En 2002, un análisis multicéntrico retrospectivo para valorar los 

implantes ITI Straumann  sobre coronas unitarias en el sector 

posterior, muestra que el 98.2% de las restauraciones cementadas 

estaban libres de complicaciones mecánicas frente al 80.3% de 

las rehabilitaciones atornilladas estudio que fue llevado a cabo 

por (Levine, y otros, 2002). 

 

 En un estudio prospectivo a 10 años, se analizaron varios tipos 

de prótesis sobre implantes donde colocaron 69 implantes, 67 de 

los cuales llevarían posteriormente una restauración cementada, 

mientras que los dos restantes presentarían una restauración de 

tipo atornillado. Evaluaron el aflojamiento y/o fractura del 

tornillo oclusal, aflojamiento y/o fractura del pilar, pérdida de 

retención, fractura de la estructura metálica, fractura de la 

porcelana y los contactos oclusales. Con un período de 

observación de diez años, 13 de los 69 implantes presentaban 
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periimplantitis y el 66.5% de las coronas permanecían libres de 

complicaciones. (Brägger, y otros, 2005). 

 

En una investigación sobre 236 pacientes rehabilitados con 

implantes dentales colocados entre 1995 y 2000. El 87.2% de las 

coronas fueron cementadas, mientras que el 12.8% atornilladas. 

La mayor parte de los implantes con restauraciones atornilladas 

se situaron en la región anterior, presentando menos 

complicaciones que los implantes con restauraciones 

cementadas, que se encontraban mayoritariamente en la zona 

posterior. Aunque consideran que las prótesis atornilladas 

presentan menor tasa de complicaciones mecánicas, concluyen 

que las diferencias no son significativas. (Nedir, Bischof, Belser, 

& Samson., 2006). 

 

En otro estudio evaluaron la supervivencia de 141 implantes 

situados en la región posterior durante un período de observación 

de 12 a 69 meses. Todas las rehabilitaciones eran cementadas y 

alcanzaban una tasa de éxito de 97.87%, concluyendo que las 

complicaciones mecánicas con este tipo de retención son 

mínimas.                                 (Jebreen & Khraisat., 2007). 

 

En un estudio se mostró, que las prótesis cementadas presentan 

mejores resultados a largo plazo que las atornilladas en la región 

posterior. Tanto en parámetros protésicos (aflojamiento del pilar, 

fractura de la porcelana) como periodontales (pérdida ósea 

marginal, inflamación gingival), establecen que las 

rehabilitaciones cementadas son significativamente mejores. 

(Nissan, D Narobai D, Ghelfan, & Chaushu., 2011),  
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2.2 FUNDAMENTACÍON TEÓRICA 

 

Según, (Sánchez, Serrano, Sáez, & Labarga., 2000) 

“Inicialmente, las primeras prótesis fijas sobre implantes fueron 

atornilladas, dada su fácil retirada por el clínico en caso 

necesario. (Branemark) Este aspecto estaba justificado por una 

parte por el desconocimiento de la longevidad de los implantes y, 

por los problemas intrínsecos de la prótesis. Actualmente, el 

hecho de considerar a las prótesis atornilladas recuperables, no 

lleva implícito que las cementadas no lo sean”. 

 

 

2.2.1 COMPONENTES DE LOS IMPLANTES  

 

Según,  (Sánchez, Castillo, Serrano, & Río., 2005) “El pilar: Es 

el aditamento que va unido al implante sostiene la prótesis 

pueden ser para: Prótesis Atornillada sobre implantes,  La corona 

iría sujeta al pilar mediante un tornillo, Prótesis Cementada sobre 

implantes,  donde la corona iría pegada mediante un cemento 

dental, Prótesis Retenedor para sobre dentaduras, que son 

sistemas de anclaje para estabilizar unas prótesis dentales bolas 

orrings”.  

 

 

2.2.2 TIPOS DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES  

 

Sustitución de un diente o varios dientes. 

Implante unitario, o varios implantes en zona edentula, con 

prótesis fija.  
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Sustitución de una arcada completa superior o inferior (todos los 

dientes). 

Sobre dentadura removible que es aguantada en barras o bolas 

atornilladas a los implantes. 

Sobre dentaduras fijas en los implantes (Chaar, Att, & Strub., 

2011). 

 

2.2.3 VENTAJAS DE LAS SOBREDENTADURAS 

ATORNILLADAS 

 

Según, (Chaar, Att, & Strub., 2011) “Nos permite retirar las 

prótesis  periódicamente para sustituir los dientes artificiales de 

acrílico  qué con el uso se van gastando, perdiendo su eficacia 

masticatoria y provocando también la pérdida de dimensión 

vertical, facilita la limpieza periódica de la prótesis que con el 

tiempo acumula depósitos de tártaro, menor costo y mayor 

estética. Reducción de las fuerzas de oclusión sobre los 

implantes debido a la interposición de acrílico, mayor facilidad 

para realizar reparaciones”.  

 

2.2.4 SUSTITUCIÓN DE UN DIENTE O VARIOS 

DIENTES 

 

Facilidad de fabricación y costo. 

Pasividad de la estructura. 

Retención. 

Estética. 

Estabilidad Oclusal. 

Carga Axial. 
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Discrepancia marginal. 

Recuperabilidad. 

Verificación del desajuste (Kreissl, Gerds, Muche, Heydecke, & 

Strub., 2007). 

 

2.2.5 FACILIDAD DE FABRICACIÓN Y COSTO 

 

Según, (Nissan, Narobai, Gross, Ghelfan, & Chaushu., 2011) “La 

fabricación de una prótesis cementada resulta más simple y 

rápida gracias al empleo de técnicas protésicas, materiales y 

métodos de laboratorio tradicionales. La confección de una 

prótesis atornillada requiere un mayor entrenamiento y 

conocimiento por parte del técnico del laboratorio. Las 

restauraciones de implantes con una divergencia menor a 17 

grados son también más fáciles de realizar con una prótesis 

cementada”. 

 

Manifiesta, (Kreissl, Gerds, Muche, Heydecke, & Strub., 2007) 

“El motivo es que los fabricantes aún nos han provisto de pilares 

pre angulados para las restauraciones atornilladas con una 

divergencia en la trayectoria del tornillo menor a 17 grados; en 

estos casos, el uso de prótesis atornillada no es sencillo y se 

requiere la fabricación de pilares personalizados, un 

procedimiento que es sensible a la técnica y a las exigencias de 

cada caso”. 
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2.2.6 PASIVIDAD DE LA ESTRUCTURA 

 

Según, (Jemt., 1991) “La pasividad ideal se definiría como una 

situación de tensión-cero cuando, sin aplicación de fuerzas 

externas, una estructura asienta sobre los implantes/pilares. Así, 

una restauración verdaderamente pasiva es, en la práctica, 

imposible de fabricar”. 

 

Según, (Willis & Nicholls., 1980)  “Lo habitual es que se vayan 

sumando pequeños errores posicionales a través de estas fases de 

elaboración, hasta llegar al final con una distorsión de varios 

centenares de micras a nivel marginal; con discrepancias en los 

tres ejes, rotacionales y traslacionales, evaluadas de manera muy 

variable desde 42 a 630 μm”. 

 

Manifiestan, (Heckmann, y otros, 2004) “Por lo tanto, una 

restauración retenida por un tornillo realmente pasivo, es 

prácticamente imposible porque no hay espacio entre el pilar y la 

corona, y sí, un sistema de metal sobre metal, creando una 

tolerancia cero para los errores. Mientras que, en las prótesis 

cementadas, que presentan espacio para los pilares, se crea un 

espacio de 40 micrómetros para el cemento, lo que compensa 

gran parte de los cambios dimensionales de los materiales de 

laboratorio, lo que permite una restauración más pasiva”. 

 

2.2.7 ASENTAMIENTO PASIVO  

Señalan,  (Pereira, Horie, Carlos, & Francisco., 1999) “Aquellas 

prótesis que son retenidas por cemento cooperan con el 
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asentamiento pasivo, debido a que utilizan un solo tornillo de 

fijación , en cambio las prótesis atornilladas  al contrario de las 

prótesis cementadas, que requieren un tornillo en el pilar sobre el 

implante, y otro en la  corona sobre el pilar”. Según, (Misch, 

2009) “La principal causa de fracaso de las restauraciones  son 

los modelos no pasivos, que puede causar pérdida de la cresta 

ósea, la pérdida del implante, así como la fractura de tornillos y 

elementos de fijación y/o su desprendimiento. Para el mismo 

autor, obteniendo un modelo pasivo se escapa del control del 

odontólogo, ya que existen variables como la contracción del 

material de impresión final, la expansión del yeso, los patrones 

de cera que, durante el endurecimiento, distorsionan o, si se 

incluyen, sufren la acción del material de revestimiento, que se 

expande, y también las fundiciones metálicas, que se contraen”. 

Conforme, (Spiekermanns, 2000)   “El sólido anclaje de 

implantes óseos requiere una gran precisión de fabricación de la 

estructura protésica. El objetivo final es conseguir un ajuste 

perfecto y sin tensión. Cuando las estructuras no se ajustan 

correctamente en un primer momento, las complicaciones 

posteriores son generalmente asociados, tales como la fractura o 

aflojamiento de los tornillos de la prótesis, inflamación de los 

tejidos blandos y la reabsorción del hueso alrededor del 

implante”.   

Para, (Palacci, 2001)  “La técnica de cementación tiene la ventaja 

de compensar parcialmente  alguna eventual desadaptación de la 

estructura”. 
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2.2.8 RETENCÍON 

Manifiestan, (Sahin, Cehreli, & Yalçin., 2002)  “La retención 

influye en la disminución o ausencia de complicaciones así como 

en la longevidad de la prótesis sobre implantes En el caso de las 

rehabilitaciones protésicas atornilladas, la retención se produce 

por los tornillos de conexión, que conectan el implante al pilar y 

el pilar con la prótesis. Es importante que el torque que se aplica 

al tornillo de fijación siga las instrucciones del fabricante para 

evitar complicaciones. El pilar suele necesitar un torque de entre 

15-20N y las prótesis requieren 30-35N. En estos casos, la 

retención se atribuye a la resistencia a la fricción entre las roscas 

internas del implante y las del tornillo de fijación, el cual puede 

estar confeccionado de oro o de titanio. El oro al presentar un 

coeficiente de fricción bajo, permite ser apretado de forma más 

efectiva que el titanio”. 

 

Según, (Chee & Jivraj., 2006) “En las rehabilitaciones 

cementadas, la retención se consigue en gran medida con el 

agente cementante. Sin embargo, pese a la similitud asumida 

entre la cementación sobre dientes y la cementación sobre 

implantes, en situaciones en las que exista un espacio protésico 

mínimo (4-5mm) no es posible obtener una correcta retención 

mediante cementado de la supra estructura y se requiere de una 

rehabilitación atornillada”. 
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2.2.9 ESTÉTICA  

Expresaron, (Brizuela, Pinés, & Mauvezín., 2008) “El éxito 

estético depende ampliamente de la selección del paciente, del 

volumen tisular, del tipo de tejido circundante al implante, así 

como de la posición del mismo. Las restauraciones atornilladas 

presentan un orificio o chimenea de acceso al tornillo en su cara 

palatina/lingual u oclusal que conduce a un compromiso estético, 

En el sector anterior, los perfiles de emergencia de las coronas 

cementadas no suelen requerir de una extensión vestibular, como 

suele ocurrir en el caso de las atornilladas, facilitando no solo un 

resultado más estético, sino a su vez, un resultado más 

higiénico”.   Señalan, (Pietrabissa, Gionso, Quaglini, Martino, & 

Simion., 2000)  “La ausencia de un acceso a través de la 

superficie de la corona, posibilita la adaptación de la forma y de 

los perfiles de emergencia de la misma a la situación anatómica y 

a los márgenes gingivales”.  

Manifestaron, (Brizuela, Pinés, & Mauvezín., 2008)  

“Obviamente, estos problemas no existen en las prótesis 

cementadas. Al carecer de las chimeneas de acceso al tornillo, 

facilitan un resultado más estético y una morfología oclusal 

correcta y adecuada”.     Según,  (Misch., 2000, pág. 549)   “El 

sistema de retención de la prótesis debe ser diseñado antes de la 

cirugía,  porque hay que tener en cuenta los principios 

biomecánicos y tener cuidado de no interferir con la estética. 

Esto se aplica, por ejemplo, en los implantes anteriores, que 

requieren una posición más lingual de inserción, en donde, en la 

planificación quirúrgica pre-protésica, se decide por hacer una 
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corona de rosca, porque el orificio de acceso para el tornillo se 

inserta en el cíngulo de la corona. Los implantes colocados 

excesivamente vestibular izados en un plano anterior tornan la 

obtención de una estética favorable pero probablemente 

comprometida”. 

 

2.2.10 ESTABILIDAD OCLUSAL 

 

Expresaron,  (Sahin, Cehreli, & Yalçin., 2002) “En las prótesis 

cementadas se puede lograr una gran estabilidad oclusal porque 

la superficie masticatoria de las piezas posteriores de la supra 

estructura reproduce la anatomía dentaria. En el caso de las 

prótesis atornilladas, la presencia de la chimenea puede interferir 

en la estabilidad oclusal, principalmente en los sectores 

posteriores, al situarse en las fosas centrales para favorecer la 

presencia de cargas axiales”.  El mismo autor (Sahin, Cehreli, & 

Yalçin., 2002)  revela que, “El área ocupada por la chimenea 

suele representar un 30% o más de la superficie oclusal en las 

zonas posteriores, dificultando el establecimiento de una 

oclusión ideal en cualquier tipo de relación interoclusal, clase I, 

II o III de Angle”.   

 

2.2.11 CARGA AXIAL  

 

Señalan,  (Michalakis & Hirayama., 2003) “La dirección ideal de 

la carga oclusal de la prótesis sobre implantes debe ser axial al 

cuerpo del implante. Las prótesis cementadas permiten una 

mejor distribución de las cargas axiales reduciendo así las 

fuerzas que actúan sobre la cresta ósea, al no presentar en su 
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superficie oclusal una chimenea de acceso”. Según (Brizuela, 

Pinés, & Mauvezín., 2008) “En el caso de las prótesis 

atornilladas, el espacio ocupado en la superficie oclusal por la 

chimenea es de 3 mm de diámetro generalmente. Estos 3 mm 

representan 13 el 50% de la superficie oclusal en los molares y 

más del 50% de la superficie oclusal de los premolares, 

dificultando la estabilidad oclusal y la distribución de fuerzas 

axiales, ya que solamente dos tercios de la cara oclusal están en 

la región funcional”.  

 

2.2.12 DISCREPANCIA MARGINAL 

 

Manifestaron, (Guichet, Caputo, Choi, & Sorensen., 2000)  

“Mediante una observación con microscopio   que “las prótesis 

atornilladas han exhibido menor desajuste marginal que las 

restauraciones cementadas. Pese a ello, se ha establecido que el 

empleo de prótesis cementada presenta un mejor sellado y menor 

penetración bacteriana, ya que la posible discrepancia existente 

se rellena por cemento”.  

 

Según, (Tosches, Brägger, & Lang., 2009)  “Que tanto las 

prótesis cementadas como las prótesis atornilladas presentaban 

un ajuste preciso. La diferencia es clínicamente imperceptible”. 

 

2.2.13 RECUPERABILIDAD  

 

Manifestaron,  (Pietrabissa, Gionso, Quaglin, & Martino., 2000) 

“En aquellos casos en los cuales no se pueden retirar, la única 

posibilidad existente es fresar la corona o acceder por su cara 
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oclusal hasta llegar al tornillo de fijación del pilar al implante. En 

cualquier caso, la restauración no es recuperable y se requiere de 

una nueva confección protésica.  Por ello, algunos estudios 

sugieren el uso de agentes selladores temporales e incluso 

provisionales para las restauraciones cementadas, confiriendo así 

una mejor recuperabilidad y otorgando a su vez una retención y 

resistencia satisfactorias. El uso de cementos resinosos en 

prótesis sobre implantes va en aumento justamente por la 

recuperabilidad”. 

 

 

2.2.14 VERIFICACIÓN DEL DESAJUSTE 

 

Según,  (Sahin, Cehreli, & Yalçin., 2002) “Las prótesis 

cementadas requieren además, una remoción cuidadosa de los 

restos del agente cementante para evitar el posible efecto 

perjudicial en la salud e integridad de los tejidos 

perimplantarios”. Expresaron, (Antonaya Martín JL, 2004) “Para 

reducir este riesgo, la interfase corona-implante debe situarse a la 

altura del margen gingival, o ligeramente por debajo, 

favoreciendo el acceso y la eliminación del material de sellado 

de hecho, dichos autores establecen que en casos en los que la 

profundidad sulcular sea tal que la eliminación de  los restos de 

cemento esté comprometida, más de 3mm, y el espacio protésico 

esté reducido, menos de 4 mm, es preferible la elaboración de 

una restauración atornillada 
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2.3 HIPÓTESIS 

Las prótesis atornilladas sobre implantes presentan mayores 

desajustes en relación con las coronas cementadas. 

 

2.4 VARIABLES 

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Prótesis sobre implantes 

  

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Coronas atornilladas o cementadas   

 

 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACÍON  

 

DIMENSIONES  INDICACIONES 

 

DEPENDIENTE: 

FRECUENCIA DE 

ÉXITO 

Signos clínicos ausencia de 

perimplantitis en tejido 

blando y fracturas de 

porcelana en el dispositivo 

protésico;  

Signos radiográfico 

ausencia de reabsorción del 

hueso perrimplantario.  

 

Aflojamiento del 

pilar y corona 

protésica 

Hábito de higiene 

bucal condición 

socio e económica 

Mal oclusión  

Hábitos para 

funcionales 

INDEPENDIENT

ES CORONAS 

SOBRE 

IMPLANTES   

Son prótesis fijas implanto 

soportadas que tienen dos 

métodos de retención, 

atornilladas y cementadas  

Estética, espacio 

interoclusal,  

oclusión 

Coronas 

cementadas y 

atornilladas 

 



 
 

21 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.1TALENTO HUMANO 

 

 Tutores científico y metodológico 

 Investigador  

 

Por medio de una inspección realizada por el investigador 

(odontóloga), se llevó a cabo las revisiones clínicas que 

consistían en una evaluación clínica y radiográfica de los 

pacientes con implantes dentales. Para conocer el grado de 

satisfacción de los pacientes, se hizo entrega de un cuestionario a 

cumplimentar por el mismo. La población accesible estaba 

constituida por pacientes adultos, de ambos sexos, mayores de 18 

años, tratados mediante implantes osteointegrados en la clínica 

Alcívar de la ciudad de Guayaquil y cuya rehabilitación 

protésica, cementada y/o atornillada, tuviera en dicho lugar. 

 

3.2 MATERIAL CLÍNICO, RADIOLÓGICO Y 

APARATOLOGÍA  

 

La inspección clínica se llevó a cabo en el sillón dental, con 

condiciones estandarizadas de iluminación halógena y jeringa 

triple de aire. Para la exploración de la cavidad oral se utilizó el 

siguiente instrumental:  
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3.2.1 INSTRUMENTAL CLÍNICO  

 

- Servilletas de papel.  

- Bolsas de desecho.  

- Guantes desechables.  

- Mascarillas desechables.  

- Bata blanca. 

- Espejos intrabucales del número 5.  

- Sondas periodontales  

- Pinzas.  

 

3.2.2 MATERIAL DE LIMPIEZA DEL INSTRUMENTAL 

 

Líquido desinfectante, autoclave, bolsas de esterilización  

 

3.2.3 INSTRUMENTAL RADIOLÓGICO 

 

- Radiografías postoperatorias y radiografías de la fecha de 

revisión.  

- Películas radiográficas intraorales..  

- Tubo de rayos X. Tiempo de exposición 0.1-0.4; 

12mA,70KV 

- Sistema Porta- Rinn para estandarización de proyecciones. 

XCP Denstply/ Rinn. 

- Calibre milimetrado y compás de puntas milimetrado. 

- Regla milimetrada.  

- Lupa de aumento.  

- Negatoscopio tipo Rex, 220v/50HV-GMBH de luz blanca. 

25 
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3.3 REGISTRO DE DATOS 

 

Historia clínica del paciente y radiografías postoperatorias.  

Ficha de recogida de datos. 

Cuestionario de satisfacción.  

Lápices y bolígrafos 

 

3.4 MÉTODO 

 

3.4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se trata de un estudio retrospectivo observacional analítico, 

basado en la recogida de datos a través de la historia clínica, 

exploración clínica-radiográfica y un cuestionario de 

satisfacción. 

 

 

3.4.2 OBSERVACIONAL  

 

Los estudios observacionales corresponden a diseños de 

investigación clínica cuyo objetivo es “la observación y el 

registro” de los acontecimientos sin intervención alguna en el 

curso natural de estos. La o las mediciones, se pueden realizar a 

lo largo del tiempo. 
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3.4.3 DESCRIPTIVO 

Porque describe y registra lo observado, como el 

comportamiento de una o más variables en un grupo de sujetos 

en un período de tiempo. 

 

3.4.4 ANALÍTICO 

 

Porque permite “analizar comparativamente grupos de sujetos” 

sin que exista un proceso de asignación de los individuos en 

estudio a una intervención determinada, sino que ésta ocurre de 

acuerdo a la práctica clínica habitual, siendo por ende el 

investigador un mero observador y descriptor de lo que ocurre. 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 
El universo está comprendido por todos los pacientes atendidos 

en la clínica Alcívar de la ciudad de Guayaquil período 2015-

2016   y la muestra se obtendrá estadísticamente. 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Pacientes dentro del rango de edad del estudio. 

Pacientes no fumadores. 

Pacientes atendidos en la Clínica Alcívar de Guayaquil. 

Pacientes portadores de implantes dentales. 

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes no portadores de implantes.  

Pacientes con más de 5 implantes. 

Pacientes con sobre dentaduras. 
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3.8 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

Tabla 1 Distribución de la muestra de estudio según el género 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Distribución de la muestra de estudio según el género 

Fuente: historias clínicas 

 

Análisis: En la tabla 1 se observa que el género más frecuente 

fue el masculino con   58% y el menos frecuente, femenino con 

41%  

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 36 58,06

FEMENINO 26 41,93

TOTAL 62 100
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Tabla 2.-Distribución del tipo de coronas sobre implantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2.-Distribución del tipo de coronas sobre implantes 

Fuente: historias clínicas 

 

Análisis: En la tabla 2 se observa que el tipo de coronas sobre 
implantes más frecuente son las prótesis fijas de 3 unidades sobre 
implantes con un 43 % y la menos frecuente, la de prótesis fija 5 
unidades sobre implantes con un 23%. 

 

TIPOS DE CORONAS FRECUENCIA PORCENTAJE

UNITARIAS 20 33,33

PROTESIS DE 3 UNIDADES 26 43,33

PROTESIS DE 5 UNIDADES 14 23,33

TOTAL 60 100
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Tabla 3.- Distribución del tipo de fijación de corona unitarias 

sobre implantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- Distribución del tipo de fijación de corona 

unitarias sobre implantes. 

Fuente: historias clínicas 

Análisis: La tabla 3 se detecta que hay una igualdad en la 

distribución del tipo de fijación de coronas unitarias sobre 

implantes con un 50% en las atornilladas y 50 %, para las 

cementadas. 

 

TIPO DE FIJACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

CEMENTADA 10 50

ATORNILLADA 10 50

TOTAL 20 100
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Tabla 4.-Distribución del tipo de fijación de coronas en 

puentes de 3 unidades sobre implantes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: historias clinicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.- Distribución del tipo de fijación de coronas en puentes de 3 

unidades sobre implantes. 

Fuente: historias clinicas 

Analisis: La tabla 4 refleja que hay una igualdad  en la 

distibucion del de tipo de fijación de coronas en puentes de 3 

unidades sobre implantes. Con 50% para las atornilladas y un 

50% para las cementadas. 

 

TIPO DE FIJACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

CEMENTADA 13 50

ATORNILLADA 13 50

TOTAL 26 100
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Tabla 5.- Distribución del tipo de fijación de coronas en 

puentes de 5 unidades sobre implantes. 

 

 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.- Distribución del tipo de fijación de coronas en puentes de 5 

unidades sobre implantes 

Fuente: historias clinicas 

 

Análisis: En la tabla 5 se evidencia. que hay una igualdad  de 

distribucion del tipo de fijación de coronas en puentes de 5 

unidades sobre implantes. Con 50% para las atornilladas y un 

50% para las cementadas. 

 

TIPO DE FIJACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

CEMENTADA 7 50

ATORNILLADA 7 50

TOTAL 14 100
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Tabla 6.- Distribución de la presencia de complicaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.- Distribución de la presencia de complicaciones 

Fuente: historias clínicas 

 

Análisis: En la tabla 6 se lee que hay una frecuencia más elevada 

con un porcentaje del 60% de no haber presencia de 

complicación y un porcentaje del 40% que pueda haber presencia 

de complicaciones. 

 

COMPICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 24 40

NO 36 60

TOTAL 60 100
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Tabla 7-Distribución del tipo de complicaciones protésicas 

 

 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.-Distribución del tipo de complicaciones protésicas 

Fuente: historias clincias 

 

Análisis: En la tabla 7 revela que en la distribucion del tipo de 

complicaciones protésicas hay una frecuencia más elevado con 

un 83% para aflojamiento del tornillo y una menor frecuencia 

con un 16% para fractura de la porcelana. 

 

TIPO DE COMPLICACION FRECUENCIA PORCENTAJE

FRACTURA 4 16,66

AFLOJAMIENTO DE TORINILLO 20 83,33

TOTAL 24 100
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Tabla 8.-Distribución de la frecuencia de complicaciones en 

las restauraciones sobre implantes 

 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.-Distribución de la frecuencia de complicaciones en las 

restauraciones sobre implantes 

Fuente: historias clínicas 

 

Análisis: En la tabla 8 indica que en cuanto a la distribución de 

complicaciones en las restauraciones sobre implantes hay una 

frecuencia más elevada con un 58%, para prótesis fijas de 3 

unidades sobre implantes, siguiendo con un 29% las prótesis de 5 

a 7 unidades sobre implantes, quedando con un porcentaje de 

12% las coronas unitarias sobre implantes. 

. 

RESTAURACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

UNITARIAS 3 12,5

TRES UNIDADES 14 58,33

CINCO A SIETE UNIDADES 7 29,16

TOTAL 24 100
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Tabla 9.-Distribución de las complicaciones según los años de 

vida útil 

 

 

 

 

 

                   Fuente: historias clínicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.- Distribución de las complicaciones según los años 

de vida útil 

Fuente: historias clínicas 

Análisis: En la tabla 9 se observa que en la distribución de 

complicaciones según el año de vida útil hay frecuencia más 

elevada del 37% a los 5 años y una frecuencia más baja del 4% a 

los ocho años. 

 

 

 

AÑOS DE VIDA UTIL FRECUENCIA PORCENTAJE

TRES AÑOS 4 16,66

CUATRO AÑOS 3 12,5

CINCO AÑOS 9 37,5

SEIS AÑOS 7 29,16

SIETE AÑOS 0 0

OCHO AÑOS 1 4,16

TOTAL 24 100
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Tabla10.- Distribución de la frecuencia de reabsorción ósea  

 

 

 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.-Distribución de la frecuencia de reabsorción ósea 

Fuente: historias clínicas 

Análisis: En la tabla 10 refiere que la frecuencia más elevada 

con un porcentaje del 79% de no haber reabsorción ósea en 

comparación al 13 % que si haya reabsorción ósea. En el uso de 

rehabilitaciones atornilladas sobre implantes. 

 

REABSORCIÓN OSEA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 13 20,96

NO 49 79,03

TOTAL 62 100
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Tabla 11.- Distribución de la frecuencia de reabsorción ósea 

según el género 

 

 

 

 

 

Fuente: historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.- Distribución de la frecuencia de reabsorción ósea según el 

genero 

Fuente: historias clínicas 

 

Análisis.  En la tabla 11 se evidencia que la distribución de la 

frecuencia de reabsorción ósea según el género, hay un mayor 

porcentaje con 69% para el género masculino y un menor 

porcentaje del 30% para el género femenino. 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 9 69,23

FEMENINO 4 30,76

TOTAL 62 100
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3.9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

A pesar de la diversidad temática de las publicaciones en el 

ámbito implanto-protésico, la realidad es que los estudios 

comparativos entre el tipo de rehabilitación en función de la 

retención, atornillada o cementada son escasos. 

 

El propósito de este estudio es evaluar clínica y 

radiográficamente la supervivencia para apreciar el porcentaje 

más alto de complicaciones protésicas y biológicas cuando 

presentan una rehabilitación atornillada o cementada sobre 

implantes.  A la hora de comparar los resultados de este estudio 

con los de otros autores, se han tenido en cuenta las posibles 

diferencias existentes en cuanto a la metodología empleada, el 

tipo de instrumento utilizado para efectuar las mediciones y el 

diseño del estudio. 

 

En este trabajo respecto del tipo de complicaciones protésicas 

hay un frecuencia más elevada con un 83% de mayor 

conplicaciones en las coronas atornilladas ,estos datos coinciden 

con el estudio realizado por Levine en el 2002 donde expresan 

que las coronas atornilladas presentan un 80% de tener mayor  

complicaciones protésicas en comparación a las cementadas.   

  

Se observa en esta investigación retrospectiva que hay una 

igualdad en la distribución del tipo de fijación de coronas 

unitarias sobre implantes con un 50% en las atornilladas y 50 % 

para las cementadas estos datos difieren con los resultados 

obtenidos por Nedir, Bischof en el 2006 En una investigación 
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sobre pacientes rehabilitados con implantes dentales colocados 

entre 1995 y 2000.y el 87.2% de las coronas que fueron 

cementadas, mientras que el 12.8% , atornilladas. 

 

En relación a los niveles óseos, los resultados clínicos son 

coincidentes con los de Nissan y colaboradores en 2011, quienes 

establecen que las rehabilitaciones cementadas responden mejor 

a la pérdida ósea. En este estudio, se ha encontrado que la 

pérdida ósea marginal es estadísticamente significativa 

existiendo mayor pérdida en las rehabilitaciones atornilladas que 

en cementadas. Posiblemente, la mayor pérdida ósea encontrada 

en las prótesis atornilladas pueda deberse al mayor uso de las 

mismas formando parte de puentes o coronas ferulizadas, donde 

la distribución de la fuerza puede no ser equitativa, Igualmente, 

existen estudios que defienden que las prótesis cementadas 

revelan niveles más bajos de estrés y permiten una mejor 

distribución de las cargas axiales, consiguiendo de este modo, 

reducir las fuerzas que actúan sobre la cresta ósea. 

 

Respecto a las complicaciones, biológicas o mecánicas, que 

pueden aparecer con los implantes dentales, algunos autores 

consideran que son más frecuentes las complicaciones mecánicas 

relacionadas con los componentes del implante y la 

supraestructura que aquellas asociadas a los tejidos blandos. 

En nuestro estudio, la evaluación de la fractura de la porcelana se 

realizó de forma táctil y visual con la ayuda de una sonda dental, 

y se encontró que un 16.6% de las coronas manifestaban fractura 

de la porcelana. Un porcentaje muy bajo en comparación a 

aquellos encontrados en otras publicaciones. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En función de los hallazgos encontrados en este estudio, 

podemos postular las siguientes conclusiones: 

La mayoría de los implantes unitarios son restaurados con 

rehabilitaciones cementadas mientras que las atornilladas suelen 

utilizarse en caso de coronas ferulizadas y puentes 

 

La supervivencia y éxito de los implantes dentales es predecible 

a corto y largo plazo. La tasa de supervivencia y éxito global, 

puede alcanzar el 98.4% y 95.2%, respectivamente, con un 

período medio de observación de 5 años  

 

Existe una mayor pérdida ósea marginal estadísticamente 

significativa en las prótesis atornilladas con respecto a las 

prótesis cementadas  

 

Las complicaciones biológicas y especialmente de índole 

protésico son frecuentes a medida que pasan los años en función. 

La fractura de la porcelana y el aflojamiento del tornillo, son 

incidencias frecuentes, aunque no se han observado diferencias 

significativas entre los distintos tipos de retención.  

 

Concluimos también que en cuanto a la distribución de 

complicaciones protésicas en las restauraciones sobre implantes 

hay un mayor porcentaje de fracaso para prótesis fijas de 3 

unidades sobre implantes, en comparación de coronas unitarias 

implanto soportadas. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con la metodología 

utilizada en este estudio se recomienda que para un mayor éxito 

y supervivencia de las rehabilitaciones protésicas sobre implante 

es indispensable establecer un buen protocolo de estudio en 

donde elaboramos un plano guía para poder colocar los 

implantes en una dirección correcta  y elaborar la prótesis 

implanto soportada  distribuyendo las  fuerzas oclusales y que no 

produzca haya sobrecarga oclusal que conlleva a la pérdida 

prematura del implante. 

 

Tener cuidados, en la higiene y hacer revisiones posteriores a la 

colocación del implante son procedimientos vitales para el éxito 

del tratamiento a largo plazo, ya que el éxito y el fracaso son 

condiciones dinámicas ligadas al tiempo y requieren de una 

evaluación periódica. 
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Consentimiento informado.  
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 

El presente estudio pretende evaluar los resultados a largo plazo por medio de 
implantes dentales en pacientes desdentados parciales, valorando si la prótesis es 
cementada o atornillada. 
 Si usted decide participar en el estudio, será sometido a exploración clínica (incluido 
sondaje periimplantario) y radiográfica.  
Esta revisión supone un beneficio para usted, ya que, en caso de que existan, se 
pueden identificar problemas de forma temprana y mejorar el pronóstico de su 
tratamiento. 
 Su participación en el estudio es voluntaria. Puede rechazar participar en él o decidir 
abandonarlo en cualquier momento sin tener que dar razón para ello. 
 
 La información recogida en este estudio será archivada en ordenador. Los resultados 
del estudio, pueden ser publicados en la literatura médica, pero su identidad no será 
revelada. 
 
 Es posible que personas autorizadas de organismos de la Administración Pública 
estudien sus registros médicos, sin violar la confidencialidad, para comprobar que el 
estudio ha sido llevado a cabo de forma correcta 
 Esto sólo puede hacerse si usted da su permiso, y por ello entiende que al firmar este 
documento de consentimiento informado, usted está otorgando este permiso.  
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
 
 

D/DOÑA_______________________________________________________________
_en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, DECLARO que he sido 
debidamente INFORMADO/A por el Facultativo/a y considero que he comprendido la 
naturaleza y propósito del procedimiento y el estudio. Encuentro satisfactoria la 
información que me ha sido proporcionada, y por ello, DOY MI CONSENTIMIENTO 
para mi inclusión en este estudio. 
Y para que así conste, firmo el presente original después de leído. En GUAYAQUIL a  
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Paciente                                                         Firma del Facultativo/a DNI 
Nºcolegiado 
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Coronas cementadas  
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