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TEMA: Propuesta de un nuevo modelo de guía quirúrgica para la colocación de 

implantes dentales” 

                                                                      Autor: Od. Fernando Ramiro Guanoluisa Barrera 

                                                          Tutor: Dr. Kleber Arturo Vallejo Rosero 
 

RESUMEN 
 

La implantología actual requiere una planificación minuciosa, junto con una guía quirúrgica 

adecuada que transfiera dicha información en el momento de la cirugía. Objetivo: Determinar 

la efectividad del uso de un nuevo modelo de guía quirúrgica para la colocación de implantes 

dentales. Materiales y métodos: Se utilizaron 5 Modelos Básicos para Entrenamiento de 

Implantes (MBEI) (NISSIN, Kyoto, Japón) y en cada uno de ellos fueron colocados 7 

implantes a través de la nueva guía, correspondientes al sector anterior (piezas 21 y 42) y 

posterior (piezas 14, 24, 36, 46 y 16) en un total de 35 implantes. La planificación del 

posicionamiento de los implantes y confección de nuestra guía quirúrgica fue basada en un 

duplicado en yeso, encerado diagnóstico, troquelado, mapeo óseo con un acetato guía, 

paralelizador con micromotor y la aplicación de un accesorio especial para generar un canal 

longitudinal acrílico paralelo al eje de inserción de cada implante. La colocación de los 

implantes fue hecha por el mismo operador con el empleo de nuestra barra guía (aditamento 

específico de acero inoxidable) adaptada con precisión a la guía y a las fresas quirúrgicas. Para 

verificar el posicionamiento de los implantes se realizaron tomografías CONE BEAN, i-

CAT® (USA): de la planificación y después de la colocación de los mismos. La efectividad de 

la guía fue medida a través de la superposición de imágenes mediante el software de 

GuideMia, Versión 4.8 FDA 5109 (k) (USA). Los resultados obtenidos indicaron una media 

de desviación en mandíbula: coronal= 1,70 mm; apical=1,87 mm; angular=4,8°. Y una 

desviación en maxilar: coronal=1,88mm; apical= 2,3mm y angular=5,17°. Conclusión: la guía 

resultó ser efectiva, obteniendo mejores resultados a nivel mandibular. Se recomienda la 

profundización de su estudio e incluso su aplicación en ensayos clínicos futuros.  

Palabras clave: guía quirúrgica, error intrínseco, tolerancia 
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TOPIC: Proposal for a new surgical guide model for dental implant placement 

                                                                       

Author: Od. Fernando Ramiro Guanoluisa Barrera 

      Tutor: Dr. Kleber Arturo Vallejo Rosero 

 

ABSTRACT  

Current implantology requires careful planning, along with an appropriate surgical guide that 

transfers this information at the time of surgery. Objective: To determine the effectiveness of 

the use of a new model of surgical guide for the placement of dental implants. Materials and 

methods: Five Basic Models for Implant Training (MBEI) were used (NISSIN, Kyoto, Japan), 

and 7 implants were placed in each one of them using the new guide, corresponding to anterior 

section (21 and 42) and to the posterior section (teeth 14, 24, 36, 46 and 16), making up a total 

of 35 implants. The planning of the implant position and the preparation of our surgical guide 

were based on a plaster duplicate, diagnostic waxing, die cutting, bone mapping with an 

acetate guide, micromotor parallelizer and the application of a special accessory to generate a 

longitudinal acrylic channel parallel to the insertion axis of each implant. The placement of the 

implants was done by the same operator, using our guide bar (specific stainless steel 

attachment), precisely adapted to the guide and to the surgical drills. To verify the positioning 

of the implants, CONE BEAN, i-CAT® (USA) tomographies were taken: of the planning 

phase and after placement. The effectiveness of the guide was measured through the 

superposition of images using GuideMia software, Version 4.8 FDA 5109 (k) (USA). The 

results obtained indicated an average deviation of the mandible: coronal = 1.70 mm; apical = 

1.87 mm; angular = 4.8 °; and a deviation of the maxilla: coronal = 1,88mm; apical = 2.3mm 

and angular = 5.17 °. Conclusion: the guide was effective, obtaining better results at the 

mandibular level. It is recommended to deepen their study and application in future clinical 

trials.  

Keywords: SURGICAL GUIDE/ INTRINSIC ERROR/ TOLERANCE.
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La pérdida de dientes en forma parcial o total genera problemas funcionales, nutricionales, 

psicológicos e incluso sociológicos, ante lo cual, la rehabilitación sobre implantes es la 

opción de tratamiento cada vez más utilizada, por sus grandes beneficios y una tasa de 

éxito superior al 95%. (1) 

 
Para conseguir resultados predecibles en función y estética es necesario una minuciosa 

planificación junto con un manejo quirúrgico y protésico adecuado. La colocación de los 

implantes debe ser exacta no solo en base a la anatomía sino también con la biomecánica y 

el diseño final de la prótesis y puede lograrse con el uso de una guía quirúrgica que 

transfiera con precisión la información sobre el posicionamiento del implante. (2) (3) 

 
Sin embargo, a pesar de que la colocación de implantes basada en el enfoque de la cirugía 

guiada trae muchas ventajas al cirujano, también existe una suma de errores durante la 

fabricación de la guía, tales como: distorsión de las imágenes digitales, propiedades físicas 

del material usado, precisión de los cilindros guía. Junto con otros inconvenientes clínicos: 

posicionamiento de la guía en boca, apoyo de la guía, el riesgo de sobrecalentamiento 

óseo debido a la obstrucción del sistema de enfriamiento, limitada apertura bucal, entre 

otros, que pueden conducir a la falta de precisión e incluso ausencia de oseintegración. (4) 

(5) (6) (7) (8) 

 
Sobre lo expuesto, el error clínicamente relevante lo constituye el llamado error intrínseco 

de la guía debido a las brechas existentes entre los componentes de la misma (tubo 

maestro, tubo interno y fresa) que inducen a un error angular total teórico de 5,15° (en el 

tercer tramo de la fresa) y de 7,44° (en el segundo tramo de la fresa). (3) 



2 
 

 

Es así como, este trabajo investigativo fue desarrollado desde ámbitos generales como es 

la recopilación de información sobre las diferentes guías usadas a lo largo de los años, 

haciendo énfasis en la metodología, aciertos y errores manifestados por los autores; hasta 

lo específico, como es el reto en la obtención de un nuevo modelo de guía quirúrgica y la 

comprobación de la efectividad de la misma, mediante un experimento in vitro. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

 

1. PROBLEMA 

 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La pérdida de piezas dentarias acarrea una serie de problemas en la masticación, estética, 

fonética, alteración de la posición dentaria, reabsorción ósea, etc. Ante lo cual, los 

implantes dentales oseointegrados constituyen una efectiva alternativa terapéutica porque 

devuelven la función, elevan la autoestima y ofrecen una mejor calidad de vida. (7) (8) 

 
La colocación de implantes requiere alta precisión, es así que, en las últimas décadas, la 

implantología oral ha tenido grandes avances científicos y tecnológicos, tanto en el área 

radiológica con la incorporación de la tomografía, así como, en el área quirúrgica a través 

del mejoramiento y elaboración de las guías o férulas basadas en una correcta 

planificación reversa que asegura un mejor posicionamiento de los implantes dentales. (9) 

 
Las guías quirúrgicas estereolitográficas han ofrecido gran precisión, pero sus costos son 

elevados, además, estudios han determinado que debido a la “tolerancia” entre sus 

componentes existe un margen de error al utilizarlas, lo que podría comprometer de 

alguna manera la rehabilitación final e integridad de estructuras anatómicas de 

importancia. (10) (11) 

 

En base a lo mencionado y debido a la necesidad de tener guías quirúrgicas totalmente 

restrictivas que ofrezcan a los especialistas en implantología oral la seguridad y precisión 

de su uso, se plantea el siguiente problema ¿Cuál es la efectividad de la nueva guía 

quirúrgica en la transferencia para la colocación de implantes? 
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1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 Objetivo General 

 
 

Determinar la efectividad del uso de un nuevo modelo de guía quirúrgica para la 

colocación de implantes dentales. 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 

i. Establecer el protocolo para la elaboración de una nueva guía quirúrgica para 

implantes dentales. 

 
ii. Determinar y comparar la discrepancia en la ubicación final de los implantes 

colocados, a través de la superposición de imágenes de las tomografías de control. 
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1.3 HIPÓTESIS 

 

- HIPÓTESIS DE TRABAJO, H1.- El nuevo modelo de guía quirúrgica para la colocación 

de implantes dentales es restrictivo. 

 

- HIPÓTESIS NULA, H0.- El nuevo modelo de guía quirúrgica para la colocación de 

implantes dentales no es restrictivo. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Independientemente de la habilidad del operador, la colocación de implantes requiere alta 

precisión, asegurando así resultados óptimos en función y estética. La planificación pre- 

quirúrgica es fundamental, junto con una guía adecuada que transfiera dicha información 

para la colocación de los implantes. 

 

 
Las guías quirúrgicas estereolitográficas son de costos elevados, además presentan el 

llamado Error Intrínseco (EI), debido a la “tolerancia” entre los diversos componentes del 

sistema. Sabiendo que estas guías actuales tienen un EI entre 5,15° y 7,44°; la presente 

propuesta de investigación es innovadora, de fácil confección, de igual o mejor precisión 

que las actuales y a un menor costo para el profesional y el paciente, el cual está siendo 

realizado el trámite de patente. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GUÍA QUIRÚRGICA 

 

2.1.1 Antecedentes 

 
 

El éxito de la rehabilitación sobre implantes dentales no solo se relaciona con la 

compatibilidad de éstos con el hueso, sino también con la posición del implante, la misma 

que puede afectar la función y estética de la restauración final. (12) 

 

 
Existen artículos publicados desde la década de 1980 que explican las razones para el uso 

de guías quirúrgicas y describen diferentes materiales y técnicas para la fabricación de las 

mismas. (13) (14) 

 

 
Edge et al., 1987, recomendó el uso de guías quirúrgicas por dos razones, la primera, para 

mantener una adecuada comunicación entre dos profesionales que tratan a un mismo 

paciente con pérdida mínima de información y lograr el resultado deseado para ambos. Y 

la segunda, para facilitar en gran medida la colocación quirúrgica de los implantes donde 

originalmente fueron planificados; para lo cual, el autor abogó por el uso de cualquier 

instrumento quirúrgico estéril (explorador) para generar pequeñas marcas de sangrado 

indicando el sitio de la colocación del implante. (15) 

 

 
Por otro lado, Balshi et al, 1987, incorporaron tubos plásticos de 2 mm de diámetro en el 

duplicado acrílico de la prótesis transicional para dirigir las fresas durante la osteotomía. 
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Sin embargo, no estaba claro cómo fue realizada la transferencia del posicionamiento de 

los implantes planificados en el yeso a los tubos de la guía. Los autores también 

enfatizaron la necesidad de prestar atención a la irrigación y enfriamiento de las fresas 

quirúrgicas, al posicionar la punta de la jeringa en el pequeño espacio entre el diente y el 

hueso. El inconveniente fue que la guía resultó de poco valor luego de haber utilizado la 

primera fresa. (16) 

 
 

Otro estudio, realizado por Burns et al, 1988, puntualizó una técnica para la fabricación de 

una guía quirúrgica que proporciona al cirujano la ubicación y angulación apropiadas del 

implante con relación a la dentición opuesta. La misma que consistía en el uso de tubos 

redondos soportados por resina acrílica transparente termocurada. Los tubos usados eran 

de 0,045 pulgadas y 10mm de longitud inicial, que luego eran recortados a la mitad (5mm) 

para la evaluación radiográfica pre quirúrgica y terminaban en 3mm de longitud. Estos 

autores también mencionaron la palpación y/o sondaje cuidadoso con anestesia local 

(aguja de calibre 25) a través del tejido blando desde la cara bucal y lingual de las regiones 

potenciales para la colocación del implante, definiendo la morfología y grosor óseo. (17) 

 

 
Tarlow, 1992, describió la fabricación de una guía quirúrgica para una mandíbula edéntula 

usando un duplicado con resina acrílica transparente de la dentadura postiza, junto con un 

stent de polipropileno transparente sobre el mismo con una máquina de formación de 

vacío. A continuación, se retiró todo el segmento anterior de la prótesis duplicada para 

exponer el área quirúrgica y el stent de vacío se perforó en los sitios planificados para los 

implantes y se adaptó sobre la dentadura para guiar la perforación ósea. La intención de 

esta guía fue mantener un alivio bucal de acuerdo con el colgajo reflejado y una pestaña 

lingual recortada para permitir un acceso más fácil al área quirúrgica. (18) 

 

 
Neidlinger et al., 1993, describieron una modificación para la guía quirúrgica de edéntulos 

totales, en la que, en lugar de ranuras u orificios en el reborde lingual, sugirieron el 

desgaste del duplicado de la prótesis a nivel de las áreas donde se colocarían los 
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implantes, preservando solamente la parte vestibular de la dentadura postiza. Asegurando 

un mejor control de la angulación bucolingual de los implantes. (19) 

 

 
Garber y Belser, 1995; Garber, 1996, describieron la planificación y colocación apropiada 

de un implante en la posición tridimensional deseada como un acto en el que primero se 

define la forma final de la restauración y como último paso se termina con la colocación 

del implante al cual se lo ve simplemente como una extensión apical de la restauración. 

(20) (21) 

 

 
También, existe documentación que indica la preocupación de los investigadores en 

mejorar aún más la planificación de la colocación de implantes, con la fabricación de 

guías quirúrgicas acrílicas en conjunto con materiales radiopacos, como: gutapercha, tiras 

verticales de plomo, discos de preparación y tubos metálicos, para proporcional contraste 

durante la evaluación tomográfica computarizada del hueso y guías de perforación durante 

la colocación de implantes. (20). 

 

 
Es así que, Espinosa et al., 1995, utilizaron polvo de tiza coloreado; Walker y Hansen, 

1999, utilizaron una mezcla de sulfato de bario y resina acrílica. Y más recientemente 

Tsuchida, 2004, incorporó un marcador radiopaco de silicona como guía para lograr la 

evaluación tridimensional del hueso sin artefactos utilizando la tomografía computarizada. 

(22) (9) (23) 

 

 
Minoretti et al. 2000, presentaron su guía quirúrgica que se basa en el empleo de agujas de 

Kirschner (0.8mm; Synthes / Stratec, Oberdorf, Suiza) y brocas de trépano (3,5 mm de 

diámetro). Donde las agujas se insertaban en la cresta alveolar a través de la mucosa antes 

del levantamiento del colgajo mucoperióstico, guiados por una plantilla estable en los 

dientes y/o mucosa vecina; tras lo cual se exponía el hueso y se preparaban las cavidades 

de los implantes con una broca de trépano guiada sobre las agujas solas o sobre las agujas 
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combinadas con un cilindro especial de guía. Se sugirió que esta técnica evita el peligro de 

introducir virutas de plástico o de metal en la preparación, que ayudaría en casos difíciles 

y mejoraría la comunicación entre rehabilitador y cirujano; además, que esta era una 

técnica factible, incluso para los profesionales con habilidades restringidas. (24) 

 

 
Un enfoque de gran importancia es la estabilidad de la guía quirúrgica, es así que existen 

varios estudios realizados sobre la efectividad en el uso de mini – implantes, 

especialmente en los casos de crestas completamente desdentadas, que mencionan una 

coincidencia del 93% en la colocación de implantes con guías estabilizadas, en 

comparación con un 64% con el uso de las guías no estabilizadas. (25) (26) (27) (28) 

 

 
Guerrero et al. 2006, señalaron la gran importancia de un análisis radiológico minucioso 

como parte de una planificación pre operatoria segura, ofreciendo al profesional la 

confianza de realizar la intervención quirúrgica, sin que ello implique una sobre dosis de 

radiación. En este contexto, la tomografía computarizada (TC) es la herramienta de 

diagnóstico que facilita y hace precisa la planificación del tratamiento al ofrecer una vista 

tridimensional (3D) del área quirúrgica existente. (29) 

 

 
Junto con los avances de las imágenes en 3D se desarrolló la estereolitografía para la 

fabricación de plantillas que permitieron transferir la información de la planificación 

virtual al acto quirúrgico propiamente dicho e incluso hacerlo mínimamente invasivo (sin 

colgajos) (30). Ésta tecnología conocida como CAD/ CAM (Computer Aided Design/ 

Computer Aided Manufacturing) fabrica guías estáticas que incluyen tubos metálicos, que 

impiden el cambio de posición del implante. (31) 

 

Cassetta et al. 2015, presentaron una modificación de las fresas al incluir un sistema que 

permite un deslizamiento entre dos tubos, evitando así el contacto de la fresa con el tubo 

guía y disminuyendo significativamente la tolerancia. (10) 
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Últimamente se está desarrollando la colocación de implantes con sistemas dinámicos de 

cirugía guiada que sitúan el paciente y los instrumentos quirúrgicos, lo que permite la 

verificación de la posición y su feedback quirúrgico en tiempo real. (32) 

 

2.1.2 Definición de Guía Quirúrgica y funciones de la misma. 

 
La guía quirúrgica es un dispositivo que transfiere la información de la planificación pre- 

operatoria y orienta al profesional en la perforación ósea (osteotomía), desde la fresa 

inicial a la final, obteniendo la dirección ideal para la inserción del implante, facilitando 

los procedimientos quirúrgicos, protésicos y permitiendo una mayor axialidad de las 

fuerzas. (33) (34) (35) 

 
Funciones de las guías quirúrgicas 

 
 

Dentro de las funciones que desempañan las guías quirúrgicas en la colocación de 

implantes dentales, tenemos: 

 
a) Orientar al cirujano para colocar el implante en el lugar que ofrezca la mejor 

combinación de: soporte de las fuerzas oclusales repetitivas, estética e higiene, 

previamente determinadas con el encerado diagnóstico. (33) 

b) Colocar los implantes paralelos entre sí y con los dientes vecinos. (33) 

c) Colocar los implantes en el lugar adecuado del arco para poder manejar 

satisfactoriamente la rehabilitación. (33) (34) 

d) Facilitar la instalación de los pilares en la segunda fase quirúrgica. (34) 

e) Puede utilizarse para pruebas estéticas, proporcionando la noción del soporte labial y 

la perspectiva de la posición final de los dientes al final del tratamiento. (34) 

 

2.1.3 Características ideales de la Guía Quirúrgica 

 
Las guías quirúrgicas no sólo ayudan en el diagnóstico, la planificación del tratamiento y 

mantener la comunicación del rehabilitador con el cirujano, sino que también facilitan el 
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posicionamiento y la angulación apropiados de los implantes dentro del hueso, al punto 

que mientras más limitante sea su diseño, se tendrá una cirugía más exacta en las tres 

dimensiones. (33) (31) (4) 

 
En otras palabras, el uso de cualquier guía quirúrgica, por más básica que ésta sea, es 

mejor que no usarla. Sin embargo, el concepto de un diseño completamente restrictivo, 

reduce la necesidad de tomar decisiones durante la cirugía, lo que conduce a resultados 

más predecibles en la colocación de implantes y por ende de la rehabilitación final. 

 
Además, la rehabilitación de implantes colocados con una plantilla de guía quirúrgica 

puede disminuir los riesgos asociados con cirugías complejas y reconstrucciones 

protésicas difíciles, aumentado así la tasa de éxito a largo plazo. (31) (36) (37) (11) 

 
Los requisitos en la elaboración de una guía quirúrgica son más importantes que las 

opciones de fabricación. Estos son: (33) (38) 

 
a) Debe ser estable y rígida cuando está colocada en su situación correcta abarcando 

una cantidad suficiente de dientes vecinos; o en ausencia de dientes remanentes, la 

guía debe extenderse sobre áreas de tejido blando no reflejadas, como: almohadillas 

retromolares de la mandíbula, paladar o tuberosidades maxilares. 

b) No tiene que interferir con el colgajo ni con el instrumental. 

c) Debe ser fácil de manejar. 

d) Tamaño ideal, no debe ser voluminosa ni difícil de insertar, permitiendo el fácil 

acceso al cirujano y auxiliar. 

e) Que ofrezca una buena visión del reborde óseo y las fresas cuando la guía está en su 

sitio. 

f) Que permita una buena refrigeración del área quirúrgica. 

g) Asepsia quirúrgica, para no contaminar el área quirúrgica durante la colocación de 

los implantes. 

h) Transparencia, para no oscurecer los puntos de referencia quirúrgicos circundantes. 

(13) (39) 
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i) La angulación ideal del eje guía es perpendicular al plano oclusal y paralela al pilar 

más anterior (natural o artificial) próximo al implante. 

j) Debe ser rentable (13) 

 

 
2.1.4 Planeamiento protético para la elaboración de guías quirúrgicas. 

 
Una adecuada planificación es lo que asegura en gran parte el éxito a largo plazo de las 

rehabilitaciones implanto-soportadas, implanto-retenidas. Para ello el profesional se apoya 

de la información obtenida de varios medios, como son: impresiones diagnósticas, 

modelos de estudio, fijación de los modelos en articulador, encerado diagnóstico, 

fotografías, tomografías para determinar si la posición y dirección propuesta del implante 

es posible de realizar en vista de la anatomía disponible. (4) (40) 

 
A continuación, describiremos los parámetros que guardan relación directa con la 

elaboración de las guías. 

 
2.1.4.1 Impresiones diagnósticas y modelos de estudio 

 
 

El término impresión se define como la reproducción en negativo de las dimensiones y 

localizaciones de las estructuras bucales del paciente. (41) 

 

 
Los modelos de estudio son registros construidos en yeso que reproducen la oclusión 

estática del paciente. Existen varios factores que pueden afectar la calidad de los modelos 

de estudio, estos son: los materiales y técnica de impresión, el material y técnica de 

vaciado del modelo maestro. 

 
Los materiales de impresión requieren una serie de propiedades fundamentales para ser 

ideales. Deben tener una gran precisión para reproducir detalles de 25um, ser 

biológicamente compatibles con los tejidos bucales; tener memoria elástica (es decir, que 

se puedan introducir en zonas pequeñas e irregulares, deformarse y volver a recuperar su 

forma cuando son retirados de la boca); ser estables dimensionalmente en el tiempo; 
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hidrofílicos (que permitan tomar impresiones en un medio húmedo como es la boca), 

tiempo de trabajo adecuado, propiedades organolépticas (sabor, olor, color del material) 

aceptables para el paciente. (41) 

 

 
A lo largo del tiempo, se han desarrollado varios tipos de materiales de impresión, entre 

los que podemos destacar: materiales elásticos o elastoméricos, como las siliconas de 

adición y condensación, el poliéter, el polisulfuro y los materiales no elastoméricos, como 

la escayola de impresión, actualmente en desuso. 

 

 
Los materiales de impresión que han ganado popularidad debido a la facilidad en su 

técnica y su calidad de registro de impresión precisa con excelente reproducción de la 

superficie son los materiales a base de caucho. (42) 

 

 
Es así que, las impresiones de silicona se han convertido en el material de impresión de 

elección en muchas situaciones clínicas, ya que poseen excelentes propiedades físicas y 

características de manejo; aunque su costo es relativamente alto. Las siliconas de adición 

tienen estabilidad dimensional superior y menor contracción de polimerización. No se 

producen subproductos del curado, por lo que no ocurre la contracción con estos 

materiales. (33) (42) (43) (44) 

 

Tabla 1 Tasas de deformación permanente y cambio dimensional de materiales de impresión 
 

 

MATERIALES DE 

IMPRESIÓN 

DEFORMACIÓN 

PERMANENTE (%) 

CAMBIO DIMENSIONAL A LAS 

24 HORAS (%) 

Siliconas de adición 0,07 0,06 

Poliéter 0,1 0,1 

Siliconas de condensación 0,4 0,58 

Polisulfuros 3,0 0,22 
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Modelos de yeso 

 
Un buen modelo de trabajo es fundamental para que el especialista en implantología oral 

pueda tener una mejor visualización del caso, permitiendo evaluar la condición ósea, 

dentaria y oclusal del paciente. Así mismo, sirven para la confección de la guía quirúrgica 

– radiográfica y ofrecen una imagen de la colocación de los implantes, y cuál sería el 

resultado final a través del encerado diagnóstico. (33) (40) (2) (45) 

 

Las principales propiedades que deben considerarse para la elección de un material 

apropiado para modelos y troqueles son: (41) 

1) Estabilidad dimensional. Los cambios dimensionales durante la 

manipulación de estos deben ser mínimos, para asegurar la precisión del 

producto final. 

2) La resistencia del material para permitir su manipulación y el trabajo sobre él 

sin sufrir daño. 

3) Compatibilidad del material con el resto de materiales empleados en la 

fabricación de prótesis. 

 

De acuerdo con el American National Standards Institute / American Dental Association 

(ANSI/ADA) especificación No. 25, los productos de yeso dental se clasifican en 5 tipos, 

dependiendo de sus propiedades físicas y el uso. (46) 

 
Los yesos dentales manifiestan una contracción volumétrica en etapas tempranas de  

fraguado mientras la mezcla sigue fluida. Con el avance de la reacción, comienzan a 

formarse cristales de yeso y se observa una expansión isotrópica. La literatura informa que 

esta expansión puede continuar hasta 120 horas. Sin embargo, la Especificación ANSI / 

ADA 25 requiere medidas de expansión lineal 2 horas después de mezclar el yeso dental 

con agua. (46) 

 

 
Los diferentes tipos de yeso tienen distintas relaciones polvo/ agua, debido a sus 
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densidades. Los yesos dentales de alta resistencia requieren menos agua, cuya cantidad va 

entre 0.18 a 0.25mL / 100 g de polvo. Los Tipos IV y V se utilizan habitualmente para la 

fabricación de modelos definitivos por su estabilidad dimensional, y se elaboran con 

materias primas de alta densidad llamada densita y crystacal. (46) 

 

 
2.1.4.2 Fijación en articulador y estudio de modelos 

 
Para un adecuado estudio de modelos es esencial realizar la fijación de los mismos en el 

articulador semiajustable con registros de Relación Céntrica y Dimensión Vertical si ésta 

estuviera perdida o hubiera que modificarla. (47) (48) 

Con los modelos de estudio bien fijados, podemos realizar y observar: 

 
a) Estudio de la oclusión de un paciente. 

b) Elaboración de un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento. 

c) Confección de restauraciones protéticas parciales o totales, fijas o removibles. 

d) Información al paciente. 

e) Encerado diagnóstico 

f) Morfología dentaria y condiciones generales (facetas de desgaste, fracturas, etc.) 

g) Esquema oclusal presente, incluyendo la presencia de contactos en los lados 

de balance y de trabajo. 

h) Curvas de Wilson, de Spee. 

i) Observas las áreas edéntulas. 

j) Relaciones intermaxilares. 

k) Forma y asimetría de la arcada. 

l) Dirección de las fuerzas en los futuros sitios de implantes. 

 

 
2.1.4.3 Encerado de diagnóstico 

 
Una vez que los modelos de estudio se hallan fijados en el articulador, es fundamental 

realizar un encerado diagnóstico, que es un modelado en cera de la posición y morfología 

ideal de los dientes ausentes, permitiéndonos tener una visualización de lo que será la 
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prótesis finalizada, sus características, condiciones estéticas, relaciones con las diferentes 

estructuras orales, así como decidir la necesidad de soporte implantológico: número, 

localización y dirección de los implantes necesarios. (49) 

 
Esto se recomienda especialmente cuando se trabaja en la región anterior del maxilar 

superior, donde el resultado estético es más visible; aunque el encerado de cualquier 

región de la arcada es muy útil para mostrarle al paciente el resultado del tratamiento 

sugerido y más tarde se lo puede utilizar para construir una guía quirúrgica. (40) 

Una alternativa al encerado progresivo capa por capa es la colocación de dientes de stock 

(50) (51) 

 

2.1.4.4 Mapeo óseo crestal “mapping” 

 
El “mapping” es una técnica de gran ayuda en la planificación de implantes unitarios o 

parciales de tramo corto, ya que orienta al profesional en la forma y volumen óseo residual 

subyacente, en donde puede surgir la necesidad de realizar técnicas de regeneración ósea 

antes de la colocación de implantes; así como también ayuda en la decisión de la 

inclinación final del implante. 

 
Básicamente consiste en la inserción de una aguja con un tope endodóncico a través de la 

zona de la encía del paciente que cubre la localización implantaría, para medir el espesor 

de la misma en las zonas: crestal, vestibular y lingual (48) (49). También puede utilizarse 

un calibrador óseo con picos agudos que penetran en los tejidos blandos. 

La información obtenida del procedimiento mencionado es trasladada al modelo en yeso, 

que ha sido cortado a nivel del sitio medido en forma perpendicular. A continuación, con 

un lápiz se sombrea la sección transversal para representar el espesor del tejido observado. 

(48) (49) 

 
En definitiva, el uso de esta técnica implica un ahorro económico para el paciente al 

prescindir de la tomografía y permitir la elaboración de la guía quirúrgica en el propio 

laboratorio. (52) 
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Después de la recopilación de toda la información surgida del diagnóstico clínico anátomo 

– topográfico, modelos fijados en articulador, historia clínica y las imágenes 

interrelacionadas, debemos tener en cuanta como parte de nuestro plan de tratamiento el 

número, longitud, diámetro de los implantes, distancias requeridas e incluso las zonas de 

peligro y determinantes anatómicos óseos. 

 
2.1.4.5 Posición de los implantes 

 
Lo ideal en la colocación de los implantes es tener una visión tridimensional, la cual está 

determinada por dos aspectos, el restaurador, el cual debe permitir la reproducción de 

restauraciones estéticas y el biológico que permita mantener la salud y la arquitectura de 

los tejidos duros y blandos. 

 
La precisión crece en pacientes parcialmente edéntulos, donde la posición ideal es más 

cautelosa, cuando se trata de reposicionar un diente unitario, principalmente en el maxilar, 

donde una mala posición puede dañar todo el plan de tratamiento. 

 

Anteriormente la colocación del implante era “óseamente guiada” y su ubicación dependía 

del remanente óseo; actualmente el implante debe ser considerado como la extensión 

apical de la restauración y esta última debe guiar su colocación quirúrgica. Esto es 

conocido como implante “protésicamente guiado”. Se puede entonces establecer que el 

implante debe ser colocado donde pueda ser restaurado adecuadamente. (7) 

En los estudios realizados por Cuchen y Turkyilmaz, 2013; Toyoshima T. et al, 2015, 

mencionan la importancia de la experiencia del cirujano en el posicionamiento final del 

implante incluso con el uso de guía quirúrgica, ya que encontraron que mientras más distal 

es el área a implantar aumenta el nivel de desviación distal/ apical en el fresado. (53) (6) 

 
Posición ápicocoronal 

 
 

La posición ápicocoronal al parecer es el aspecto más crítico y los pacientes con 

deficiencia de tejido en este sentido son clasificados en un grupo de alto riesgo estético, 
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periodontal y periimplantar. Esta posición es requerida para enmascarar o evitar el metal 

del implante y del pilar. Los implantes con menor diámetro en su plataforma deben ser 

posicionados más profundamente en sentido apicocoronal que los de mayor diámetro para 

poder crear un perfil de emergencia gradual. En términos generales se puede decir que una 

posición más apical del implante puede implicar mejor estética pero también menos salud, 

ya que la cresta ósea se restablece 1.5 mm apical a la interfase implante-pilar en implantes 

de dos fases; mientras que una posición más superficial del implante presupone menos 

estética (posibilidad de visualización del metal y la no obtención de un perfil de 

emergencia gradual) pero más salud. (8) (54) 

 

 
En pacientes sin recesión marginal se utiliza el límite amelo-cementario (LAC) como 

referencia para localizar apicocoronalmente la plataforma del implante; en los implantes 

de una fase debe estar entre 1 y 2 mm de la LAC (punto medio bucal) y en implantes de 

dos fases entre 3 y 4 mm de la LAC (punto medio bucal) de los dientes adyacentes. (54) 

 

 

En los pacientes que presenten recesión gingival el punto medio bucal del margen gingival 

debe ser utilizado como referencia. Adicionalmente es necesario tener en cuenta que el 

margen gingival del incisivo lateral está ubicado ligeramente más incisal que en el central. 

 

 

Posición mesio-distal 

 
 

La posición adecuada del implante en la dimensión mesio-distal presupone un impacto 

directo en el resultado estético y en la integridad del tejido proximal; de esta forma el uso 

de implantes cónicos reduce el potencial de daño a las estructuras adyacentes. 

 
El implante debe ser colocado con una distancia mínima de 1,5 a 2,0 mm de la raíz del 

diente adyacente; una menor distancia compromete la cresta alveolar y genera la pérdida 

de la arquitectura de la papila. Los contornos de la restauración final y el perfil de 

emergencia también se verán comprometidos. Cuando se trata de implantes múltiples la 
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distancia entre ellos debe ser entre 3 a 4mm. (54) (55) 

 
Posición Buco-lingual 

 
 

La adecuada posición buco-lingual, simplifica los procedimientos protésicos, posibilita un 

adecuado perfil de emergencia y además facilita la higiene oral. (54) 

 
Un implante colocado muy a vestibular crea una dehiscencia en la cortical y por 

consiguiente una recesión gingival. El resultado será una restauración con sobre contornos 

a pesar de que se utilicen pilares angulados. El implante colocado en una posición muy 

palatina producirá una extensión vestibular, lo que compromete la estética e higiene. La 

tabla ósea vestibular debe tener espesor mínimo de 1 mm de forma tal que prevenga la 

recesión marginal y favorezca la estética. (56) 

 
La deficiencia del espacio buco-lingual requiere su aumento antes de colocar 

quirúrgicamente el implante de tal forma que pueda ser posicionado adecuadamente. Un 

implante de 4 mm de diámetro requerirá como mínimo 6 mm de reborde alveolar, 

considerando 1 mm a cada lado (vestibular y palatino). Se pueden mencionar tres guías 

para obtener una posición buco-lingual adecuada: la primera es ubicar la superficie 

vestibular de la plataforma del implante ligeramente hacia palatino de los bordes incisales 

de los dientes adyacentes; la segunda, la superficie vestibular de la plataforma del 

implante debe estar 1 mm hacia palatino del contorno óseo vestibular y, la tercera, deben 

existir 3 mm del centro de la plataforma hasta el contorno óseo vestibular. Con las guías 

anteriormente expuestas se puede deducir que cualquiera de ellas pretende dejar un 

mínimo de 1 mm de cortical vestibular. (57) 

 
En lo que implica la reducción de la fuerza, hay algunas posiciones que son más críticas 

que otras. Es así que existen cuatro guías generales para determinar la posición ideal para 

los implantes. (54) (57) 

 
a) Los voladizos de las prótesis deben ser reducidos, y de preferencia deben ser 
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eliminados. Por eso, los pilares más distales de las prótesis son posiciones 

clave. 

b) No se deberían diseñar tres pónticos adyacentes en las prótesis. 

c) Las zonas del canino y primer molar son fundamentales, especialmente 

cuando no existen dientes adyacentes. 

d) Una arcada se divide en cinco segmentos, y en rehabilitaciones grandes es 

importante colocar un implante por segmento. 

 
 

2.1.4.6 Número de implantes 

 
En el pasado, el número de implantes venía determinado la mayoría de veces en función 

de la cantidad de hueso disponible en sentido mesio-distal. (33) 

Con excepción del desdentado total, no hay una regla definida y comprobada respecto a la 

indicación del número de implantes que deben ser usados para un determinado número de 

dientes. Existen algunas variables que influyen en cualquier planeamiento con implantes, 

y que deben ser consideradas en los casos de desdentados parciales y desdentados totales: 

(33) 

a) Largo y diámetro de los implantes utilizados 

b) Disposición de los implantes utilizados 

c) Tamaño del espacio protésico 

d) Densidad del hueso receptor 

e) Localización de la prótesis 

f) Brazo de palanca 

g) Potencia muscular 

h) Tipo de antagonista 

i) Parafunción 

 

Todos estos factores tienen que ser evaluados en cada caso, y el profesional necesita tener 

buen sentido para hacer un planeamiento cuidadoso y decidir cuántos serán los implantes 

y en qué posición deberán estar. (35) 
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2.1.4.7. Zonas de peligro y determinantes anatómicos óseos a tener en cuenta. 

 
Para facilitar la comprensión, realizaremos un análisis por áreas tanto del maxilar como de 

la mandíbula: 

a. Vertiente Vestibular Mandibular 

 
La estructura bajo riesgo dominante está representada por la arteria facial que se dirige 

hacia arriba en dirección del margen inferior de la mandíbula, donde describe un asa sobre 

su vertiente media y emite una rama importante, la rama submentoniana. Por lo tanto, se 

dirige vestibularmente por delante del margen anterior del músculo masetero. En esta zona 

su posición es especialmente cercana al plano óseo, de la cual está separada sólo por el 

periostio. Por lo tanto, se dirige oblicuamente hacia arriba y adelante, con un recorrido a 

menudo tortuoso, hacia la comisura labial donde emite sus ramas terminales (arterias 

labial inferior y superior, y arteria del ala de la nariz). En esta zona, la arteria se 

encuentra en profundidad con respecto a los músculos mímicos de la mejilla volviéndose 

de esta forma muy superficial en su vertiente oral. (58) 

 
La segunda estructura bajo riesgo es la vena facial, aunque su lesión determina 

consecuencias menos dramáticas, debido a su baja presión sanguínea. Esta vena corre 

paralelamente a la arteria por detrás de la misma. 

En su sector anterior está el haz neutovascular mentoniano, que abandonan la mandíbula 

por el agujero del mismo nombre. El nervio mentoniano distribuye sus ramas a la encía y a 

la mucosa alveolar en la región premolar, canina e incisiva, al labio inferior y al mentón. 

Sobre el plano perióstico también corren ramas terminales de la arteria submentoniana, 

que a partir del margen inferior de la mandíbula son llevadas hacia cada lado a la línea 

media, e irrigan la encía en la región interforaminal, con ricas anastomosis con las ramas 

de la arteria mentoniana contralateral. (58) 

 

 
Los músculos mentonianos (derecho e iaquierdo), músculos mímicos depresores del labio 

inferior y elevadores del tejido cutáneo mentoniano no representan estructuras de gran 

riesgo, pero es prudente conocer sus inserciones para cuando se realicen preparaciones de 
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colgajos para las recolecciones óseas de mentón o intervenciones de mentoplastía. 

 

La superficie ósea situada por debajo del agujero mentoniano sirve de inserción para los 

músculos depresor del labio inferior y depresor del ángulo de la boca. 

 

 
b. Margen Inferior de la Mandíbula 

 
Además de la arteria facial, en el sector anterior aparte de las inserciones de los músculos 

platisma y digástrico, se extiende una importante estructura vascular, la arteria 

submentoniana, la cual se origina de la arteria facial en el punto en la que la misma se 

dirige hacia la vertiente vestibular de la mandíbula, por delante del músculo masetero, y se 

dirige, por lo tanto, hacia delante a lo largo del margen inferior medio de la mandíbula 

(hasta la sínfisis mentoniana), penetra a nivel de la región canica en el vientre anterior del 

músculo digástrico manteniéndose en estrecho contacto con el margen óseo mandibular y 

finaliza emitiendo una rama interna que vuelve a subir hacia la vertiente interna de la 

mandíbula y se anastomosa con ramas de la arteria sublingual y de la arteria milohioidea, 

y una rama externa que se remonta hacia la cara anterior de la sínfisis a los lados de la 

línea media. (58) 

 

Además, la arteria emite ramas colaterales para la irrigación del músculo milohioideo y 

presenta círculos con la arteria milohioidea y la arteria sublingual. Cada una de las ramas 

arteriales está frecuentemente acompañada por una o más venas, a menudo homónimas: 

por lo tanto, existen también en esta zona ramas venosas submentonianas. 

 

 
Sobre el margen inferior de la mandíbula, en correspondencia con el ángulo y la porción 

más distal del cuerpo, se inserta el músculo masetero, cuyas inserciones se continúan 

sobre la vertiente media con las del músculo pterigoideo interno. Por lo tanto, el músculo 

se extiende sobre la superficie lateral de la rama mandibular para insertarse en el cigoma. 

No constituye, por sí misma, una estructura bajo riesgo, pero debe ser cuidadosamente 

separada para acceder a la superficie lateral de la rama mandibular (en la escición de un 
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quiste intraóseo o para una recolección ósea). El margen anterior de este músculo 

representa un óptimo reparo anatómico para la identificación de la arteria facial. Está 

nutrido por la arteria maseterina y sus ramas. 

 

Además, este músculo delimita junto con la cara lateral de la rama mandibular el espacio 

maseterino- mandibular, que puede representar un área de recolección de material 

purulento en el caso de infecciones odontógenas. 

 

c. Trígono retromolar y rama ascendente de la mandíbula 

 
La primera estructura a ser encontrada en esta área es la arteria retromolar, pequeña rama 

arteria perforante, de recorrido vertical y que es alimentada por la arteria alveolar inferior. 

La segunda estructura más cercana a esta región es el nervio bucal, rama sensitiva del 

nervio mandibular que inerva la mucosa geniana posterior y la encía de la región molar. El 

nervio bucal se origina del nervio mandibular antes que este último se divida en sus ramas 

terminales (n. lingual y alveolar inferior) se dirige de arriba hacia abajo y de medial a 

lateral, cruzando el trígono retromolar y distribuyéndose con sus ramas terminales en la 

mucosa geniana. (58) 

 

El nervio puede estar acompañado por una pequeña rama arterial, arteria bucal (rama de la 

arteria maxilar interna) que corre junto con el nervio bucal sobre la superficie externa del 

músculo buccinador; sin embargo, su lesión es poco preocupante y fácilmente controlable 

por compresión. 

 

 
Sobre la rama ascendente de la mandíbula se desarrolla en todo el proceso coronoideo el 

tendón del músculo temporal, que por sí mismo, no representa una estructura de riesgo, 

pero puede ser un obstáculo para una exposición adecuada de la rama (margen anterior). 
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d. Vertiente Lingual 

 
Sector posterior: En esta vertiente están presentes estructuras anatómicas importantes que 

deben ser conocidas y protegidas adecuadamente durante las intervenciones en esta zona, 

aunque en cirugía oral, rara vez es un área de acceso directo. (58) 

 

 
El músculo pterigoideo interno, se inserta en el margen inferior de la mandíbula sobre su 

vertiente media, delimita el espacio pterigomandibular, en cuyo interior pasan estructuras 

de gran importancia, el nervio mandibular y sus ramas. Éste nervio sale de cráneo por 

el agujero oval y se dirige hacia abajo y lateralmente y, en el espacio comprendido entre el 

músculo pterigoideo interno y la superficie media de la rama, emite inicialmente al nervio 

auiculotemporal, nervio bucal, nervio milihioideo, nervio lingual y, por último, el nervio 

alveolar inferior. Además, emite ramas motoras para los músculos masticatorios 

(temporal, pterigoideo interno, pterigoideo externo, milohioideo, vientre anterior del 

digástrico). 

 

 
El nervio lingual, formado por fibras sensitivas que se distribuyen en el piso de la boca y 

en los dos tercios anteriores de la lengua, una vez separado del nervio mandibular, se 

ubica entre el m. pterigoideo interno y la pared medial de la rama de la madíbula. A nivel 

del trígono retromolar y del tercer/segundo molar, el nervio sigue el margen superior-

medio de la cresta alveolar y puede ser, aún dentro de la variabilidad individual, muy 

superficial. El nervio sigue por el piso de la boca y finaliza en la pelvis lingual. (58) 

 

 
El nervio milohioideo se separa del nervio mandibular antes de su entrada al conducto 

alveolar inferior y se dirige hacia el piso de la boca inervando, además del homónimo 

músculo y del vientre anterior m. digástrico (ramas motoras), también la piel de margen 

inferior y, algunas veces, de la zona anterior del mentón con fibras sensitivas. En el 10% 

de los casos, esta rama cutánea puede penetrar en la mandíbula y participar en la 

inervación de los dientes anteriores de la mandíbula. 
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Sobre la vertiente lingual de la zona posterior de la mandíbula se inserta el músculo 

milohioideo, irrigado por la arteria homónima e irrigado por las ramas motoras del nervio 

mandibular. Este músculo con forma de abanico representa también el plano de separación 

entre la zona sublingual (por encima), y la zona submandibular (por debajo). 

 
La arteria milohioidea (que se origina a partir de la arteria alveolar inferior antes de que 

penetre en el conducto mandibular) puede provocar, si es lesionada, hemorragias de cierta 

magnitud y peligro, ya que pueden causar hematomas extensos del piso de la boca que 

pueden conllevar a una obstrucción de las vías aerodigestivas superiores por dislocación 

de la lengua en la orofaringe. Las hemorragias a este nivel pueden ser especialmente 

engañosas, ya que los problemas de obstrucción no son inmediatos y, por lo tanto, pueden 

verificarse una vez que el paciente ha sido dado de alta, incluso después de varias horas. 

(58) 

 

Sector anterior: Las estructuras anatómicas bajo riesgo se encuentran todas más allá del 

plano perióstico, en el piso oral anterior, exceptuando las pequeñas ramas perforantes que 

se originas de la arteria sublingual y submentoniana (vertiente lingual) y penetran a través 

de la cortical lingual. 

 

Se puede dar una laceración de la arteria sublingual. 

 
Justo lateralmente a la línea media de la mandíbula están presentes las inserciones de los 

músculos genioglosos, derecho e izquierdo, q por si mismas no representan estructuras 

peligrosas. Por debajo de éstos, se insertan los m. geniohioideos, y por debajo de ellos los 

vientres anteriores de los m. digástricos. En Qx oral estas estructuras no son alcanzadas. 

(58) 

 
e. Margen Superior 

 
En los pacientes edéntulos, donde no se ha verificado una reabsorción ósea relevante, por 

debajo del mucoperiostio, no están presentes estructuras anatómicas de riesgo. Sin 



27 
 

embargo, cuando hay una grave reabsorción ósea, el nervio alveolar inferior, como 

también el nervio mentoniano, pueden superficializarse y dirigirse por debajo del 

mucoperiostio, 

 
El edentulismo parcial o total, se traduce no sólo en la forma de los maxilares, sino 

también en la estética facial, pudiendo llegar al llamado “perfil de bruja”, dado por la 

pérdida de la dimensión vertical, falta de soporte labial y el pseudoprognatismo. (58) 

 
f. Plano óseo - cuerpo y rama mandibular. Haz neurovascular alveolar inferior. 

 

 

2.2 Tipos de Guías Quirúrgicas 

 

Existen varios tipos de guías quirúrgicas que ayudan a reducir la probabilidad de lesiones 

del nervio alveolar, perforación de los senos maxilares, piso de fosas nasales, 

dehiscencias, fenestraciones e incluso simplifican el tratamiento protésico. (59) (60) (61) 

 
2.2.1 En Base al Principio de Retención de la Guía 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta es la colocación de la guía en una posición 

correcta. Son tres los tipos de tejidos de pueden soportar las guías y son: hueso, mucosa y 

dientes. (59) (5) 

2.2.1.1 Apoyo óseo 

 
 

Las guías con apoyo óseo fueron las primeras en ser utilizadas para el tratamiento de 

pacientes con edentulismo completo. Su principal ventaja es la gran visualización del área 

quirúrgico lo que permite un mejor control de la profundidad del fresado y colocación del 

implante. (62) (63) 

 

 
Sin embargo, su uso implica el levantamiento del colgajo mucoperióstico para acceder 

al hueso subyacente, lo que provoca mayor incomodidad al paciente (64) y en 

ocasiones perdida de la cresta ósea alveolar debido a la disminución del suministro 
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sanguíneo. (65) 

 

 
Estas guías pueden ser utilizadas en pacientes edéntulos totales o parciales, sin embargo, 

los casos de edentulismo total son algo más complicados ya que la posición correcta de 

la guía quirúrgica se asegura mediante tornillos de anclaje. (5) 

 

2.2.1.2 Apoyo Mucoso 

 
Una guía soportada sobre mucosa se fabrica de forma que se obtenga un soporte único y 

firme sobre el tejido blando del maxilar del paciente. Es imprescindible el uso de una 

férula radiológica por parte del paciente durante el proceso de escaneado del TAC. De esta 

forma se visualizará además el encerado diagnóstico en las imágenes para una 

planificación mejorada. Durante la intervención la guía es situada sobre el tejido blando 

del maxilar en la posición única y estable para la cual fueron creadas. Estas guías están 

diseñadas para cirugías mínimamente invasivas. 

 
2.2.1.3 Apoyo Dental 

 
Cuando se tiene la presencia de dientes basta con sujetarla bajo presión digital o manual 

sobre los dientes remanentes, o incluso se puede fijar una sutura alrededor de la guía 

quirúrgica y a través de la apertura interdental, obteniendo un soporte único y firme con la 

guía precisa de fresado aún en el caso de implantes unitarios. 

 

 
Estas guías están indicadas para intervenciones en pacientes parcialmente edéntulos. Son 

perfectas para realizar cirugías mínimamente invasivas. Dado que toda la planificación ha 

sido realizada previamente, y el hueso ha sido evaluado de forma extensiva, no es 

necesario realizar un colgajo para introducir las fresas y los implantes. Un pequeño 

orificio a través de la mucosa es suficiente para posicionar los implantes de forma precisa. 
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2.2.2 En base al potencial limitador 

 
Estos conceptos de diseño se clasifican en función de la cantidad de restricción quirúrgica 

que ofrecen las guías. 

 

a) Diseño no limitativo: 

 

Estos diseños sólo indican al cirujano dónde está la futura prótesis en relación con el sitio 

de implante seleccionado. Es decir, muestran la ubicación ideal de los implantes sin hacer 

hincapié en la angulación del fresado, permitiendo así demasiada flexibilidad en el 

posicionamiento final del implante. (31) 

 

Se ha observado que el uso de estas guías puede dar como resultado una colocación 

inaceptable del orificio de acceso y / o una angulación inapropiada del implante. 

Por lo tanto, estas plantillas pueden servir como indicadores de imagen durante la fase 

quirúrgica de la colocación del implante. 

 

 
b) Diseño parcialmente limitador: 

 

Al emplear este diseño de guía, la primera fresa usada para la osteotomía es direccionada 

con la guía quirúrgica, el resto del fresado y la colocación del implante se la realiza a 

mano alzada. 

 
Las técnicas basadas en este concepto de diseño involucran la elaboración de una plantilla 

radiográfica, la misma que se convertirá posteriormente en la guía quirúrgica propiamente 

dicha. 

 
Varios autores han manifestado diferentes variaciones en su elaboración ya sea por el 

material empleado, los marcadores radiográficos, el tipo de sistema de imagen usado y el 

proceso de conversión implicado en el cambio de la plantilla radiográfica en plantilla 

quirúrgica. 
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Todas las técnicas de elaboración de guías dentro de esta categoría no pudieron restringir 

completamente la angulación de las fresas quirúrgicas. (31) 

 

 

c) Diseño completamente limitador: 

 

Este diseño de guía restringe los movimientos en sentido mesiodistal y bucolingual de los 

instrumentos utilizados para la osteotomía. Además, la adición de topes en las fresas limita 

la profundidad de la preparación y, por lo tanto, el posicionamiento de la tabla protésica 

del implante. (31) 

 

Mientras más restrictivas son las guías, menor es la toma de decisiones durante la 

intervención quirúrgica. 

Dentro de este grupo encontramos dos diseños populares: guía quirúrgica basada en el 

modelo y guía quirúrgica basada en el diseño y fabricación asistida por computadora 

(CAD / CAM). 

 
c.1.) Guía quirúrgica basada en el modelo: 

 
 

En este caso se utiliza una combinación de una técnica análoga junto con la sonda ósea y 

el uso de radiografías periapicales en una cirugía convencional tipo flapless. 

La radiografía periapical se modifica usando software digital para ayudar en la 

transposición de la estructura de la raíz sobre el modelo. A continuación, el yeso se 

secciona en el sitio propuesto para el implante, y las mediciones de sondeo óseo son 

transferidas para ayudar en la orientación de la fresa para realizar una osteotomía en el 

modelo. Un análogo de laboratorio es colocado en el sitio y un manguito guía consistente 

con el ancho del implante es modificado usando alambres que son utilizados para crear un 

armazón alrededor de los dientes. El material de registro oclusal de polisiloxano de vinilo 

se utiliza para formar la superestructura. (31) 

 

 

 



31 
 

c.2.) Guía quirúrgica basada en el diseño y fabricación asistida por 

computadora (CAD / CAM). 

CAD/CAM: son las siglas en inglés para Computer Aided Design/ Computer Aided 

Manufacturing. 

 

Este diseño y fabricación está basado tanto en el diagnóstico por imagen mediante 

tomografía computarizada, que permite la valoración de las estructuras anatómicas de 

importancia (seno maxilar, agujeros mentonianos, nervio dentario inferior); como en la 

transferencia de las imágenes obtenidas a programas informáticos (Facilitate®, 

Nemoscan®, Neoguide®, Nobelguide®, SimPlant®), que luego transfieren el plan 

prequirúrgico al sitio de la cirugía usando guías estereolitográficas, diseñadas con las 

diversas guías para la inserción de los implantes en longitud y en diámetro, así como su 

inclinación u orientación espacial según las características de la anatomía de los maxilares, 

previamente obtenida por la tomografía. (30) (66) 

 
 

Las guías quirúrgicas basadas en CAD / CAM ofrecen muchas ventajas. Por ejemplo, la 

vista virtual tridimensional (3D) de la morfología ósea permiten al cirujano visualizar el 

sitio óseo quirúrgico antes de la colocación del implante; se evitan riesgos tales como 

soporte óseo inadecuado o compromiso de estructuras anatómicas importantes; la 

incorporación de la planificación protésica mediante una plantilla exploratoria permite 

optimizar el tratamiento desde un punto de vista prostodóncico, biomecánico y la técnica 

promueve cirugías sin colgajo, permite la construcción prequirúrgica del yeso maestro, 

restauraciones provisionales y facilita la carga inmediata. 

 

El procedimiento para la fabricación de guías quirúrgicas basadas en CAD / CAM se 

puede dividir en los siguientes pasos: (31) 

1. Fabricación de la plantilla radiográfica. 

2. La tomografía computarizada. 

3. Planificación de implantes utilizando software interactivo de 

planificación quirúrgica de implantes, y 

4. Fabricación de la guía de perforación estereolitográfica. 
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Sin embargo, la eficacia aún no se ha convertido en un hecho establecido y todavía 

necesita mayor investigación. Esta técnica tiene ciertos inconvenientes. Es necesario un 

entrenamiento especial para familiarizarse con todo el sistema y el equipo especial. 

 

Además, se observó un número considerable de complicaciones, que se relacionaron con 

planificación inexacta, error de stent radiográfico, errores intrínsecos durante el escaneo, 

planificación de software, el prototipado rápido del stent guía y la transferencia de 

información para las prótesis. (31) 

 

2.2.3 En base a la técnica y al material de elaboración 

 
Almog y col. (67) describieron cuatro tipos diferentes de guías radiográficas y quirúrgicas: 

 
La guía circunferencial. Confeccionada con una lámina de acetato termoformada al 

vacío, es una guía de diagnóstico que delimita el contorno protésico sobre el sitio del 

implante. 

La guía con cintas verticales de plomo. Elaborada de acrílico con canales abiertos hacia 

vestibular. 

La guía con gutapercha. Es de acetato rellena de acrílico con barras de gutapercha 

colocadas en la dirección de los ejes de los implantes. 

La guía con mangas metálicas. Es realizada tallando perforaciones guías planificadas en 

las zonas edéntulas de los modelos donde se fijan tubos de titanio. 

 
2.2.4 Guías quirúrgicas para implantes especiales 

 
Este tipo de Guía quirúrgica es una guía de fresado personalizada para la colocación de 

implantes especiales, como por ejemplo los implantes cigomáticos. Se pueden fabricar 

guías quirúrgicas para implantes especiales tanto con apoyo óseo como apoyo mucoso. En 

la colocación de estos implantes, un buen posicionamiento y una desviación de angulación 

mínima es extremadamente importante. 
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2.3 Error intrínseco de una guía quirúrgica estereolitográfica 

 
Según Widmann & Bale, 2006, el enfoque de la cirugía guiada tiene varios beneficios, la 

colocación de implantes orales asistida por ordenador implica una secuencia de eventos 

diagnósticos y terapéuticos y los errores pueden fluir en diferentes etapas. La pérdida 

acumulada de precisión descrita es la suma de errores únicos a lo largo de la "cascada de 

colocación de implantes". (68) 

 

 
Los errores pueden surgir de la tomografía computarizada durante diferentes fases, 

incluyendo adquisición de imágenes y procesamiento de datos, desde la planificación de 

software (conversión, segmentación, remoción de artefactos) y de la transferencia de los 

datos de planificación. (3) (69) 

 

 
También puede ocurrir un error durante la fabricación de la plantilla quirúrgica, por 

ejemplo, en el software de simulación, la precisión de la máquina estereolitográfica, el 

control de la producción y la calidad, la rigidez y las propiedades físicas del material 

utilizado, la precisión de los cilindros guía y tubos metálicos y verificación de la guía. 

Posicionamiento inexacto de la guía en la boca (intervención de la aleta, asiento 

inadecuado o inclinado, resiliencia de las estructuras anatómicas que sostienen la guía); 

fijación inadecuada de la guía (ángulo, ubicación, número de tornillos de fijación); la 

presencia de una tolerancia rotacional de taladros en tubos; la forma (recta o ahusada) y la 

nitidez de los taladros; reducción de la apertura de la boca y una inserción no guiada 

puede causar una desviación entre la posición postoperatoria de los implantes y el plan 

preoperatorio. (3) (70) 

 

Una falta de precisión podría estar relacionada con el procedimiento técnico o depender 

del hardware utilizado. Los errores durante la colocación de la plantilla quirúrgica se 

categorizan como relacionados con el procedimiento y dan lugar a una disminución de la 

precisión, mientras que la exactitud o rigidez de la plantilla quirúrgica se considera que 

está relacionada con el producto. (70) 
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Uno de los errores clínicamente relevantes puede ser un error mecánico causado por la 

brecha entre dos tubos que constituyen la guía (tubo maestro y tubo interno guía de la 

fresa), considerado como "error intrínseco" de la guía quirúrgica. Estos cilindros presentan 

5 mm de longitud con un diámetro interno que es 0,15-0,20 mm mayor que la fresa 

respectiva, generando una tolerancia entre el tubo interno y el taladro que induce 

teóricamente a un ángulo de desviación de aproximadamente 2,29°. A demás si se suma el 

error angular entre el tubo maestro con el tubo interno y el tubo interno con los taladros, se 

obtiene un error angular total teórico de 5, 15° (en el tercer tramo de la fresa) y de 7, 44° 

(en el segundo tramo de la fresa). (3) 

 

A continuación, se presenta una tabla que contiene los máximos errores intrínsecos para 

los diferentes tipos de soportes de las guías. 

 

Tabla 2 Máximos errores intrínsecos para los diferentes tipos de soportes de las guías. 

Tomado de: Cassetta M, Giansanti M. The intrinsic error of a stereolithographic surgical template in 

implant guided surgery. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2013; 42: p. 264- 275. 

 

 

Por su parte, un estudio más reciente realizado por, Peng et al, 2016, reportaron la 

desviación tridimensional en coronal de 1,03 + 0,27 mm, en apical de 1,17+ 0,24mm y 

angular de 1, 37°+ 0,21mm. (71) 
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2.4 Instrumental quirúrgico 

 

 
2.4.1 Definición 

 
El instrumental quirúrgico es el conjunto de elementos o herramientas (productos 

sanitarios) que utiliza el cirujano para realizar los procedimientos quirúrgicos. 

 

Son utensilios costosos, muy sofisticados y delicados. Las variaciones son numerosas y el 

diseño se realiza sobre la base de su función. Fue Hipócrates quien dijo: “Es menester que 

todos los instrumentos sean propios para el propósito que se persigue, esto es respecto a su 

tamaño, peso y precisión” (72) 

Éste instrumental debe tener algunas propiedades, como son: ser pequeño, de fácil 

manejo, sencillo y esterilizable o desechable. 

 

2.4.2 Composición del instrumental quirúrgico 

 
Los instrumentos quirúrgicos pueden ser fabricados a base de titanio, vitalio u otros 

metales, pero la gran mayoría está hecha de acero inoxidable. Las aleaciones utilizadas 

deben tener propiedades específicas para hacerlos resistentes a la corrosión cuando se 

exponen a sangre y líquidos corporales, soluciones para irrigación, soluciones de limpieza, 

esterilización y a la atmósfera. (72) 

 

 
2.4.2.1. Acero inoxidable 

 
Básicamente, el acero inoxidable es una aleación de hierro (Fe), cromo (Cr) en un 

porcentaje en peso > 10,5%, y de carbón (C) cuyo porcentaje debe ser <1,2%. A parte de 

estos componentes, a los aceros inoxidables se les complementan con otros elementos 

aleantes, como el níquel, manganeso, silicón, molibdeno, azufre, nitrógeno, titánio, entre 

otros, que les confiere distintas propiedades que serán útiles según el uso al que se destine 

el acero. 
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2.4.2.1.1 Clasificación de los Aceros Inoxidables 

 
Los aceros inoxidables se van a clasificar en función de los distintos elementos y de las 

cantidades relativas de cada uno de ellos que intervienen en su composición. De forma 

general se consideran cuatro familias básicas de aceros inoxidables: martensíticos, 

ferríticos, austeníticos y dúplex. (72) 

 

 

a) Aceros inoxidables Martensíticos: Son la primera rama de los aceros 

inoxidables simplemente al cromo. Representan una porción de la serie 400, sus 

características son: 

1. Moderada resistencia a la corrosión 

2. Endurecibles por tratamiento térmico y por lo tanto se pueden desarrollar 

altos niveles de resistencia mecánica y dureza 

3. Son magnéticos Debido al alto contenido de carbono y a la naturaleza de su 

dureza, es de pobre soldabilidad 

 

Los Martensíticos son esencialmente aleaciones de cromo y carbono. El contenido de 

cromo es generalmente de 10.5 a 18% y el de carbono es alto, alcanzando valores de hasta 

1.2%. 

 
b) Aceros inoxidables Ferríticos: Estos aceros inoxidables de la serie 400 AISI 

(American Iron & Steel Institute) mantienen una estructura ferrítica estable desde la 

temperatura ambiente hasta el punto de fusión, sus características son: 

1. Resistencia a la corrosión de moderada a buena, la cual se incrementa con el 

contenido de cromo y algunas aleaciones de molibdeno. 

2. Endurecidos moderadamente por trabajo en frío: no pueden ser endurecidos 

por tratamiento térmico 

3. Son magnéticos. 

4. Su soldabilidad es pobre por lo que generalmente se eliminan las uniones por 

soldadura a calibres delgados 

5. Usualmente se les aplica un tratamiento de recocido con lo que obtienen 



37 
 

mayor suavidad, ductilidad y resistencia a la corrosión 

6. Debido a su pobre dureza, el uso se limita generalmente a procesos de 

formado en frío. 

 

Los Ferríticos son esencialmente aleaciones con cromo. El contenido de cromo es 

usualmente de 10.5 a 30%, pero contenidos limitados de carbono del orden de 0.08%. 

 

Algunos grados pueden contener molibdeno, silicio, aluminio, titanio y niobio que 

promueven diferentes características. 

 

c) Aceros inoxidables Austeníticos: Son en esencia aleaciones ternarias de hierro-

cromo- níquel que contienen entre 16 y 25% de Cr; de 7 a 20% de Ni y 0,03 al 

0,08% de Carbono. 

 

Los aceros inoxidables austeníticos constituyen la familia con el mayor número de 

aleaciones disponibles, integra las series 200 y 300 AISI. Su popularidad se debe a su 

excelente formabilidad y superior resistencia a la corrosión. Sus características son las 

siguientes: 

1. Excelente resistencia a la corrosión. 

2. Endurecidos por trabajo en frío y no por tratamiento térmico. 

3. Excelente soldabilidad. 

4. Excelente factor de higiene y limpieza. 

5. Formado sencillo y de fácil transformación. 

6. Tienen la habilidad de ser funcionales en temperaturas extremas. 

7. Son no magnéticos. 

Esta familia se divide en dos categorías:  

SERIE 300 AISI.- Aleaciones cromo - niquel 

SERIE 200 AISI.- Aleaciones cromo-manganeso-nitrógeno 
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d) Aceros Inoxidables Dúplex. - Son aleaciones cromo-níquel-

molibdeno, sus características son las siguientes: 

1. Son magnéticos. 

2. No pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos. 

3. Buena soldabilidad. 

4. La estructura dúplex mejora la resistencia a la corrosión de fractura bajo 

tensión en ambientes con iones de cloruro. 

 

Los dúplex tienen un contenido de cromo de entre 18 y 26% y de níquel de 4.5 a 6.5%. 

 
La adición de elementos de nitrógeno, molibdeno, cobre, silicio y tungsteno imparten 

ciertas características de resistencia a la corrosión. 

 

 
Los instrumentos de acero inoxidable son sometidos a un proceso de pasivación que tiene 

como finalidad proteger su superficie y minimizar la corrosión. 

Tipos de terminados: 

 
1. El terminado de espejo es brillante y refleja la luz. El resplandor puede 

distraer al cirujano o dificultar la visibilidad. Tiende a resistir la corrosión de 

la superficie. 

 

2. El terminado adonizado es mate y a prueba de resplandor. Para reducir el 

resplandor se depositan capas protectoras de níquel y cromo, en forma 

electrolítica; a esto se le conoce como terminado satinado. Este terminado de 

la superficie es un poco más susceptible a la corrosión que cuando está muy 

pulida, pero esta corrosión con frecuencia se remueve con facilidad. 

 
3. El terminado de ébano es negro, lo que elimina el resplandor; la superficie 

se oscurece por medio de un proceso de oxidación química. Los 

instrumentos con terminado de ébano se utilizan en cirugía láser para 

impedir el reflejo del rayo; en otras operaciones, brindan al cirujano mejor 
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color de contraste ya que no reflejan el color de los tejidos. 

 
 

2.4.2.1.2 Corrosión en los Aceros Inoxidables 

 

 
Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darles características de 

inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además níquel para reforzar aún 

más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son añadidas al acero en estado de 

fusión para hacerlo “inoxidable en toda su masa”. Por este motivo, los aceros inoxidables 

no necesitan ser ni chapeados, ni pintados, ni de ningún otro tratamiento superficial para 

mejorar su resistencia a la corrosión. (72) 

 

 
Sin embargo, son cinco los riesgos que amenazan el éxito del uso de los aceros 

inoxidables. Estos son: la corrosión intergranular, la corrosión bimetálica o galvánica, la 

corrosión por contacto, la corrosión por picaduras y la corrosión bajo tensión. 

 

 
Cuando los aceros inoxidables se oxidan, en su superficie se forma una tenue película de 

óxido de cromo muy densa que constituye una coraza contra los ataques de la corrosión. 

Si se elimina esta película de óxido de cromo que recubre los aceros inoxidables, se 

vuelve a formar inmediatamente al combinarse el cromo con el oxígeno de la atmósfera 

ambiente. 

 

 
Si imperan condiciones fuertemente oxidantes, los aceros inoxidables resultan superiores a 

los metales y aleaciones más nobles. Sin embargo, en la misma familia de los aceros 

inoxidables la resistencia a la corrosión varía considerablemente de un tipo al otro. En el 

grupo al cromo níquel, los tipos 1.4310 y 1.4319 (AISI 301 y 302) son menos resistentes a 

la corrosión que los tipos 1.4401 (AISI 310 y 316). En el grupo más sencillo al cromo (sin 

níquel), los tipos 1.4006 (AISI 405 y 410) son menos resistentes a la corrosión que los 

tipos 1.4016 (AISI 430 y 442). 
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2.4.2.1.3. Impacto ambiental de los aceros inoxidables. 

 

 
El impacto medioambiental de la fabricación y utilización de materiales y productos puede 

medirse, por ejemplo, en función de la cantidad de emisiones y su impacto 

medioambiental, así como por las necesidades de energía. 

 

Un producto que respeta el medioambiente es muy bien valorado a la hora de elegir. El 

acero inoxidable se fabrica principalmente a partir de acero al carbono y acero inoxidable 

reciclado. La utilización de materias primas recicladas reduce las necesidades de energía 

del proceso de fabricación, así como la cantidad de residuos y emisiones. 

 

 
El propio acero inoxidable, por otro lado, es reciclable en un 100%. Sin embargo, gracias 

a la excelente duración a largo plazo del material, la vida útil de los productos es 

extremadamente larga. Con ello se reduce el consumo relativo de recursos naturales y 

energía durante la vida útil de los productos fabricados con acero inoxidable, en 

comparación con los productos realizados con materiales que se desgastan con mayor 

rapidez y necesitan sustituirse. 

 

 
2.4.2.2. Titanio. 

 
 

Es excelente para la fabricación de instrumentos microquirúrgicos. Se caracteriza por ser 

inerte y no magnético, además su aleación es más dura, fuerte, ligera en peso y más 

resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Un terminado anodizado azul de óxido de 

titanio reduce el resplandor. (72) 

 

2.4.2.3. Vitalio 

 
Es la marca registrada de cobalto, cromo y molibdeno. Sus propiedades de fuerza y 

resistencia son satisfactorias para la fabricación de dispositivos ortopédicos e implantes 
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máxilofaciales. 

 

Es importante recordar que en un ambiente electrolítico como los tejidos corporales, los 

metales de diferente potencial, en contacto unos con otros, pueden causar corrosión. Por lo 

tanto, un implante de una aleación con base de cobalto no es compatible con instrumentos 

que tengan aleaciones con base de hierro como acero inoxidable y viceversa. (72) 

 

 

2.4.2.4. Otros metales 

 
Algunos instrumentos pueden ser fabricados de cobre, plata, aluminio. El carburo de 

tungsteno es un metal excepcionalmente duro que se utiliza para laminar algunas hojas de 

corte, parte de puntas funcionales o ramas de algún instrumento. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

3 METODOLOGÍA 

 
 

3.1 Diseño del estudio 

 

 
El presente estudio es una investigación de tipo experimental in vitro. 

 
Experimental: porque fue realizada con la manipulación artificial del factor de estudio 

por el investigador, lo que permitió valorar el efecto de las variables comparando los 

resultados obtenidos entre sí a través de métodos y técnicas, con la finalidad de comprobar 

en grado de restricción de este nuevo modelo de guía quirúrgica para la colocación de 

implantes dentales. 

 

 
In vitro: porque se utilizan Modelos Básicos para Entrenamiento de Implantes (MBEI) 

(IMP1034-UL-SP-DPM; NISSIN, Kyoto, Japón), no se involucra seres vivos. 

 

 
En este estudio se fabricó un accesorio especial para generar un canal longitudinal paralelo 

al eje de inserción de los implantes. La colocación de los implantes fue realizada siempre 

por un mismo operador con el empleo de un aditamento específico de acero inoxidable 

que tiene las mismas características del canal previamente conformado en la guía acrílica 

y además tiene un ajuste exacto con cada una de las fresas a ser usadas en la preparación 

del lecho receptor del implante. 
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3.2 Población 

 

Se usaron 5 MBEI, con un total de 35 espacios edéntulos (7 por cada modelo), en los 

cuales se colocaron 35 implantes dentales. 

 

3.3 Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra estuvo representada por 35 implantes dentales cilindro cónicos (CONEXAO), 

que fueron colocados en el sector anterior (21, 42) y el sector posterior (14, 24, 36, 46, 

16). 

Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 
Formula del cálculo de la muestra 
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3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 
 

3.4.1 Criterios de Inclusión 

 
● Implantes Marca Conexao, Modelo Double Grip 4,0 x 13mm. 

 

 
3.4.2 Criterios Exclusión 

 
● Los implantes que presentan algún daño en su macro estructura. 

● MBEP que presenten algún desperfecto visual o radiográfico. 

 

 

 

 
3.5 Variables 

 
 

3.5.1. Conceptualización de las variables 

 
 

Variables  Independientes  

Guía quirúrgica: 

Dispositivo que transfiere la información de la planificación pre-operatoria y orienta al 

profesional en el fresado, obteniendo la dirección ideal para la inserción del implante, 

facilitando los procedimientos quirúrgicos, protésicos y permitiendo una mayor axialidad 

de las fuerzas. (33) (34) (35) 

 

 
Variable Dependiente  

Superposición Tomográfica: 

Medio por el cual se puede evaluar la colocación final de implantes dentales. 
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3.5.2 Definición y operalización de las variables 
 

 
Variable Definición Operacional Tipo Clasificació 

n 

Indicador 

categórico 

Escala de medición 

Guía 

Quirúrgica 

Dispositivo que transfiere la 

información de la 

planificación pre-operatoria y 

orienta al profesional en el 

fresado, obteniendo la 

dirección ideal para la 

inserción del implante, 

facilitando los procedimientos 

quirúrgicos, protésicos y 

permitiendo una mayor 

axialidad de las fuerzas. 

Independien 

te 

Cualitativa 

nominal 

Guía 

restrictiva 

1= si 
2= no 

 

 

 

 

 

 
Superposició 

n 

Tomográfica 

del implante 

colocado 

 

 

 

 

 

 
Medio por el cual se puede 

evaluar la colocación de 

implantes dentales. 

 

 

 

 

 

 

 
Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 
Cuantitativa 

continua 

 

 

 

Medición en 

milímetros a 

nivel coronal 

y apical 

-Desviación del punto 

de entrada (coronal): 

< 0,45= 1 

0,45mm , 0,72mm = 2 
> 0,72 mm= 3 

 
 

-Desviación en el ápice: 

< 1,6mm= 1 

1,6mm - 1,88mm = 2 

>1,88 mm = 3 

 

Medición 

angular de la 

posición final 

 

Desviación del Angulo: 

< 5,15° =1 

5,15° - 7.44° = 2 

> 7,44° = 3 
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3.6 MATERIALES 

 
De acuerdo con las actividades realizadas, se utilizaron los siguientes elementos. 

 
3.6.1. Materiales para la Elaboración de los aditamentos especiales de nuestra guía. 

 

 
 Cilindros de acero inoxidable 304

 Fresadora KENT (USA)

 Torno LAVORE (MHA-200 S).

 Fresas: varios diámetros

 Diseño de planos

 Limas para acero (varias formas).

 Calibrador digital

 

 

3.6.2. Materiales para la Elaboración de la Guía Quirúrgica: 

 
➢  Modelos Básicos para Entrenamiento de Implantes (MBEI) superior e 

inferior (IMP1034-UL-SP-DPM; NISSIN, Kyoto, Japón). 

➢  Silicona por adición Zhermack (Elite HD+ Putty Soft Normal Set). 

➢  Cubetas estándar. 

➢  Pistola de silicona, punta de automezcla 

➢  Yeso tipo IV, taza de caucho, espátula para yeso. 

➢  Vibrador Dental (Investment Vibrator Glows) 

➢  Trimadora 

➢  Pimpollos para micromotor. 

➢  Micromotor dental (Marathon Strong 90). 

➢  Dientes artificiales 

➢  Cera de parafina 

➢  Paralelizador (Marathon-103, SURVEYOR Saryang Midrotech) 

➢  Matriz de acetato 5 x 5 x 0,04 pulgadas 
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➢  Gutapercha 

➢  Discos de corte para yeso (Kendo: Diamond Disc; Ref D:45mm; H:0.30mm ) 

➢  Acrílico trasparente de autocurado 

➢  Pattern Resin LS 

➢  Vaselina 

➢  Accesorio especial para elaboración de la nueva guía. 

 

3.6.3 Materiales para la Colocación de Implantes: 

 
➢  Implantes Double Grip 4,0 x 13mm. 

➢  Modelos Básicos para Entrenamiento de Implantes (MBEI) superior e 

inferior (IMP1034-UL-SP-DPM; NISSIN, Kyoto, Japón). 

➢  Maniquíes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

➢  Kit Quirúrgico FULL OSSEOINTEGRATION (Conexión, Brasil). 

➢  Micromotor para implantes (NSK Surgic Pro) 

➢  Accesorio específico. Guía de fresado. 

 
 

3.6.4 Tomografías y superposición de imágenes: 

 
➢  Tomógrafo CONE BEAN, i-CAT (USA) 

➢  MBEI operados 

➢  Software de planificación Studio3D Planner by GuideMia, Versión 4.8 FDA 

5109 (k) con aprobación número K121466 ISO-13485 (USA). 
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3.7. Procedimiento 

 
3.7.1. Elaboración de los accesorios especiales de nuestra guía. 

 
La elaboración de los dos aditamentos especiales: tanto el de laboratorio para la 

elaboración de la guía; como el quirúrgico para el fresado y colocación de los implantes en 

el paciente, fueron hechos en base a nuestros planos, presentados en el Anexo 4, en una 

fresadora Kent (USA) y torno LAVORE (MHA-200 S). 

 

 

 
 

3.7.2. Elaboración de la guía quirúrgica 

 
1. Luego de la adquisición de los Modelos Básicos para Entrenamiento de Implantes 

(MBEI) superior e inferior. Se procedió de la siguiente manera 

a) b) c) 

 
Imagen 1. Modelos Básicos para Entrenamiento de Implantes (MBEI). a) vista oclusal superior; b) vista 

frontal en oclusión; c) vista oclusal inferior. Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

 

 

 

 

2.- Se realizó la toma del modelo en negativo de ambos arcos dentales mediante técnica de 

un paso (simultánea) con silicona por adición Zhermack (Elite HD+ Putty Soft Normal 

Set) y cubeta estándar. La base y catalizador de la silicona pesada fueron mezcladas de 

manera digital de forma enérgica hasta conseguir un color homogéneo de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante; la silicona liviana fue colocada sobre los dientes de los MBEI 

con la ayuda de la pistola de silicona y la punta de automezcla, se respetó el tiempo de 
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trabajo (2´) determinado por el fabricante. Se esperó 3’ 30” con la cubeta en posición y se 

procedió a retirarla. 

 

a) b) 
 

 
Imagen 2. Impresiones con silicona por adición, a) en maxilar, b) mandíbula. 

 

Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

 

 

 

3.- Se dejó transcurrir 30 minutos y se realizó el vaciado con yeso tipo IV con el empleo 

de un Vibrador Dental (Investment Vibrator Glows) para ambas impresiones, superior e 

inferior. Luego del fraguado se eliminaron los excesos del yeso con trimadora y pimpollos 

para micromotor dental (Marathon Strong 90). 

 

 

 

Imagen 3. a) Duplicado en yeso de los MBEI. b) Vibrador Dental (Investment Vibrator Glows). 

Fuente: 

Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

 

 

 

4.- Los modelos fueron encerados con dientes artificiales usando un mínimo de cera de 

parafina. 
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a) b) c) 
 

 

d)    e) 

Imagen 4. Modelos encerados: a) lado derecho; b) vista frontal; c) lado izquierdo; d) vista oclusal 

superior; e) vista oclusal inferior. Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

 

 

 

 

5.-Se fabricó una matriz de vacío (5 x 5 x 0,04 pulgadas) como guía para el mapeo y guía 

radiográfica. La misma que fue recortada a nivel del tercio medio de las coronas de las 

piezas dentarias remanentes para mantener su apoyo y estabilidad. Además se conservó la 

parte vestibular y palatina de las áreas edéntulas, donde se realizaron cuatro perforaciones 

pequeñas de un milímetro de diámetro, separadas 3mm entre cada una de ellas siguiendo 

el eje longitudinal de los futuros implantes (guía para mapeo); y cada perforación fue 

rellenada con gutapercha para la guía radiográfica. 
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Imagen 5. Guia de acetato asentada sobre los modelos de yeso y sobre MBEI. 
 

Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

 

 

 

6.- Se realizó la tomografía inicial en conjunto con la matriz de acetato previamente 

fabricada. 

 

 
Imagen 6 . Tomografía de los MBEI. 

 

Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 
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7.- Se troqueló los modelos mediante discos de corte (Kendo: Diamond Disc; Ref 

D:45mm; H:0.30mm ) y micromotor dental (Marathon Strong 90), a nivel del eje 

longitudinal de los implantes luego del análisis tomográfico. 

 

 

 

Imagen 7 . Cortes de los modelos de yeso superior e inferior. Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa 

B. 

 

 

 

8.- Las medidas obtenidas en la tomografía, de la distancia entre la cortical ósea del MBEI 

y la gutapercha de la guía radiográfica serán transferidas al modelo de yeso troquelado 

para dibujar la forma del reborde alveolar disponible. 

 

 
 

Imagen 8 . Forma del reborde alveolar. Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 
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9.- Se determinó la posición de cada uno de los implantes en sentido mesiodistal, 

bucolingual y su angulación con ayuda de un paralelizador y matriz de acetato. Y, se fresó. 

 

a) b) c) 
 

 

 

 

d)  

 

 

Imagen 9 . a) Paralelizador Marathon 103 SURVEYOR Marathon-103, SURVEYOR; b) 

determinación del posicionamiento del futuro implante; c) fresado en yeso; d) modelo en yeso 

superior con guía de acetato. 

 

Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

 

 

10.- Confección de las guías quirúrgicas con el empleo de un accesorio especial que 

permite crear un canal longitudinal paralelo al eje de inserción del implante. Para ello, este 

accesorio fue asentado en un desgaste del yeso que se realizó a nivel de la cresta ósea 

previamente dibujada y perpendicular al eje de cada uno de los futuros implantes. Se 

utilizó Pattern Resin LS, para elaborar el duplicado de los canales de la guía, los mismos 

que fueron fijados al acetato reforzado, con resina acrílica transparente. 
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b) b) c) 

d)    e) 

Imagen 10. a) Desgaste del yeso a nivel crestal; b) Inserción del accesorio en el eje del futuro 

implante; c) Asentamiento del accesorio en el modelo; d) Duplicado en Pattern Resin LS del 

canal guía; e) Fijación del canal (en rojo) al acetato con resina acrílica transparente. 

Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

11.- Se eliminó los excesos, se pulió y verificó tanto visual como manualmente la 

estabilidad de la guía sobre los dientes restantes y la mucosa de los MBEI. 

 

Imagen 11  Guía-GB terminada. 

Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

 

 
 

3.7.3. Colocación de implantes. 

 
La colocación de los 35 implantes fue realizada con la colaboración de un mismo operador. 

 
Esta fase quirúrgica in-vitro fue lo más realista posible y se procedió de la siguiente 

manera: 
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Instalación de los MBEI en los maniquíes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, seguido de la colocación de la guía sobre los MBEI, con lo que se 

determinó el sitio exacto para la incisión en H con hoja de bisturí 15C y mango N°3 en  

cada uno de los lugares planificados, se realizó el levantamiento del colgajo 

mucoperióstico y se procedió a la secuencia de fresado correspondiente al implante 

Double Grip 4,0 x 13mm usando el Kit Quirúrgico FULL OSSEOINTEGRATION 

(Conexión, Brasil). El avellanado no fue realizado. Cada implante fue insertado solamente 

a través de la guía quirúrgica con pieza de mano sin ninguna corrección manual. 

 

Imagen 12 : Montaje de la Barra Guía-GB en contrángulo 20:1, NSK; junto con implante. 

Fuente: Autor, Od. Fernando Guanoluisa B. 

 

 

Es importante mencionar que esta fase experimental se la realizó luego de una 

capacitación digital y personalizada sobre el uso de los componentes de nuestra guía, que 

incluye un accesorio específico de acero inoxidable que tiene las mismas características 

del canal previamente conformado en la guía acrílica y además presenta un ajuste exacto 

con cada una de las fresas a ser usadas en la preparación del lecho receptor, 

 

 

3.7.4. Tomografías y superposición de imágenes 

 
Las tomografías fueron realizadas con el uso del tomógrafo CONE BEAN, i-CAT (USA) 

con un ajuste estándar de 120kV, 15mA, un tiempo de exposición de 20s, y un tamaño de 

voxel de 0,2 mm, con los modelos apoyados en una plataforma de 15cm x 15cm, paralela 

al piso propia del tomógrafo. 

 
Las tomografías iniciales fueron realizadas a los modelos de yeso troquelados y 

perforados, en cuyas cavidades se colocaron barras de gutapercha de 2 x 13mm como 
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medios indicadores para la digitalización de la planificación del posicionamiento de los 

implantes y su posterior superposición con las tomografías de control. 

 

 
Las tomografías finales (de control) fueron realizadas en cada uno de los MBEI luego del 

acto quirúrgico ya con los implantes instalados. 

Los datos de las tomografías se transformaron en imágenes digitales formato DICON, y se 

cargaron en el software de planificación de Studio3D Planner by GuideMia, Versión 4.8 

FDA 5109 (k) con aprobación número K121466 ISO-13485 (USA) apropiado para 

simular y evaluar la colocación de implantes dentales. 

 

 
La superposición de imágenes tomográficas fue hecha con los datos de la planificación 

preoperatoria y postoperatori, que se alinearon manualmente mediante un registro rígido y 

tres puntos de referencia anatómicos. Produciendo imágenes axiales, 3D, panorámicas y 

transversales, todas ellas visibles al mismo tiempo en cuatro ventanas interactivas. A 

través de este proceso el programa pudo calculas los valores de desviación coronaria, 

desviación apical y desviación angular. 

 

Imagen 13: Superposición de imágenes tomográficas 

 

 
 

Plan Overview – Axial Plan Overview - 3D scan template (radiographic guide, plaster model, etc), 

Surgical Guide and Implants 
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Plan Overview - 3D Bone and Implants 
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3.8. Aspecto ético 

 
En el presente tema de investigación de acuerdo al Registro Oficial aprobado el 1 de julio 

del 2014, se consideran los siguientes parámetros. 

a) Beneficencia: Los beneficios que genera esta investigación, están directamente 

relacionados con el mejoramiento del posicionamiento de implantes dentales, además 

por su fácil confección hace posible abaratar los costos tanto para el profesional como 

para el paciente. 
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b) Respetar la autonomía de la persona que participa en la investigación: La presente 

investigación no consideró en su población y muestra la participación de seres 

humanos, por el contrario, se utilizaron modelos básicos de entrenamiento para 

implantes, por lo que el consentimiento informado de personas: no aplicó. 

c) Confidencialidad: La presente investigación al ser in vitro, no exige medidas de 

protección de derechos, seguridad, libre participación, decisión de retirarse, bienestar, 

privacidad. En lo referente al manejo de los resultados obtenidos, se guardó estricta 

confidencialidad y los mismos fueron guardados en un dispositivo de almacenamiento 

de uso exclusivo del investigador. 

d) Riesgos potenciales del estudio: La investigación que se realizó no presentó riesgos 

potenciales para personas ni objetos, ya que no incorporó la participación de seres 

humanos en la misma y por otra parte, el investigador tuvo el control requerido para 

evitar algún daño en el ambiente donde se realizó el estudio. Para ello, se seguieron las 

Normas de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de 

Ecuador. 

e) Beneficios potenciales: Con los resultados de esta investigación, se manifestaron 

varios beneficios potenciales, tales como: 

Los pacientes tendrán la opción de acceder a un tratamiento de rehabilitación sobre implantes 

de calidad y precisión. 

Los especialistas implantólogos pueden tener mayor confianza y seguridad del 

posicionamiento final de los implantes. 

 

 

Por otro lado, queda abierta la posibilidad de hacer varios estudios subsecuentes de guías 

quirúrgicas que permitan el desarrollo de la ciencia implantológica. 

 

f) Protección de la población vulnerable: No aplica. 

g) Idoneidad ética y experticia del investigador: Este trabajo se caracterizó por tener 

idoneidad tanto en el tema como en la formación del investigador y el tutor que orienta 

y supervisa el mismo. El investigador cumplió con las exigencias establecidas por el 

Comité de Ética de la Facultad de Odontología para el abordaje de la presente 

investigación, así mismo fue asesorado por especialistas en la materia con experiencia 
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en investigación y en el tema a estudiarse, lo cual garantizó idoneidad en el estudio 

emprendido. 

h) Declaración de conflicto de intereses: A través de una constancia en la cual declaró 

tanto investigador como tutor que no existe conflicto de intereses o vínculos con las 

empresas o marcas que se utilizaron en esta investigación. 

 

Costos: Los costos para el desarrollo de la presente investigación fueron asumidos en su 

totalidad por el investigador. 

 

 

Detalle Costo 

Material  

MBEP (IMP1034-UL-SP-DPM; NISSIN, Kyoto, Japón) $2,000.00 

Implantes $ 700.00 

Aditamentos para la elaboración de guía quirúrgica $200.00 

Tomografías $ 420.00 

Papelería (impresiones, empastados, etc.) $ 400.00 

Otros $ 300.00 

Total $ 4020.00 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 
4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
4.1 Recolección de datos 

 
La técnica de registro de imagen (superposición entre la tomografía del modelo maestro y 

las tomografías de cada uno de los MBEI ya operados) aplicada con el software 

GuideMia, Versión 4.8 FDA 5109 (k) (EE.UU.) permitió medir las desviaciones globales: 

coronal, apical y angular de los 35 implantes colocados. 

 

 
La desviación global se la define como la distancia 3D entre el centro coronal y/ o apical 

de los correspondientes implantes planificados y colocados. La desviación angular fue 

calculada como el ángulo 3D entre el eje longitudinal del implante planificado y colocado. 

 

Los datos de las desviaciones fueron reportados por Studio 3D y se exportaron a una hoja 

de cálculo de Microsoft Excel 2016 como se presenta en el Anexo 1. 

 

4.2 Análisis estadístico 

 
Los datos fueron filtrados y organizados utilizando el programa SPSS (versión 17.0, SPSS 

Inc., Chicago, IL, EE.UU.). 

Fue realizada una estadística descriptiva (media y desviación estándar) que permitió 

corroborar el desempeño de la guía propuesta comparando con los datos obtenidos en la 

literatura. 

A continuación, se presentan en forma de cuadros y figuras la desviación estándar y las 

medias de desviación tanto en milímetros como en grados. 
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Tabla 3. Medias de desviación coronaria, apical y angular, por modelos Inferiores. 
 

 Modelo Medias Desviación Medias totales inferiores 

 
 

Desviación 

coronaria(mm) 

I1 1,846  
 

1,706 
I2 1,435 

I3 1,840 

I4 1,683 

I5 1,726 

 

 
Desviación apical (mm) 

I1 2,222  

 

1,870 

I2 1,571 

I3 2,098 

I4 1,778 

I5 1,679 

 

Desviación angular 

(grados) 

I1 6,202  

 

4,811 

I2 4,283 

I3 5,482 

I4 4,142 

I5 3,945 

I= Inferior 

 

 

Tabla 4. Medias de desviación coronaria, apical y angular, por modelos Superiores. 
 

 Modelo Medias Desviación Medias totales superiores 

 
 

Desviación coronaria 

(mm) 

S1 2,157  

 

1,884mm 

S2 2,039 

S3 2,087 

S4 1,916 

S5 1,224 

 
 

Desviación apical 

(mm) 

S1 2,493  

 

2,309mm 

S2 2,350 

S3 2,126 

S4 2,303 

S5 2,271 

 
 

Desviación angular 

(grados) 

S1 6,832  

 

5, 173º 

S2 5,751 

S3 2,745 

S4 6,374 

S5 4,163 

S= Superior 
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Figura 1. Medias de desviación coronaria, apical y angular, por modelos Inferiores. 
 

 

 
Figura 2. Medias de desviación coronaria, apical y angular, por modelos Superiores. 

 

 

 
La media de la desviación coronaria y apical expresada en milímetros de los cinco 

modelos tanto inferiores (fig. 1) como superiores (fig.2), muestran valores similares, 

aunque se aprecia una ligera tendencia a una mayor desviación apical para ambos. 

 
Mientras que, por otro lado, la desviación angular expresada en grados, muestra una media 

de desviación mayor en los modelos superiores respecto a los inferiores, con excepción 

del modelos S3 que presentó el valor más bajo. 
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Figura 3. Desviación estándar de la desviación coronaria, apical y angular en los 

modelos 

Inferiores. 
 

 
 

Figura 4. Desviación estándar de la desviación coronaria, apical y angular en los 

modelos 

Superiores. 
 

Esta medida indica que tan dispersos se encuentran los datos con respecto a la media 

aritmética. Las figuras 3 y 4 demuestran que, tanto para los MBEI Inferiores como para 

los Superiores, no existe mucha dispersión de la desviación coronaria y apical. Pero si es 

marcada la dispersión en la desviación angular, sobre todo de los modelos inferiores 

respecto a los superiores. 

Con la finalidad de valorar si existió alguna influencia en el desempeño de la guía de 

acuerdo con el área en la que fue aplicada, se realizaron las siguientes figuras. 
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Relación Inferior – Superior 

Figura 5. Medias de la desviación en piezas dentarias Inferiores. 
 

 

Figura 6. Medias de la desviación en piezas dentarias Superiores. 
 

 

 

En la figura 5, se evidencia que de las medias por piezas en la parte inferior, la N°46 

presenta la mayor media de desviación en los tres parámetros: coronario, apical y angular 

con valores de 2,45mm; 2,67mm y 7,8° respectivamente. Mientras que la pieza que 

manifestó menor desviación correspondió a su homóloga opuesta, la N°36. Así como 

también los valores apicales resultaron ser ligeramente mayores que los coronales en cada 

pieza. 

En la figura 6, se observa una media de deviación con valores similares, en lo coronal y 

apical; aunque se aprecia una ligera tendencia a una mayor desviación apical respecto a la 

coronal en todas las piezas. La relación entre maxilares refleja una mayor desviación del 

superior respecto al inferior, en coronal, apical y angular. 
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Figura 7. Desviación estándar por piezas dentarias inferiores 
 

 

 
Figura 8. Desviación Estándar por piezas dentarias Superiores. 

 

 

En ambas figuras 7 y 8 se observan valores que indican una dispersión de datos muy baja 

con respecto a la media aritmética; sobresaliendo las piezas inferiores (fig.7) en lo coronal 

y las superiores (fig.8) en lo apical. 

La desviación estándar a nivel angular tanto en mandíbula (inferior) como en maxilar 

(superior) presentaron dispersión de datos similares. 
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Relación Anterior – Posterior 

 
Figura 9. Medias de la desviación en piezas dentarias Anteriores (superiores e 

inferiores) 
 

 
Figura 10. Medias de la desviación en piezas dentarias Posteriores 

(superiores e inferiores) 
 

 
En la figura 9, se evidencia que la pieza N°42 tiene una media menor que la N°21.en 

coronal, apical y angular. 

En la figura 10, se observa que las medias de las piezas posteriores superiores e inferiores 

son similares, con menor desviación coronal respecto a la apical; sobresaliendo la pieza 

N°36 con el menor valor, incluso en la media de desviación angular. 
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Al comparar las dos figuras es evidente los menores valores de medias de desviación en el 

sector anterior respecto al posterior. Sin embargo, la pieza 36 resaltó en la desviación 

angular con una media de 2,75°. 

Figura 11. Desviación estándar de las piezas dentarias Anteriores (superiores e 

inferiores) 
 

 
Figura 12. Desviación estándar en piezas dentarias Posteriores (superiores e inferiores) 

 

 
La figura 11 nos indica una menor dispersión de datos de la pieza N°21 en coronal con 

0,11mm y en apical con 0,40mm, respecto a la pieza N°42. A nivel angular esta dispersión 

para las dos piezas es similar. 

 

Las menores dispersiones de datos en la parte posterior (Fig.12) a nivel coronario fue en la 

pieza N°46; y la que presentó mayor desviación fue la pieza N°24. En lo apical, la que 
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tiene mayor desviación fue la N°24 y la que tuvo menor desviación la N°16 seguida de la 

N°46; en la angular de mayor variación la pieza N°16 y la de menos variación la N°46. 

Al comparar ambas figuras se aprecia que las menores desviaciones en lo coronal, fue a 

nivel del sector antero superior (pieza 21); en apical fue en el sector postero superior 

(pieza16), y en angular la pieza 46 fue la más representativa con 0,56° de desviación 

estándar. 

 

 

4.4 Discusión 

 
Según, Widmann & Bale, 2006; Vercruyssen, M, et al, 2008; Cassetta, M y Giansanti, M. 

2013; Cushen, S., 2013; Toyoshima,T. et al., 2015, la cirugía guiada implica un gran 

progreso dentro de la implantología oral, debido a la simplicidad sistemática de los pasos 

quirúrgicos. Sin embargo, existe el inconveniente de ir sumando errores individuales 

durante la elaboración de las guías hasta el mismo momento de la intervención quirúrgica, 

donde también influye la experiencia del operador, comprometiéndose así el 

posicionamiento final del implante. (53) (6) (61) (68) (3) 

 

 
Vercruyssen et al., 2008, recomendaron el uso de las guías incluso en crestas muy 

estrechas ya que las guías ofrecen gran firmeza al cirujano, evitando así el bamboleo de 

los implantes al ser insertados a baja velocidad. (61) 

 

 
Sin embargo, a pesar de la gran ayuda que ofrece el uso de las guías, existen varias 

razones quirúrgicas y de diseño por las que se manifiestan desviaciones in-vivo e in-vitro. 

 
Varios autores señalan la presencia de las limitaciones inherentes a las guías quirúrgicas 

esterolitográgicas (error intrínseco), en donde es de crucial importancia analizar los 

factores mecánicos que influyen en la precisión de las mismas. Cassetta, M. et al, 2013, 

indican que el error intrínseco equivale al 62.6% del error total registrado y es debido a la 

tolerancia (diferencia de diámetros) entre todos sus componentes mecánicos (cilindro guía, 
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manguitos y fresas). (10) (3) 

 

 
Es por ello que, como lo indican Van Assche, N; Quirynen, M., 2010; Koop, R. 2012; 

Park et al, 2013; Cassetta, M. 2013; cilindros del mismo tamaño que cierren la brecha 

darían lugar a la disminución del error intrínseco pero ocasionarían la unión de los 

componentes durante la intervención, existiría sobrecalentamiento, así como también la 

fuerza de unión y fricción podría desalojar la propia guía. Por otro lado, la presencia de la 

brecha evita el calentamiento y el corte del metal, pero ello genera la tolerancia. (10) (37) 

(69) (70). Una posible solución fue dada por Park et al, 2013, al mencionar que la 

tolerancia puede evitarse al usar una extensión de taladro, pero ello requiere una gran 

apertura bucal. (37) 

 

 
Widmann & Bale, 2006, encontraron que, al aumentar la altura de la manga de la fresa de 

5 a 8 mm, la desviación apical disminuyó. Van Assche et al, 2010, también consideraron 

que al aumentar la altura de la llave guía minimiza la inexactitud del fresado. (68) (69) 

 

 
Es por ello que nuestra guía fue diseñada con un canal longitudinal más largo, procurando 

no generar molestias para el operador ni para el paciente, con lo que se pudo obtener una 

media de desviación apical mandibular de 1,87mm, lo cual es mucho mejor que lo 

obtenido por Vercruyssen et al. 2008, quienes encontraron en estudios in vivo, medias de 

desviaciones en el ápex del implante de hasta 3,0 mm. En estudios más actuales, Koop, et 

al. 2012, obtuvieron 2,4mm de desviación y Cassetta, M & Giansanti, 2013, utilizando 

también guías estereolitográficas encontraron un resultado similar al nuestro, de 1,88mm 

de desviación global apical. Sin embargo, Peng et al, 2016, reportaron la desviación 

tridimensional en apical de 1,17+ 0,24mm. (3) (61) (70) (71) 

 
 

Por otro lado, nuestra media de desviación angular mandibular fue de 4,81° con una 

mínima de 2,75°; lo que resulta muy satisfactorio al compararlo con otros estudios: 

Vercruyssen et al. 2008, encontraron una desviación angular de hasta 10,5°; Koop, et al. 
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2012, obtuvieron una desviación de 5,2°; así también, Cassetta, M & Giansanti, 2013, 

obtuvo 5,15° de desviación angular. Peng et al, 2016, reportaron la desviación 

tridimensional de 1, 37°+ 0,21mm. (3) (61) (70) (71) 

 

 

Si se consideran nuestras medias de desviación en coronal=1,88mm con una mínima de 

1,33mm; a este nivel resulta algo insatisfactorio en comparación con otros estudios. Por 

ejemplo: Cassetta, M. et al, 2013, en guías estereolitográficas dento muco soportadas 

obtuvieron una desviación coronal de 0,72mm. Por su parte, un estudio más reciente 

realizado por, Peng et al, 2016, reportaron la desviación tridimensional en coronal de 1,03 

+ 0,27 mm. (3) (71) 

 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, también existe la influencia de otros 

factores que comprometen de alguna manera la precisión del posicionamiento final del 

implante, es así que, Widmann & Bale, 2006, indican que una de las razones por las que el 

operador inclina la fresa hacia mesial es la abertura bucal limitada del paciente. Así como 

también el fresado en huesos de mayor densidad (D1- D2) aumenta significativamente el 

posicionamiento final del implante, porque la fresa se encamina por un lugar de menor 

resistencia. Por su parte Cassetta, M. et al, 2013, complementaron que en un hueso D1 es 

más difícil corregir el error del fresado inicial y es más probable que sea la guía la que 

rote. (10) (68) (3) 

 
Ante estos enunciados también podemos suponer que la calidad de hueso (D2) de los 

modelos usados influyó significativamente en los márgenes de desviación del fresado y 

posicionamiento final de los implantes ya que los datos obtenidos tanto para el maxilar 

como para la mandíbula reflejaron valores relativamente similares, con tendencia a una 

menor desviación para la mandíbula. Probablemente debido a la mayor facilidad de 

instalación y uso de la guía a este nivel. 

Cassetta & Giansanti, 2013, mencionan que el grosor de la mucosa afecta a las 

desviaciones globales (coronal y apical) y laterales, mientras que la longitud del implante 

afecta sólo a las desviaciones globales y laterales apicales. (3) 
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Van A. &Quirynen, M., 2010; Cassetta, M. et al, 2013, mencionan que existe una relación 

directamente proporcional entre la desviación del implante y la distancia entre el hueso y 

la manga guía. Es decir que cuanto mayor sea dicha distancia, mayor será la desviación. 

Esto fue corroborado por Koop y colaboradores, 2012, al realizar un estudio con distintas 

variables en cuanto al cilindro guía. (3) (69) (70) 

 

 
Bajo este parámetro nuestra guía se manifestó de una forma diferente a la expuesta, ya que 

considerando la extensión del canal guía, éste fue diseñado para ser dividido en una mitad 

infracrestal (junto al reborde), por lo que esta distancia se manifestó en forma 

perpendicular, desde el canal guía a la tabla lingual y/ o palatina del reborde. A demás, 

esta distancia es decreciente mientras más se aproxima a la base alveolar. Es por ello que 

se presume que en nuestros resultados no existe mayor diferencia de valores entre la 

desviación apical y coronal. 

 

 
Otro aspecto a considerar respecto al canal guía “paralelo” al eje de inserción del 

implante, es que con éste se pretendió eliminar la tolerancia de las actuales guías, 

favoreciendo también otros puntos: evitar el contacto directo con la fresa, aumentar la 

acción del suero como medio refrigerante al actuar directamente sobre la fresa, permitir 

una visión directa  de la profundidad del fresado y de ser necesario posibilitar el 

levantamiento de colgajo, sin que ello implique una gran abertura bucal. 

 

 

Como se ha mencionado existen varios puntos a ser resueltos, pero también es importante 

aclarar que la experticia del operador juega un papel de gran importancia. Como lo 

mencionan Toyoshima et al. 2015, un cirujano con menos de 50 implantes colocados 

tienen casi el doble de posibilidad de fracaso comparado con cirujanos más 

experimentados. (6) 

 

Toyoshima et al. 2015, sugiere que el operador realice varios movimientos de la fresa 
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dentro y fuera para sentir la posición más suave, sin embargo ello guarda relación con el 

nivel de percepción de cada clínico sin ser realmente una solución objetiva. (6) Este 

inconveniente también fue considerado en nuestra guía ya que la barra guía se posiciona y 

profundiza ligeramente dentro del canal incluso antes de iniciar el fresado. 

 

 
Como podemos apreciar, al hacer una comparación con varios estudios que usaron guías 

estereolitográficas, nuestra guía acrílica de confección manual manifiesta resultados 

similares en la desviación apical y angular. Pudiendo ser posicionada en un nivel medio de 

efectividad dentro de las guías quirúrgicas restrictivas. 
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CAPÍTULO V 
 

 

 
 

5.1 Conclusiones 

 

En base a los resultados obtenidos de la parte experimental podemos concluir lo siguiente: 

 
- El protocolo establecido para la fabricación de esta nueva guía resultó ser útil y más 

económico que las guías estereolitográficas, aunque ello implicó una mayor demanda 

de conocimientos y tiempo, por parte del operador (cirujano y/o laboratorista). Por lo 

mismo, éste protocolo puede ser considerado un medio propicio como parte de la 

curva de aprendizaje para la planificación y colocación de implantes dentales. 

 
- Nuestra guía quirúrgica resultó ser parcialmente efectiva ya que presentó una media de 

desviación en mandíbula a nivel coronal=1,70mm; a nivel apical=1,87 mm; 

angular=4,8°. Y una media de desviación en maxilar: coronal=1,88mm; apical= 

2,3mm y angular=5,17°. 

 
- Concluyendo que resultó ser más efectiva a nivel mandibular, sobre todo en la parte 

apical y angular. Pero no se descarta la posibilidad de mejorarla para su aplicación 

también en el área maxilar y poder usarla en ensayos clínicos futuros. 
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5.2 Recomendaciones 

 
Teniendo en cuenta los múltiples inconvenientes manifestados a lo largo de los años en la 

elaboración de guías restrictivas, se recomienda hacer énfasis principalmente en la 

solución del error intrínseco, manifestado también en este nuevo diseño de guía. 

 

 
Junto con ello, se recomienda realizar otros estudios que descarten la influencia del 

operador en la efectividad de esta nueva guía. 

 

 
Es factible avanzar con pleno conocimiento en que la ciencia y tecnología es algo en 

constante evolución, que nada es absoluto y las limitaciones están dadas por la propia 

mente. 
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Anexo 1. Fichas de Resultados 

Anexos 

 

 

MBEI* – Inferior 1 

 Pieza 42 Pieza 36 Pieza 46 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,55625 1,811454 2,17052 

Desviación apical (mm) 2,50125 1,85044 2,31323 

Desviación angular (°) 9,75052 0,812898 8,0436 

 

MBEI* – Inferior 2 

 Pieza 42 Pieza 36 Pieza 46 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,02151 0,761807 2,52152 

Desviación apical (mm) 1,13193 0,813305 2,76839 

Desviación angular (°) 2,88952 2,61468 7,34354 

 

MBEI* – Inferior 3 

 Pieza 42 Pieza 36 Pieza 46 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,72022 1,02663 2,77259 

Desviación apical (mm) 1,68797 1,61576 2,98967 

Desviación angular (°) 0,624808 7,08172 8,73909 

 

MBEI* – Inferior 4 

 Pieza 42 Pieza 36 Pieza 46 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,12638 1,4375 2,48412 

Desviación apical (mm) 1,25151 1,34637 2,73658 

Desviación angular (°) 2,98492 1,64091 7,80031 

 

MBEI* – Inferior 5 

 Pieza 42 Pieza 36 Pieza 46 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,21338 1,64258 2,32154 

Desviación apical (mm) 1,36547 1,12354 2,54897 

Desviación angular (°) 2,78954 1,621458 7,42354 

 

 

Fuente: Propuesta de un nuevo modelo de guía quirúrgica para la colocación de implantes dentales. Software 

GuideMia, Versión 4.8 FDA 5109 (k) (EE.UU.) * Modelo Básico para Entrenamiento de Implantes. 
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Fichas de Resultados en Maxilar 

 
MBEI* – Superior 1 

 Pieza 21 Pieza 14 Pieza 24 Pieza 16 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,620 2,384 2,427 2,195 

Desviación apical (mm) 2,084 2,971 2,520 2,398 

Desviación angular (°) 6,926 6,708 5,002 8,692 

 

MBEI* – Superior 2 

 Pieza 21 Pieza 14 Pieza 24 Pieza 16 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,739 1,994 2,796 1,625 

Desviación apical (mm) 1,985 2,391 3,224 1,801 

Desviación angular (°) 5,086 6,297 4,260 7,362 

 

MBEI* – Superior 3 

 Pieza 21 Pieza 14 Pieza 24 Pieza 16 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,736 2,221 2,129 2,263 

Desviación apical (mm) 1,728 2,566 2,049 2,162 

Desviación angular (°) 1,448 3,877 1,933 3,722 

 

MBEI* – Superior 4 

 Pieza 21 Pieza 14 Pieza 24 Pieza 16 

Desviación 
coronaria(mm) 

1,819 1,430 2,048 2,369 

Desviación apical (mm) 2,753 2,089 2,120 2,250 

Desviación angular (°) 11,320 8,233 3,159 2,786 

 

MBEI* – Superior 5 

 Pieza 21 Pieza 14 Pieza 24 Pieza 16 

Desviación 

coronaria(mm) 

1,532 1,237 1,002 1,123 

Desviación apical (mm) 2,452 2,102 2,210 2,321 

Desviación angular (°) 5,003 5,113 3,112 3,426 

 

Fuente: Propuesta de un nuevo modelo de guía quirúrgica para la colocación de implantes dentales. Software 

GuideMia, Versión 4.8 FDA 5109 (k) (EE.UU.) * Modelo Básico para Entrenamiento de Implantes 
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Anexo 2. Certificado SEIH 
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Anexo 3. Certificado de Modelo Básico para entrenamiento de implantes –MBEI 
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Anexo 4. Planos de Guía quirúrgica en SolidWord. 


