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RESUMEN 
 

 

Tema: Comparación entre Densah bur, subfresado horario y antihorario, osteótomos y su 

influencia en estabilidad primaria; en hueso de baja densidad ósea 

 

Autor: Diego Ordoñez Olmedo 

Tutor: Dr. Daniel Morales Cuasquer 

 

Los requisitos básicos para el éxito en el tratamiento implantológico son una preparación 

del lecho implantario eficaz y una estabilidad primaria adecuada. La estabilidad primaria 

es la conexión mecánica inicial y esencial para la osteointegración. Objetivo: Determinar 

la estabilidad primaria usando cuatro diferentes técnicas: osteotomos, subfresado en 

sentido horario y antihorario, y sistema Densah Bur; mediante valores de Cociente de 

Estabilidad Primaria (ISQ). Materiales y métodos: Estudio experimental in vitro, donde 

la muestra será constituida por cuarenta implantes dentales, colocados en bloques de 

poliuretano (Nacional Ossos,10 PCF-CP1; Brasil) que simula un hueso de baja densidad 

ósea (D3). Los implantes se dividirán en 4 grupos, cada grupo de 10 implantes; siendo 

G1: para el análisis de subfresado horario. G2: subfresado anti horario. G3: técnica de 

osteótomos y G4: técnica Densah Bur. Usando implantes dentales marca Bionnovation, 

Cone morse de 4 x 10mm (Bionnovation Biomedical, Brasil). La estabilidad implantaria 

se medirá mediante Análisis de Frecuencia de Resonancia usando el Cociente de 

Estabilidad Implantaria (ISQ), mediante la máquina Penguin RFA. Resultados: El grupo 

G2 presento el mayor valor de ISQ 66,6, seguido del grupo G4 con un valor de 65,70 

ISQ, el grupo G3 se ubicó tercero con un valor ISQ de 65,10 y finalmente el grupo G1 

presentó el menor valor de ISQ con 62,90. Conclusión: Existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre las cuatro técnicas quirúrgicas estudiadas (p<0,05). 

Es decir, la técnica de subfresado en sentido antihorario con fresas óseas del sistema 

Bionnovation presentó mayor nivel de ISQ, superando a la técnica Densah Bur 

considerada la técnica “gold standar” para una densidad ósea tipo D3. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE RESONANCIA. DENSAH 

BUR. ESTABILIDAD PRIMARIA. FRESADO EN REVERSA. ISQ. PENGUIN RFA. 
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ABSTRACT 
 

 

Topic: Comparison between Densah bur, clockwise and anticlockwise sub drilling, 

osteotomes and their influence on primary stability in low density bones 

 

Author: Diego Ordoñez Olmedo 

Tutor: Dr. Daniel Morales Cuasquer 

 

The basic requirements for success in the implant treatment are the preparation of an 

effective implant base and an adequate primary stability. Primary stability is the initial 

mechanical connection that is essential for osseous integration. Objective: To determine 

the primary stability using four different techniques: osteotomes, clockwise and 

anticlockwise sub drilling and the Densah Bur system, using values of the Ratio for 

Primary Stability (ISQ). Materials and methods: in vitro experimental study, where the 

sample will be formed by forty dental implants, placed in blocks of polyurethane (national 

Ossos, 10 PCF-CP1; Brazil) that simulates a bone with low bone density (D3). The 

implants will be divided into 4 groups, each group will be formed by 10 implants; G1: for 

the analysis of clockwise drilling. G2: anticlockwise sub drilling. G3: technique with 

osteotomes and G4: Densah Bur technique. Using dental implants from the brand called 

“Bionnovation”, morse Cone 4 x 10mm (Bionnovation Biomedical, Brazil). The stability 

of the implants will be measured using and Analysis of the Frequency of Resonance using 

the Ratio of Implant Stability (ISQ), through the machine Penguin RFA.  Results: The 

group G2 presented the greatest value of ISQ 66.6, followed by the Group G4 with a value 

of 65.70 ISQ, the G3 group was ranked third with and ISQ of 65,10 and finally the G1 

group presented the lowest value of ISQ with 62,90. Conclusion: There were no 

statistically significant differences between the four studied surgical techniques that were 

analyzed (p < 0,05). I.e., the technique of anticlockwise sub drilling with bone drills of 

the Bionnovation system presented a higher level of ISQ, beating the Densah Bur 

technique considered as the technical "gold standard" for bone density type D3. 

 

KEY WORDS:  ANALYSIS OF THE RESONANCE FREQUENCY. DENSAH BUR. 

PRIMARY STABILITY. ANTICLOCKWISE DRILLING. ISQ. PENGUIN RFA. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tratamiento asistido con prótesis implanto soportadas es una alternativa válida a los 

tratamientos consabidos en la rehabilitación de pacientes edéntulos y parcialmente 

edéntulos, obteniendo niveles de éxito y supervivencia elevados a lo largo del tiempo (1).  

Debido al desarrollo de nuevas tecnologías, diseños de implantes y materiales los 

pacientes demandan protocolos de tratamiento que tomen menos tiempo y requieran 

menos cirugías. Razón por la cual la carga inmediata de implantes dentales ha ganado en 

popularidad y adeptos (2). Un requisito previo para la carga inmediata es una adecuada 

estabilidad primaria del implante a la hora de su inserción. La estabilidad primaria de un 

implante se define como la ausencia de movilidad clínica bajo determinada carga 

específica la cual está directamente relacionada con la calidad de contacto establecido 

entre hueso e implante; pero esta estabilidad disminuye con el tiempo durante los estadios 

iniciales de la cicatrización debido a la remodelación del hueso periimplantario (3) (4) (5). 

Además de ser un factor importante para la carga inmediata, la estabilidad primaria es un 

requisito previo para conseguir y mantener una adecuada oseointegración (6) (7) (8). 

 

La cantidad y calidad ósea, el diseño del implante y la técnica quirúrgica utilizada; son 

factores determinantes para conseguir una adecuada estabilidad primaria. Normalmente 

la calidad ósea tiene una relación directa con el nivel de estabilidad primaria. Así pues, 

en un hueso de baja densidad ósea, por lo general se obtienen niveles bajos de estabilidad 

primaria (9). Uno de los protocolos quirúrgicos sugeridos para mejorar la estabilidad del 

implante en hueso de baja densidad es la técnica de subfresado, que es utilizada para 

mejorar la densidad ósea del lecho quirúrgico mediante el uso de una fresa final de 

diámetro menor a la del implante a colocar. De esta manera, se consigue un ajuste 

autocompresivo entre la superficie del implante y el lecho óseo. Una contraindicación de 

esta técnica es la cantidad de tejido óseo que se pierde durante el procedimiento (10). En 

vista de esto nuevas técnicas se han introducido como los osteótomos y el sistema Densah 

Bur (11) (12). Esta última técnica consiste en el uso de fresas oseodensificadoras en sentido 

anti horario, para conseguir una compresión lateral y apical del hueso. El objetivo de la 

técnica es la creación de un ambiente que incrementa la estabilidad primaria a través de 

la densificación de las paredes del lecho óseo (13) (14) (15) (16).   
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Existen diferentes métodos clínicos para determinar la estabilidad primaria, se los ha 

divido en dos grupos los invasivos y los no invasivos. Los primeros pueden llegar a 

afectar la integridad propia del implante debido a que para su evaluación se requiere la 

toma de tejido óseo o de la posible rotura de la interfase hueso-implante (17). En la 

actualidad el análisis de frecuencia de resonancia, se ha convertido en el método no 

invasivo más confiable y reproducible para determinar la estabilidad primaria. Esta 

técnica realiza una medición de la frecuencia de la oscilación del implante dentro del 

lecho óseo. El implante recibe una ligera fuerza lateral, que produce un deslizamiento 

lateral del implante debido a la deformación elástica del hueso (18). El Penguin RFA® es 

uno de los aparatos más utilizados para determinar la estabilidad primaria. Utiliza un 

transductor o “smartpeg” que se atornilla directamente en el implante y se estimula a 

través de impulsos magnéticos. Los resultados son expresados en unidades de cociente de 

estabilidad primaria (ISQ), con un rango que varía entre 1 a 100 dependiendo el grado 

estabilidad. Se ha señalado que valores de ISQ menores a 55 hacen referencia a una 

estabilidad baja; valores entre 55 y 70 ISQ, representan una estabilidad media; y una 

estabilidad alta comprende valores superiores a 70 ISQ (19). 

 

Considerando que la técnica quirúrgica y la densidad ósea pueden influir en la estabilidad 

primaria, el objetivo de este estudio fue determinar la eficacia de la técnica quirúrgica que 

consiste en realizar un subfresado en sentido anti horario mediante el uso de fresas óseas 

normales en un hueso de baja densidad ósea, mediante la medición del cociente de 

estabilidad primaria (20) (21) 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente los implantes dentales, representan una alternativa previsible en los 

procedimientos de rehabilitación oral. Siendo ésta, además, una herramienta útil en 

diferentes y variadas situaciones clínicas con una elevada tasa de éxito. El desarrollo de 

la tecnología en los materiales utilizados y las modificaciones de los protocolos 

quirúrgicos tradicionales han permitido que la Implantología Oral sea el método de 

primera elección en la rehabilitación funcional. 

  

Los protocolos tradicionales de colocación de implantes, sin duda, ofrecen altos niveles 

de previsibilidad; pero en la actualidad los pacientes y sus exigencias sociales, obligan a 

los clínicos a disminuir los tiempos y el número de procedimientos para la reposición de 

las piezas dentales ausentes. Razón por la cual la Implantología actual se enfrenta a un 

reto importantísimo, que hace frente a los protocolos tradicionales y que permite 

conseguir una adecuada osteointegración y estabilidad primaria con altas tasas de éxito. 

(9) 

 

La estabilidad primaria es considerada como uno de los parámetros primordiales en el 

criterio clínico, ya que representa la unión inicial entre el hueso receptor y el implante 

dental. Ésta estabilidad primaria va a estar determinada entre otros factores por la 

densidad ósea del lecho receptor y por el protocolo de colocación implantar utilizado. Así 

tenemos que, en un lecho receptor de densidad ósea elevada, la estabilidad primaria 

guarda una relación directa; a mayor densidad ósea mayor estabilidad primaria y 

viceversa. Esto conlleva a la aparición de distintos protocolos de fresado que buscan 

mejorar la estabilidad primaria en condiciones de baja densidad ósea. Dentro de estos 

protocolos se pueden mencionar al subfresado en sentido horario, el uso de osteótomos o 

expansores óseos y técnicas de oseodensificación en sentido antihorario con instrumental 

específico: Densah Bur. (15) (16) 
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Los protocolos quirúrgicos antes mencionados, representan una opción válida a la hora 

de colocar implantes dentales en hueso de baja densidad ósea. La literatura no menciona 

acerca de posibles variantes de las anteriores técnicas, surgiendo la posibilidad de 

combinar los principios de cada una de ellas para desarrollar una nueva técnica de 

subfresado en sentido antihorario mediante el uso de fresas óseas normales del sistema de 

implantes a colocar. 

Bajo estas consideraciones surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

eficacia de un protocolo de subfresado en sentido antihorario con fresas óseas normales, 

para lograr una adecuada estabilidad primaria? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General. 

 

 Comparar entre Densah Bur, subfresado en sentido horario y antihorario, 

osteótomos y su influencia en estabilidad primaria; en hueso de baja 

densidad ósea. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Determinar cuál de los cuatro protocolos quirúrgicos para la colocación 

de implantes, ofrece una mejor estabilidad primaria. 

 

 Determinar si el subfresado en sentido antihorario con fresas del sistema 

de implantes a usar, constituye una opción válida para colocación de 

implantes dentales en hueso de baja densidad ósea.  
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1.3 Justificación. – 

 

El éxito en el tratamiento implantológico, viene a ser la suma de procedimientos 

individuales que pueden ser englobados en dos fases principales: la fase quirúrgica y 

protésica.  

 

La primera fase, involucra todos los procedimientos propios de la cirugía implantológica; 

es decir la colocación del implante dental en el lecho receptor y todo lo concerniente a la 

misma (incisión, decolamiento del colgajo, instalación propiamente dicha y sutura). La 

segunda fase, inicia cuando el implante dental se encuentra en óptimas condiciones tanto 

mecánicas como biológicas para ser rehabilitado. (7) (8) 

 

Resulta importante, por lo tanto, una correcta planificación de la técnica quirúrgica a 

emplearse. Ya que en el caso particular de poseer un lecho receptor de baja densidad ósea 

(D3), las técnicas habituales resultarían inefectivas, a la hora de lograr un adecuado nivel 

de estabilidad primaria, ya que no se conseguiría una inmediata adaptación del tejido óseo 

a la morfología del implante dental. 

 

Se han desarrollado novedosas técnicas para la colocación de implantes en huesos de baja 

densidad ósea, siendo éstas las llamadas a ser el “gold estándar” para éste tipo de 

escenarios. Una de esas técnicas es el sistema Densah Bur, que consiste en un grupo de 

fresas que pueden ser usadas tanto en sentido horario como antihorario. Cuando son 

usadas en sentido antihorario, las fresas actúan como un sistema de oseodensificación, es 

decir, no cortan el hueso en el lecho receptor, sino que a medida que son usadas, van 

compactando el hueso hacia sus paredes, logrando una mayor concentración ósea en el 

sitio; lo cual va a repercutir a la hora de la colocación del implante dental, consiguiendo 

un mayor contacto entre éste y el hueso ocasionando un mayor nivel de estabilidad 

primaria, lo que conllevará a una adecuada osteointegración futura.(22) 

 

La idea de realizar variantes a la técnica antes mencionada, surge debido al elevado costo 

que poseen estos sistemas especiales de oseodensificación y su dificultad para 

conseguirlos especialmente en mercados como el ecuatoriano. Surgiendo la idea de 

realizar esta técnica de oseodensificación, pero mediante la utilización de las fresas 
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normales del kit del sistema de implantes a usar. Para determinar si, la técnica permite la 

colocación de implantes dentales obteniendo índices de estabilidad primaria altos. Son 

pocas las referencias bibliográficas existentes en el país y en el mundo, sobre la posible 

efectividad de la técnica propuesta, convirtiéndola en una investigación importante. 

Proporcionando un nuevo conocimiento para la práctica diaria de la especialidad de 

Implantología, ayudando a conseguir resultados predecibles. (23) 

 

1.4 Hipótesis 

 

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación (HI): 
 

 

El subfresado en sentido antihorario con fresas del sistema de implantes a 

colocar, ofrece un mayor coeficiente de estabilidad primaria a la hora de la 

inserción de los implantes. 

 

1.4.2 Hipótesis Nula (H0): 
 

 

El subfresado en sentido antihorario con fresas del sistema de implantes a 

colocar, ofrece un menor coeficiente de estabilidad primaria al momento de 

la inserción de los implantes. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Macro estructura del Implante Dental. 

 

 

Los implantes dentales, se han convertido en una herramienta útil para devolver función, 

estética y morfología dental. Por lo que debe cumplir una serie de características 

fisicoquímicas tales como: rigidez, estabilidad, compatibilidad y elasticidad, que van a 

favorecer la futura oseointegración y estabilidad durante el tiempo. 

 

2.1.1 Diseño del implante 

 

El diseño del implante junto con la densidad del lecho receptor y la técnica quirúrgica 

utilizada, van a ser factores determinantes para conseguir una adecuada estabilidad 

primaria y una futura oseointegración. El diseño de los implantes puede ser dividido en 

dos categorías principales: La macro estructura; que incluye la forma del implante dental 

(cónico, cilíndrico) y su diseño (tipo de espiras, espesor, separación entre espiras, ángulo 

y geometría). Y la microestructura hace referencia al material del que ésta hecho el 

implante, el tipo de revestimiento que presenta y la morfología de la superficie. (1) 

 Para conseguir una mayor estabilidad primaria, se pueden utilizar diseños geométricos 

especiales en los implantes dentales, tales como una conicidad en el tercio cervical que 

ayudará a compactar el hueso, evitando así el uso de fresas del tipo avellanador que 

eliminan hueso. Estos cambios en la geometría del implante, han sido realizados teniendo 

en cuenta que un diseño de tipo cónico es el más indicado para lechos receptores con una 

densidad ósea baja, más no en huesos muy compactos, ya en estos casos se podría generar 

una gran presión, sobrecarga, osteolisis e isquemia. (2)  

De igual manera el diseño de la rosca es un elemento importante a tomar en cuenta para 

garantizar la estabilidad primaria; sobre todo en zonas donde el hueso receptor no es el 

más adecuado, el diseño de la rosca va a estar definido por la forma, altura y distancia de 

sus flancos. 

Cuenca, en 2013 menciona que la rosca en hueso de tipo uno y dos podría ocasionar 

fisuras y tensiones, mientras que en hueso de tipo tres y cuatro se convertiría en un factor 
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de compresión, mejorando la estabilidad primaria; recomendando una relación estrecha 

entre el diámetro externo e interno, el mismo que debe aumentar en sentido apical. 

Cuando la variación entre estos diámetros se mantiene constante, se habla de una rosca 

de tipo no progresiva, y en los casos en que la separación entre los flancos de la rosca 

aumente en dirección del ápice del implante se habla de un tipo de implante con rosca 

progresiva. (25) 

 

Autores como O’ Sullivan (2000), realizaron estudios donde se comparaban un diseño de 

implante cónico con doble espira versus un diseño cilíndrico de paredes rectas, 

obteniendo resultados favorables para el implante cónico en comparación con el implante 

cilíndrico; en valores de torque de inserción como para el de frecuencia de resonancia. 

Demostrando que el diseño cónico ofrece mejores características cuando es colocado en 

un hueso de baja densidad ósea. (26) 

 

De igual manera un diseño de implante cónico, permite aumentar la estabilidad primaria 

de los mismos, como es mencionado por Payne y colaboradores (2001); que realizaron 

un seguimiento de un año a diez pacientes, a los que colocaron dos implantes cónicos y 

que fueron cargados inmediatamente. El índice de éxito fue del 100%, ya que los valores 

de pérdida ósea crestal fueron similares a los hallados con implantes cilíndricos. (27) 

 

2.1.2 Diseño de las fresas. 

 

Las fresas para la colocación de implantes constituyen una de las piezas más importantes 

del equipo quirúrgico, debido a que permiten la conformación del lecho receptor para el 

implante dental. Cada casa comercial presenta sus fresas propias, que se adaptan a las 

necesidades propias de cada tipo de implantes. Las fresas usadas más comúnmente son 

de acero inoxidable y se pueden diferenciar en las siguientes: (28) 

 

2.1.2.1 Fresa Lanza. 

 

Es la fresa inicial, se utiliza para iniciar la preparación del lecho óseo; se caracteriza por 

tener una punta que favorece la penetración de la cortical, habitualmente su diámetro 

fluctúa entre 1,8 y 2mm. Ingresa hasta la medida determinada por el implante a colocar. 
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2.1.2.2 Fresa helicoidal de dos filos.  

 

Se utiliza para colocar implantes cilíndricos o ligeramente cónicos. Generalmente son de 

irrigación externa. Poseen marcas que indican las medidas de profundidad. Se 

comercializan en distintos diámetros que varían entre 1,10mm y 3,15mm. 

 

2.1.2.3 Fresa helicoidal de tres filos.  

 

Su característica principal radica en la capacidad de corte y se usan generalmente como 

la fresa final durante la preparación del lecho para implantes de 3,75 o 4mm de diámetro 

que serán insertados en hueso muy compacto. De igual manera en preparación de lechos 

quirúrgicos para colocar implantes de 5 o 6 mm de diámetro. (29) 

 

La geometría propia de la fresa es un factor importante en la generación de calor. Scarano 

en 2011, menciona que existe una relación directa entre el diseño de la fresa y la cantidad 

de calor generado sobre todo a nivel de la zona apical de la misma. Otro aspecto 

importante es que del diseño de la fresa dependerá el tamaño de partículas y cantidad de 

hueso perdido durante la preparación del sitio. (30) (31) (32) 

 

Después de una serie de procedimientos quirúrgicos, las fresas pierden paulatinamente su 

capacidad de corte, y el profesional puede pasar por alto esta característica, aplicando una 

mayor presión, que contribuye a un incremento de la temperatura, afectando la 

regeneración ósea periimplantar y una insuficiente oseointegración futura. Sucediendo 

principalmente en hueso de características D1, en el que el corte de la fresa es un requisito 

indispensable. (33) (34) 

 

En este sentido Li en 2012, menciona que la fricción durante la perforación afecta la 

potencia de corte. Después de cierto número de usos las fresas alcanzan un desgaste que 

aumenta las fuerzas de corte y vibración, lo que conduce a un deterioro de la integridad 

de la superficie y aumento en la temperatura de corte.  

Existen dos tipos de desgaste de las fresas. El desgaste abrasivo que ocurre cuando el 

material de la fresa se pierde debido a la acción mecánica de las partículas duras presentes 

en la superficie de contacto con la fresa. Desgaste adhesivo causado por la formación y 

fractura de uniones soldadas entre la fresa y el hueso. Y un desgaste de difusión, que 
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ocurre cuando los átomos se desplazan desde la fresa hacia el sitio de trabajo debido a las 

diferencias en su concentración. La tasa de difusión aumenta exponencialmente con el 

aumento de la temperatura. El calor generado también puede provocar una ligera 

oxidación, que puede aislar la herramienta de corte. (35) (36) (37) 

 

2.2 Elaboración del lecho receptor de los implantes dentales. 

 

El requisito más importante que debe cumplir el lecho receptor es que su morfología y 

sus dimensiones, deben asemejarse a las del implante que se desea colocar. Dicha 

preparación debe ser realizada de la manera más atraumática posible, evitando factores 

importantes como la sobre instrumentación y el calentamiento excesivo del hueso. 

 

2.2.1 Técnica Quirúrgica para la colocación de implantes dentales en 

hueso de baja densidad ósea. 

 

2.2.1.1 Técnica Subfresado. 

 

Cuando existe una densidad ósea baja en el sitio de colocación del implante dental, 

obtener una adecuada estabilidad primaria se convierte en un desafío para el clínico. 

Múltiples protocolos han sido propuestos para conseguir dicho objetivo; en particular un 

protocolo de subfresado ha sido descrito como el más adecuado, obteniendo normalmente 

elevados torques de inserción, pudiéndose aumentar éste si además se utiliza implantes 

de tipo cónicos, siendo la finalidad más importante aumentar la compresión ósea 

periimplantaria. (38) 

 

El porcentaje de reducción del diámetro del implante, puede variar considerablemente 

dependiendo del sistema de implantes y del protocolo quirúrgico utilizado, influyendo en 

el nivel de estabilidad primaria. Degidi en 2015, realizó un estudio donde comparaba los 

niveles de ISQ a través de análisis de radio frecuencia, para un protocolo tradicional de 

fresado versus un subfresado al 10 y al 25%. El grupo de fresado tradicional obtuvo un 

valor de ISQ de 69,35 ± 7,35. El grupo de subfresado al 10%, mostró un valor de 73,40 

± 2,33 ISQ y el grupo de subfresado al 25% un valor de 72,30 ± 6,70 ISQ. Concluyendo 

que una subfresado en al menos 10%, mejora el nivel de estabilidad primaria en huesos 

de baja densidad ósea. Arosio en 2018, llega a la misma conclusión de Degidi (2015), al 
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mencionar que una reducción de fresado en 12,5% es suficiente para obtener niveles 

adecuados de ISQ. (39) (40) (41) 

 

2.2.1.1.1 Irrigación. 

 

Es uno de los requisitos indispensables, para evitar el calentamiento excesivo del hueso, 

puede ser realizado con solución salina o agua destilada estéril. La irrigación debe ser 

siempre direccionada al sitio que está siendo tratado, favoreciendo el enfriamiento del 

hueso, así como también el retiro progresivo de las partículas de hueso fresado.  

Temperaturas superiores a 47°C durante el fresado, puede conducir a procesos de necrosis 

del tejido periimplantario. Para evitar estas situaciones, en la actualidad existen métodos 

de irrigación que incluyen dispositivos calorimétricos; como el LIZARDE, que determina 

la temperatura al interior de las fresas, evitado mediante alertas acústicas y luminosas 

sobrepasar la temperatura máxima, que es la causa principal para ocasionar lesiones óseas 

importantes. (42) (43) 

 

Existen también métodos como la termografía infrarroja que proporciona una medición 

indirecta o un par termoeléctrico para una medida directa. Mientras que el par 

termoeléctrico detectan solo un punto de temperatura; las técnicas infrarrojas generan un 

perfil térmico general. (44) 

 

Barrak en 2017, correlacionó la temperatura generada durante el fresado con la 

temperatura de la solución de irrigación a una velocidad de fresado constante. La solución 

de irrigación fue usada a tres temperaturas (10°C, 15°C y 20°C) la misma que fue 

controlada por un termómetro infrarrojo. Concluyendo que un fresado a 800 rpm 

combinado con el uso de solución de irrigación a 10°C puede resultar en un cambio de la 

temperatura intraósea cortical de tan solo 1°C en comparación con la temperatura original 

del lecho óseo, independiente del diámetro de perforación o método de perforación usado. 

(45) 

 

Para evitar problemas con el sobrecalentamiento se han desarrollado recubrimientos 

especiales para las fresas. Autores como Er, 2018 usa recubrimientos protectores 

resistentes al calor y al desgaste. Las fresas comunes de acero inoxidable se cubrieron con 

nitruro de titanio y aluminio, carbono tipo diamante, nitruro de boro y titanio y se las 
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comparó con fresas regulares sin ningún tipo de recubrimiento. Los resultados fueron 

muy alentadores para aquellas que presentaron recubrimiento de carbono tipo diamante y 

nitruro de boro y titanio; mejorando significativamente el rendimiento y la durabilidad de 

la perforación. (46) 

 

 

2.2.1.1.2 Velocidad de Fresado. 

 

Son distintas las conclusiones que llegan diversos autores acerca de la velocidad más 

adecuada para la colocación de implantes dentales. La gran mayoría recomienda no 

exceder las 1500 revoluciones por minuto, para no ocasionar una formación de tejido 

fibroso periimplantario. Es indispensable el uso de fresas afiladas con capacidad cortante 

y en lo posible sin ejercer marcada presión, así como el uso del contra ángulo con motor 

quirúrgico de torque elevado y con irrigación abundante. (47) (48) 

 

Delgado-Ruiz realizó un estudio donde comparaba la velocidad de fresado (50, 150 y 300 

rpm), la geometría de la fresa y su influencia en el aumento de la temperatura en hueso 

artificial tipo IV. Concluyendo que en las tres velocidades y sin el uso de irrigación existe 

un aumento de temperatura, pero sin llegar a los 47°C. Se encontró que la temperatura a 

50 rpm fue (22.1 ± 0,8°C), 150 rpm (24,752 ± 1,1°C) y a 300 rpm (25,977 ± 1,2°C). De 

igual manera se determinó que el diseño de fresa utilizado no influye de manera 

importante en la generación de calor. (49) 

 

 

2.2.1.2 Técnica de Expansores óseos. 

 

La expansión ósea puede ser definida como la manipulación del hueso con el fin de 

conformar un lecho receptor quirúrgico para el implante, sin tener que eliminar ningún 

hueso del sitio del implante. Los expansores óseos, son unos dispositivos de distinto 

diámetro utilizados para conseguir una expansión controlada y progresiva del lecho 

receptor. Son usados principalmente para conseguir un mayor torque de inserción de los 

implantes, así como también, para evitar posibles pérdidas de estructura ósea, 

principalmente de la cortical vestibular, en situaciones donde el espesor del hueso no es 

suficiente para realizar la colocación de implantes, mediante una técnica convencional. 
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La expansión ósea, consiste en expandir una cresta atrófica para asegurar un adecuado 

ancho de hueso para la colocación de implantes dentales. Las primeras descripciones de 

la técnica fueron realizadas por Summers en 1994, que presentó los primeros osteótomos 

cilindro cónicos de diámetro ascendente. Donde la base de cada instrumento correspondía 

a la parte activa del siguiente instrumento. Permitiendo comprimir hueso, proporcionando 

una mayor densidad ósea en el lecho receptor. (50) (51) 

 

La porción apical del instrumento es cóncava, existen seis diámetros diferentes marcados 

en diferentes longitudes. Esta instrumentación ha modificado la técnica quirúrgica del 

implante en el maxilar superior, debido a la existencia de más hueso esponjoso y a su 

anatomía particular. (52) 

 

Desde entonces han aparecido diferentes variaciones de osteótomos; generalmente en 

combinación con cinceles, tornillos expansores, pero basados en el diseño original 

descrito por Summers permitiendo expandir y colocar el implante en un solo tiempo 

quirúrgico. Los osteótomos afilados producen una generación de calor mínima, una 

mayor precisión y sensibilidad táctil, además de, una aposición ósea más extensa y rápida, 

comprimiendo el hueso de una manera lateral y creando un lecho óseo más denso para el 

implante a colocar. Sin embargo, la mencionada técnica de los osteótomos presenta 

algunos inconvenientes: como causar una expansión traumática ya que requiere 

percusión, produciendo vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB), debido a que este 

tipo de vértigo es ocasionado por los golpes del mazo en ocasiones usado para el ingreso 

de los osteótomos. Por otra parte, los osteótomos necesitan por lo general de un operar 

extra, uno para sostener el osteótomo y el otro para realizar la percusión, que puede 

ocasionar intrusión en áreas anatómicas importantes. (53) (54) 

 

Como resultado, García & Fornes (1997), presentaron una variación de la técnica, con el 

uso de expansores roscados, desarrollando la técnica de “Estimulación bioactiva de los 

procesos osteogénicos (ESBIPRO), basándose en una técnica no traumática, al no utilizar 

percusión, obteniendo un adecuado control durante la cirugía y, por tanto, sin riesgo para 

las estructuras anatómicas vecinas, mejorando la densidad ósea compactando el 

trabeculado óseo, ganando altura ósea para la colocación de implantes por medio de la 

elevación atraumática del seno maxilar, además de poder ser utilizada tanto en maxilar 

como mandíbula en sus segmentos anterior o posterior. (55) 
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Los expansores óseos roscados se caracterizan por ser instrumentos manuales que, se 

utilizan para producir expansión ósea por medio de su inserción (atornillamiento) en el 

hueso, en lugar de su inserción por medio de golpes con un martillo. Hay una serie de 

instrumentos que tienen forma de implante con diámetros en aumento que son utilizados 

para preparar el sitio quirúrgico del implante comprimiendo el hueso apical, lateralmente, 

produciendo un aumento local de la densidad ósea. A esto se le conoce como, estabilidad 

primaria aumentada tras la inserción del implante. (56) (57) 

 

2.2.1.2.1 Indicaciones de la técnica. 

 

La técnica de expansores roscados está indicada en casos de atrofia ósea, ya que permite 

una expansión controlada evitando desviaciones no deseadas. Los expansores roscados 

no eliminan hueso durante la preparación, sino que el instrumento ejerce una compresión 

lateral aumentando la densidad ósea y, por lo tanto, la estabilidad primaria de los 

implantes. (58) 

También está indicada en casos con escasa altura ósea sobre todo debido a la presencia 

del seno maxilar. Los expansores roscados se usan en una elevación de seno atraumática 

o indirecta, fracturando la capa cortical y separándola de la membrana sinusal. A través 

del lecho formado por el osteótomo, es posible colocar pequeñas partículas de hueso que 

van a favorecer la oseointegración de la porción apical del implante. (59) (60) 

 

 

2.2.1.2.2 Contraindicaciones de la técnica. 

 

Existen diferentes situaciones en las que, debido a su complejidad, la técnica está 

contraindicada: 

 

 La técnica no está recomendada cuando el lecho óseo presente una 

pérdida de la tabla ósea vestibular o de la capa cortical palatina, ya que 

en ese caso no se cumpliría la función de expandir el hueso. 

 Crestas maxilares que presentan un reborde estrecho, con una depresión 

vestibular marcada, potencializan el riesgo de ruptura y 

desmoronamiento del fragmento óseo. 
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 Falta de experiencia del profesional 

 

 

2.2.1.2.3 Ventajas de la técnica. 

 

La técnica de expansores roscados es más conservadora con las estructuras vecinas, que 

la técnica de fresado normal. Además, ofrece un mejor control manual, determinando de 

mejor manera la posición axial del implante, evitando fenestraciones y dehiscencias. Los 

osteótomos permiten realizar un levantamiento nasas y sinusal indirecto, evitando la 

necesidad de complejos procedimientos de regeneración ósea. Y por último la técnica 

produce un menor calentamiento del lecho óseo sin perder estructura ósea. (61) 

 

 

2.2.1.2.4 Desventajas de la técnica. 

 

En la actualidad, el uso de osteótomos ha sido considerablemente superado por la 

aparición de los expansores óseos roscados, por todas las ventajas antes mencionadas. El 

único punto a tener en consideración es el tiempo a emplear para realizar la técnica. Lo 

ideal es dejar el expansor en el lecho entre 1 a 2 minutos para que las microfracturas óseas 

producidas se dilaten y evitar un posible colapso de los tejidos duros. Cuando el lecho 

óseo ya está conformado, se debe insertar el implante lo más rápido posible para evitar 

que el mismo pierda su dimensión. Además de que la colocación del implante debe ser lo 

más cuidadosa posible, con el fin de evitar dehiscencias de la pared vestibular. (62) 

 

2.2.1.3 Oseodensificación (Densah Bur). 

 

Recientemente un nuevo concepto de fresado se ha introducido, a través de una técnica 

de oseodensificación. La teoría detrás de ésta técnica, es que el diseño del fresado permite 

la creación de un ambiente que incrementa la estabilidad primaria a través de la 

densificación de las paredes del lecho óseo. La razón fundamental de esta técnica radica 

en un inmediato mayor contacto entre el hueso y el implante; no solo resultando en valores 

elevados de estabilidad primaria, pero también en un crecimiento óseo más rápido debido 

a la nucleación de osteoblastos en el hueso fresado que se encuentra muy cerca de 
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implante. Huwais y Meyer 2016, resumen que la oseodensificación es realizada en un 

intento de desarrollar un autoinjerto condensado que rodea al implante. (63) 

 

La tecnología del sistema Densah Bur, inicia con la creación de una osteotomía mediante 

la fresa lanza cónica multi estriada. Este procedimiento utiliza cuatro fresas cónicas en 

un ángulo de inclinación negativo para crear una capa de hueso denso y compacto que 

rodea la pared de la osteotomía. La fresa densificante presenta un cincel de corte, que 

permite aumentar progresivamente el diámetro a medida que se profundiza en el hueso 

que controla el proceso de expansión.  

 

La expansión ocurre a alta velocidad y puede operar en sentido antihorario o en sentido 

horario, siendo el primero más eficiente en el proceso de oseodensificación que el 

segundo sentido, estando indicados para hueso de baja y alta densidad respectivamente. 

Al realizar el fresado en sentido antihorario, se aumenta el porcentaje de hueso disponible 

en el sitio del implante en aproximadamente tres veces. El análisis histomorfológico ha 

demostrado la presencia de fragmentos de hueso autógeno en los sitios de osteotomía, 

especialmente en hueso de baja densidad ósea en comparación con las fresas óseas 

normales. Estos fragmentos actúan como superficies de nucleación promoviendo la 

formación de nuevo hueso alrededor de los implantes y proporcionando una mayor 

densidad ósea y una mejor estabilidad. (64) (65) 

 

 

2.3 Torque. 

 

El torque es definido como la capacidad de una fuerza para hacer girar un cuerpo. En 

implantología puede ser definido como la fuerza que ocasiona un giro en el implante sobre 

el cual se aplica la fuerza siendo expresada en unidades de Newton sobre centímetro 

(Ncm). En otras palabras, el torque viene a ser la fuerza necesaria para perforar el hueso 

en la fase de preparación ósea. Esta energía tiene una relación directamente proporcional 

con la densidad ósea del lecho receptor. Siendo la calidad ósea, un aspecto de marcada 

importancia para la estabilidad del implante. Este valor de torque se ha convertido en una 

herramienta útil para el clínico, determinando cierto tipo de protocolo de preparación 

ósea, así como la macro y micro geometría del implante a utilizar de acuerdo a la calidad 

ósea. 
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Casi todos los sistemas de implantes, son de inserción roscada, y su inserción puede ser 

manual o a través del motor. De acuerdo a distintos aspectos se necesitará producir un 

determinado torque tanto en las etapas de preparación del lecho óseo, inserción y 

colocación del implante en su posición final. En lo que respecta a la inserción propia del 

implante se lo puede dividir en dos divisiones importes que son: (66) (67) (68) 

 

2.3.1 Torque máximo de inserción del implante. 

 

El torque máximo de inserción del implante hace referencia a la máxima fuerza que se 

necesita en algún punto de su inserción. Esto se produce debido a que el implante puede 

transitar por distintas calidades óseas durante su inserción. Proporcionando una idea 

tridimensional del contacto que experimenta el implante en su recorrido. 

 

Testori et al 2013, mencionan la relación existente entre el torque de inserción y la 

estabilidad primaria. Afirmando que se puede lograr una adecuada estabilidad primaria 

mediante la inserción de un implante, con torque de inserción mínimo de 30Ncm, y 

sugieren que la densidad y calidad ósea influyen de igual manera en la consecución de un 

torque de inserción adecuado. Un valor más alto de torque de inserción se relaciona con 

un hueso más denso. (69) 

 

 

2.3.2 Torque de asentamiento final del implante. 

 

Es el torque utilizado para hacer girar el implante, cuando éste alcanza su posición final 

en el lecho receptor. Se debe tener en consideración que, dependiendo de las 

características y geometría del implante, se pude conseguir torques de asentamiento final 

que encubran un óptimo contacto tridimensional del implante. Siendo ideal que exista una 

relación entre el torque de inserción y el de asentamiento final. 

Baldi et al 2018, define al torque de asentamiento final como la medida de la resistencia 

de fricción que experimenta el implante mientras se dirige apicalmente a través de un 

movimiento rotatorio de su eje. (70) (71) 
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2.4 Calidad y clasificación ósea. 

 

La valoración del tejido óseo previa la colocación de implantes dentales, se ha convertido 

en un requisito fundamental para determinar su calidad y cantidad, y estas características 

se especifican por la densidad del tejido óseo. Existen variaciones estructurales del tejido 

óseo de los maxilares incluso en situaciones de normalidad, lo que debe ser tenido en 

consideración, ya que de eso dependerá el plan de tratamiento, protocolo quirúrgico, 

diseño de implante y tiempo de curación. 

 

2.4.1 Clasificación de la forma residual de los maxilares. 

 

 

Lekholm y Zarb en 1985, mencionan que los sitios edéntulos pueden ser clasificados en 

cinco tipos de acuerdo a la base del volumen óseo. 

 

 Tipo A: Reborde óseo intacto presente en su mayor parte 

 Tipo B: Mínima reabsorción del hueso alveolar residual 

 Tipo C: Reabsorción avanzada hacia la base del reborde óseo 

 Tipo D: Reabsorción inicial de la base del reborde óseo. O también conocida 

como filo de cuchilla 

 Tipo E: Reabsorción extrema del hueso basal.  

 

2.4.2 Clasificación de la calidad del hueso de los maxilares. 

 

 

En cuanto a la calidad del lecho óseo, Lekholm y Zarb la clasificaron en cuatro clases: 

  

 Tipo 1: La totalidad del hueso se compone de hueso compacto homogéneo.  

 Tipo 2: Hueso en el que existe una importante componente de hueso compacto 

que envuelve un núcleo de hueso trabecular denso.  

 Tipo 3: Se presenta una capa delgada de cortical ósea, circundada por hueso 

trabecular denso.  

 Tipo 4: Hueso que presenta una fina capa de hueso cortical que rodea un 

componente de hueso trabeculado de baja densidad. Teniendo un hueso de baja 

resistencia. (72) 
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Por su parte Misch (1999), realiza su clasificación en relación a las densidades óseas 

macroscópicas del maxilar y la mandíbula, describiendo las siguientes categorías: 

 

 D1: Primariamente hueso cortical denso 

 D2: Hueso cortical de características densas a porosas a nivel de la cresta y, en el 

interior del hueso, presenta hueso trabecular grueso. 

 D3: Presenta una cresta porosa delgada junto con hueso trabecular fino en la 

región más próxima al implante. 

 D4: No existe casi nada de hueso cortical crestal. El hueso trabecular fino es el 

componente principal de todo el volumen del hueso próximo al implante. 

 D5: Hueso de características muy blandas, presenta mineralización incompleta y 

con amplios espacios entre trabéculas. Este tipo de hueso por lo general es 

inmaduro como el de un injerto sinusal en desarrollo. (73) 

 

2.4.3 Localización de la densidad ósea. 

 

Las diferencias en calidad ósea pueden estar asociadas con diferentes zonas anatómicas 

de los maxilares. De ésta manera, la mandíbula presenta un mayor grado de 

corticalización que el maxilar. Por su parte, la mandíbula a medida que se aleja de la zona 

de la sínfisis experimenta una disminución en su corticalización, disminuyendo su 

densidad ósea a medida que se avanza hacia las zonas posteriores. En el maxilar es muy 

común encontrar densidad ósea tipo D3, sobre todo, hacia su parte anterior, mientras que, 

la zona posterior del maxilar se caracteriza por presentar una densidad ósea de tipo D4. 

(74) 

 

2.4.4 Densidad ósea radiográfica. 

 

Uno de los métodos para determinar la calidad del lecho óseo es el diagnóstico por 

imágenes. Si bien las imágenes en dos dimensiones nos proporcionan datos importantes, 

no son lo suficientemente verosímiles en cuanto a espesor del lecho óseo. Actualmente 

las imágenes tomográficas permiten evaluar la cantidad, calidad y aspectos anatómicos 

como el espesor del reborde edéntulo y el grosor de las corticales de manera 

tridimensional; así como la posibilidad de determinar exactamente la relación de 

proximidad con estructuras anatómicas como nervio dentario inferior, seno maxilar, fosas 

nasales, canal naso palatino entre otras. 
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La utilización de estudios de tipo tomográficos de las zonas a tratar con implantes permite 

valorar las densidades óseas a través de la interpretación de las unidades hounsfield 

(información numérica contenida en cada píxel de la tomografía computarizada), 

utilizada para representar la densidad del tejido óseo. En general, cuanto más alto el 

número de unidades hounsfield más denso el tejido. Así pues, tenemos la siguiente 

clasificación ósea de acuerdo al número de unidades hounsfield. 

 

 D1:  > 1250 unidades Hounsfield 

 D2: 850 a 1250 unidades Hounsfield 

 D3: 350 a 850 unidades Hounsfield 

 D4:  150 a 350 unidades Hounsfield 

 D5: < 150 unidades Hounsfield 

 

Habitualmente la literatura equipara calidad ósea con densidad ósea, convirtiéndose 

siendo en un factor a tener en cuenta a la hora del pronóstico de la terapia implantológica, 

así como, también hace referencia a aspectos como el metabolismo óseo, mineralización, 

recambio celular, maduración, matriz intercelular y vascularización. (75) (76) 

 

Existe una relación estrecha entre la densidad ósea y la estabilidad primaria. Astrand et 

al 2003 y Busenlechner et al 2014, mencionan que, un hueso de baja densidad ósea afecta 

seriamente la estabilidad primaria del implante y por ende su supervivencia en el tiempo. 

Ya que en un estudio que realizaron en distintas densidades óseas, determinaron que 35% 

de los implantes perdidos correspondían a aquellos que fueron colocados en hueso tipo 

IV, versus una tasa de pérdida de tan solo 3% en huesos tipo I, II y III. (77) (78) 

 

Es importante conocer también que, la densidad ósea influye en la generación de calor 

durante el procedimiento implantológico. Möhlhenrich et al 2016, realizó un estudio para 

determinar como la densidad ósea influye en la producción de calor tanto en el hueso, 

como en la fresa utilizada. Determinando que en el hueso de densidad D1se presentó la 

mayor cantidad de temperatura con 17,53°C, así como el mayor nivel de calentamiento 

para la fresa dental con 21,65°C. Concluyendo que el aumento de temperatura para el 

hueso como para la fresa tiene un comportamiento similar; pero generalmente es mayor 

en la fresa. Por lo tanto, el aumento en la temperatura es más influenciado por la densidad 
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ósea, teniendo una relación directa, es decir a mayor densidad ósea mayor generación de 

calor. Sin embargo, este efecto se reduce al aumentar el diámetro de la fresa. (79) 

  

2.5 Estabilidad Primaria. 

 

La estabilidad primaria se define como, la ausencia de movimiento perceptible del 

implante inmediatamente después de su instalación. Chorres 2005, define a la estabilidad 

primaria como aquella resistencia por parte del hueso alveolar a las fuerzas que intentan 

desacoplar al implante una vez que ha sido colocado en el lecho óseo. Siendo la 

estabilidad primaria un proceso netamente mecánico. (80) 

 

La estabilidad primaria, se ha convertido en un elemento sine qua non para el éxito del 

tratamiento implantológico, y esto permite llevar a cabo una adecuada osteointegración 

del mismo posterior a su inserción. El objetivo de una adecuada estabilidad primaria es 

evitar micromovimientos durante la fase de cicatrización, los mismos que pueden 

ocasionar el aparecimiento de tejido fibroso en la interfase entre hueso e implante. 

Inicialmente la estabilidad primaria depende del contacto directo entre la superficie del 

implante y los tejidos óseos que lo rodean. La estabilidad primaria puede ser determinada 

por el torque de inserción o mediante el cociente de estabilidad primaria (ISQ) usando 

análisis de frecuencia de resonancia. (81) 

 

La estabilidad primaria se consigue cuando el implante ha sido insertado en su totalidad 

en el lecho receptor, logrando una adaptación del tejido a la morfología del implante de 

forma mecánica. El éxito de la adaptación dependerá también de otros factores como la 

cantidad y calidad ósea del hueso receptor, diseño del implante y la técnica quirúrgica 

utilizada en su instalación. (82) 

 

2.5.1 Estabilidad Primaria y Calidad Ósea. 

 

La estabilidad primaria depende directamente del área de contacto entre el implante y la 

cantidad de hueso compacto. El hueso con mayor cantidad de cortical ofrece un mejor 

anclaje mecánico. El hueso de tipo IV según la clasificación de Lekholm y Zarb, es un 

hueso de baja densidad y poca cortical, dificultando así la obtención de una adecuada 

estabilidad primaria. Autores como O ‘Sullivan 2004, reportan mejores y mayores 
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porcentajes de éxito en el sector anterior de la mandíbula, que en la zona posterior del 

maxilar. Diferencia que ha sido referida a las diferencias en la morfología y anatomía 

local de los dos sitios, teniendo la mandíbula una mayor cantidad de hueso compacto, 

mientras el maxilar un mayor nivel de hueso trabecular. (83) 

 

Jaffin y Berman 1999, realizaron un estudio donde evaluaron el porcentaje de pérdida de 

implantes instalados en distintas densidades óseas; encontraron que un 3% de los 

implantes, instalados en hueso tipo I, II y III se perdieron después de 5 años, mientras en 

hueso tipo IV, el porcentaje de fracaso fue de un 35% en el mismo período. (84) 

 

 

2.5.2 Estabilidad Primaria y Diseño del Implante. 

 

 

En la actualidad existe un sinnúmero de diseños de implantes dentales, así como de tipos 

de paso de rosca. Los más utilizados sin embargo son los implantes de tipo cilíndrico, que 

han demostrado su supervivencia a través de los años como es mencionado por muchos 

autores como Watzak, 2005. Y también hay los implantes de tipo cónico, creados para 

mejorar la estética y evitar posibles perforaciones de las corticales que se ocasionaban 

con los implantes cilíndricos. (85) 

 

Martinez 2001, afirma que una anchura adecuada de la parte cervical de un implante 

generará un aumento en el contacto hueso-implante o más conocido como BIC, resultando 

por ende en una mayor estabilidad primaria. (86) 

 

Resulta importante comparar la estabilidad primaria usando distintos tipos de implantes 

en diferentes densidades óseas, para poder determinar que geometría y forma de implante 

es mejor en cada situación clínica. Un estudio realizado por O ‘Sullivan (2004), evaluó 

cinco tipos de implantes dentales, observando que la macro estructura no tenía influencia 

directa en la estabilidad primaria cuando se realizaba en hueso tipo II o III. Pero para un 

hueso de baja densidad ósea tipo IV el diseño de implante cónico obtuvo mayores niveles 

de estabilidad primaria en comparación con los otros diseños específicamente el 

cilíndrico. Esto estaría dado principalmente por la mayor compresión del hueso a nivel 

cervical del implante, sin embargo, una compresión lateral excesiva podría traducirse en 

una necrosis con la posible reabsorción ósea. (83) (87) (88) 
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2.5.3 Estabilidad Primaria y Técnica quirúrgica. 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la técnica quirúrgica desempeña un papel 

importantísimo en la estabilidad primaria de los implantes, sobre todo en lechos óseos 

con densidad ósea baja. Existen algunas técnicas usadas en estos casos, como las descritas 

con anterioridad como la técnica de expansores roscados, subfresado en sentido horario 

y el sistema de oseodensificación Densah Bur. Todas tienen el objetivo en común de 

alcanzar niveles adecuados de estabilidad primaria. (89) 

 

2.5.4 Relación entre estabilidad primaria y torque. 

 

Como se habló en el punto 2.3 se define al torque como la fuerza que promueve un giro 

en el implante sobre el cual se aplica la fuerza siendo expresada en unidades de Newton 

sobre centímetro (Ncm). Es decir, es la fuerza necesaria para perforar el hueso en la fase 

de preparación ósea. El torque de inserción y el cociente de estabilidad primaria son 

buenos indicadores de la estabilidad del implante y pueden predecir el momento adecuado 

de carga de los implantes, asegurando una alta tasa de éxito del tratamiento. 

 

Existen diversas opiniones acerca de la relación entre el torque de inserción y la 

estabilidad primaria. En un estudio llevado a cabo por Sarfaraz H en 2018, se determinó 

una correlación moderadamente positiva entre el valor de torque de inserción y el ISQ, 

demostrando la importancia de la estabilidad primaria durante el periodo inicial de 

curación. Estando en concordancia con otros autores como Makary et al., 2012 y Filho et 

al., 2014. Esto comprueba que un valor de torque de inserción más alto pude asegurar un 

implante relativamente estable durante la fase de curación, debido a que un mayor torque 

minimiza la magnitud o cantidad de micromovimientos. (90) (91) (92) 

 

2.6 Determinación de la estabilidad primaria 

 

 

La medición de la estabilidad primaria se ha convertido en un importante método para 

determinar el éxito clínico de un implante. Numerosos métodos han sido descritos para 

medir la estabilidad primaria de los implantes. Meredith et al, 1998, realizó una 

importante clasificación de métodos utilizados para llevar este cometido, en función si su 

utilización implica algún daño en la interfase hueso-implante. 
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 Métodos Invasivos: 

 

 Evaluación histomorfométrica de la interfase hueso-implante: Requieren 

la toma de una muestra de tejido óseo. 

 

 Torque de retirada (inverso): que mide la fuerza de torsión requerida para 

romper la interfase hueso-implante. 

 

 Métodos No invasivos: 

 

 Torque de inserción 

 Percepción del cirujano 

 Prueba de percusión 

 Evaluación radiográfica: Permite valorar la altura ósea marginal e 

identificar zonas radiolúcidas periimplantarias. 

 Periotest 

 Análisis de Frecuencia de Resonancia (RFA) (93) (94) 

 

 

2.6.1 Análisis de Frecuencia de Resonancia. 

 

El análisis de frecuencia de resonancia es un mecanismo que proporciona mediciones de 

la micromovilidad lateral de un implante posterior a su inserción en el hueso, así como 

en momentos posteriores. Es una prueba que utiliza la medición de la frecuencia de la 

oscilación del implante dental, al interior del tejido óseo. El implante es sometido a una 

leve fuerza lateral, que ocasiona un desplazamiento lateral del mismo debido a la 

deformación elástica del hueso. Este método se ha utilizado por ser predecible, confiable 

y objetivo para determinar la estabilidad de los implantes oseointegrados, definiendo la 

posibilidad de realizar una carga inmediata o temprana y para evaluar los cambios que 

ocurren durante el periodo de oseointegración. (95) (96)  

 

Uno de los aparatos más utilizados para realizar esta medición en el PENGUIN RFA® 

que permite determinar la estabilidad primaria de un implante. La técnica consiste en 

utilizar un transductor (varilla de metal atornillada al implante con un imán en su parte 
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superior) llamada “Smartpeg” que se atornilla directamente al implante, que es estimulada 

mediante impulsos magnéticos procedentes de un dispositivo electrónico. Con ello se 

produce una pequeña fuerza que provoca una flexión a lo largo de la superficie de 

contacto hueso-implante. Es el equivalente, en términos de dirección, a la aplicación de 

una fuerza lateral fija al implante y a la medición de su desplazamiento.  

Esta frecuencia de resonancia es expresada de forma electromagnética como un cociente 

de estabilidad del implante (ISQ) con unidades que van desde 1 a 100 ISQ, donde los 

valores menores indican estabilidad mínima y cuanto más alto sea el valor de ISQ, más 

estable será el implante. Por lo general se realizan mínimo dos mediciones, una por mesial 

y otra desde vestibular. Obteniendo valores desde distintas posiciones, proporcionando 

una valoración real de la estabilidad del implante. (97) (98) (99) 

 

Autores como Lachmann et al. 2006; Aksoy et al. 2009; Turkyilmaz 2006, determinaron 

que la técnica de frecuencia de resonancia es considerada superior a otros sistemas de 

análisis como el Periotest, torque de inserción y la evaluación radiográfica. Se reducen 

los errores dependientes del clínico como, ya que el transductor se adapta directamente al 

implante automatizando las mediciones y los resultados obtenidos son muy reproducibles. 

(100) (101) (102) 
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CAPITULO III 
 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 Tipo de Investigación. 

 

Estudio experimental, in vitro 

 

3.2 Población de Estudio. 

 

40 Implantes dentales marca Bionnovation (Bionnovation-Biomedical-

Brasil), Cono Morse de 4mm de diámetro x 10mm de longitud. 

 

3.3 Selección y tamaño de muestra. 

 

Se seleccionarán 40 Implantes dentales marca Bionnovation (Bionnovation-

Biomedical-Brasil), Cono Morse de 4mm de diámetro x 10mm de longitud.  

La muestra se dividirá aleatoriamente en cuatro grupos, los mismo que se 

etiquetarán alfanuméricamente de acuerdo al grupo que serán asignados. La 

codificación de los grupos será conforme lo muestra el ANEXO 1. 

 

 

3.4 Criterios de Selección. 

 

 

3.4.1 Criterios de Inclusión. 

 

 Implantes dentales de conexión Cono Morse 

 Implantes dentales de 4mm de diámetro 

 Implantes dentales de 10mm de longitud 

 Cubos de poliuretano de densidad de 10pcf-cp1 
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3.4.2 Criterios de Exclusión. 

 

 Implantes dentales de diferentes dimensiones a las 

mencionadas con anterioridad. 

 Cubos de poliuretano de diferente densidad a la mencionada 

con anterioridad. 

 

3.5 Variables. 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICAC

IÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

Cociente de 

Estabilidad 

Primaria 

Valor numérico 

entre 1 y 100, que 

determina el nivel 

de estabilidad 

primaria de un 

implante dental 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa  

Discreta 

 

 

Estabilidad 

Baja 

(< 55 ISQ) 

 

Estabilidad 

Media 

(55 – 70 ISQ) 

 

Estabilidad 

Alta 

(> 70 ISQ) 

    

Nominal 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Técnica 

Quirúrgica 

 

Éxito o no de la 

técnica a 

emplearse 

 

Independien

te 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

- Densah Bur 

 

- Osteótomos 

 

- Subfresado 

en sentido 

Horario 

Nominal 

1 

 

2 

 

 

3 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Diego Ordoñez Olmedo  Elaborado por: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

3.6 Materiales y Métodos. 

 

 

Para la ejecución de este estudio se utilizó 40 implantes dentales marca Bionnovation-

Biomedical, BioMorse de 4mm de diámetro por 10mm de longitud. Los implantes 

dentales no fueron estériles, tan solo maquinados debido al objetivo del presente estudio. 

De igual manera se utilizaron cuatro cubos de poliuretano de densidad 10PCF (Nacional 

de Ossos. Corpo de Prova 10pcf-cp1). Que son cubos utilizados para pruebas de 

biomecánica de densidad de 10pcf con una capa de cortical de 1mm, que simula un hueso 

de baja densidad ósea D3. 

 

 

 

Figura 1. Cubos de poliuretano 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

- Subfresado 

en sentido 

Antihorario 

 

 

4 
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Figura 2. Implantes Dentales 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Cada uno de los cubos de poliuretano fue dividido de manera equitativa en 10 espacios 

de 1,9 mm de largo x 2,2 mm de alto cada uno. Se realizó una plantilla de acetato para 

determinar dichas medidas y en el centro de cada espacio se realizó un marcaje para 

determinar el sitio exacto donde se colocará el implante. Obteniendo en los cuatro cubos 

de poliuretano, 40 espacios para la colocación de los implantes. Cada cubo fue asignado 

con un número, que correspondía a la técnica quirúrgica empleada. Así obtuvimos: 

 

 Cubo N°1: Técnica Densah Bur 

 Cubo N°2: Técnica de Osteótomos 

 Cubo N°3: Subfresado en sentido horario 

 Cubo N°4: Subfresado en sentido antihorario 

 

Figura 3. Plantilla de acetato para determinar posición de implante 

Fuente y elaboración: Dr. Daniel Morales 
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Los 40 implantes dentales fueron divididos en cuatro grupos de 10 implantes cada uno, y 

de igual manera fueron codificados alfanuméricamente. 

 

 Grupo 1 (Densah Bur): D1-D10 

 Grupo 2 (Osteótomos): O1-O10 

 Grupo 3 (Subfresado Horario): SH1-SH10 

 Grupo 4 (Subfresado Anti horario): SA1-SA10 

 

Una vez rotulados y determinados los grupos de estudio se procedió con el fresado 

específico para cada técnica quirúrgica. 

 

 

a) Grupo Densah Bur. - 

 

 La secuencia del fresado inició con la fresa lanza o piloto de 1,3 mm de 

diámetro hasta una profundidad de 5mm. Inmediatamente se utilizó la 

fresa de 2,5 mm de diámetro, hasta alcanzar la profundidad de 10 mm. 

Finalmente se realizó el fresado con la fresa de 3,3 mm de diámetro con la 

misma profundidad anterior. Por recomendación de la casa comercial se 

realizó un subfresado de 0,7 mm en relación al diámetro del implante. 

 

 La secuencia de fresado se realizó en sentido anti horario como lo indica 

la técnica, para conservar y compactar el hueso, obteniendo una 

oseodensificación del lecho. La velocidad de fresado fue de 800 rpm con 

un torque de 35 Ncm, valores que son los mínimos estandarizados para 

realizar la osteotomía. 
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Figura 4. Sistema Densah Bur 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

b) Grupo Osteótomos (Expansores Roscados). - 

 

 Se inició la preparación del lecho receptor, mediante el uso de la fresa 

lanza de 1,3mm de diámetro hasta una profundidad de 5mm. Posterior a 

esta fresa se utilizó el primer osteótomo de 2,2 mm de diámetro hasta 

alcanzar la profundidad de 10 mm. Después de tres minutos se retiró el 

instrumento y se colocó el osteótomo de 2,6 mm. Siguiendo la secuencia 

se utilizó el siguiente expansor de 2,9 mm de igual manera dejándolo 

actuar por tres minutos. Finalmente se insertó el último osteótomo de 3,2 

mm. De igual manera que el grupo anterior se realizó una preparación del 

sitio 0,8 mm menor a la del diámetro del implante. 

 

 La secuencia de expansión se realizó en sentido horario como manda la 

técnica, mediante el uso de una catraca o torquímetro sin exceder el torque 

de inserción de 35 Ncm. 
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Figura 5. Expansores Roscados 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

c) Grupo Subfresado en sentido horario. - 

 

 Se inició la secuencia de fresado con la fresa lanza de 1,8 mm de diámetro 

del sistema de implantes dentales Bionnovation–Biomedical, hasta 

alcanzar los 5 mm de profundidad. A continuación, se utilizó la fresa piloto 

de 2,2 mm de diámetro alcanzando la profundidad de 10 mm. La siguiente 

fresa usada fue la de diámetro de 2,8 mm. Para finalizar la preparación del 

sitio con la fresa de 3,2 mm de diámetro siempre hasta la profundidad de 

10 mm. Obteniendo de igual manera que los dos grupos previos una sub 

preparación de 0,8 mm de diferencia con el diámetro del implante a 

colocar.  

 

 La secuencia de fresado se realizó en sentido horario como lo indica la 

técnica convencional de subfresado, para conseguir una mayor estabilidad 

primaria del implante a colocar. La velocidad de fresado fue de 800 rpm 

con un torque de 35 Ncm, valores que son los mínimos estandarizados 

para realizar la osteotomía. 
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Figura 6. Kit Quirúrgico Bionnovation Biomedical 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

d) Grupo Subfresado en sentido anti horario. - 

 

 La preparación del lecho receptor inició con la fresa lanza de 1,8 mm de 

diámetro del sistema de implantes dentales Bionnovation–Biomedical, 

hasta alcanzar los 5 mm de profundidad. Inmediatamente, se utilizó la 

fresa piloto de 2,2 mm de diámetro alcanzando la profundidad de 10 mm. 

Posteriormente se usó la fresa de diámetro de 2,8 mm. Para finalizar la 

preparación del sitio con la fresa de 3,2 mm de diámetro siempre hasta la 

profundidad de 10 mm. Obteniendo de igual manera que los grupos 

previos una sub preparación de 0,8 mm de diferencia con el diámetro del 

implante a colocar. 

 

 La secuencia de fresado se realizó en sentido anti horario, a pesar de que 

las fresas utilizadas son fresas de corte es decir que actúan en sentido 

horario. La velocidad de fresado fue de 800 rpm con un torque de 35 Ncm, 

valores que son los mínimos estandarizados para realizar la osteotomía. 

 

Una vez realizada la preparación de los distintos lechos quirúrgicos, se colocaron los 

implantes, con el uso del motor quirúrgico de implantes (NSK Surgic Pro). La velocidad 

de inserción fue de 30 rpm con un torque de inserción de 35 Ncm en sentido horario. El 

torque escogido fue determinado por ser el mínimo para conseguir una adecuada 

estabilidad primaria y una carga inmediata. 
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Figura 7. Inserción de implante dental mediante motor NSK Surgic Pro 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

Al momento de la colocación de los implantes dentales, se registró el torque inicial de 

inserción (TII), que para todos los implantes dentales fue de 35Ncm. Torque determinado 

por ser el mínimo requerido para realizar una carga inmediata. A su vez en los casos en 

los que el implante dental no fue insertado completamente, se registró el torque final de 

inserción (TFI) con el cual el implante ingresó completamente quedando en una posición 

yuxtaósea.   

 

 

Figura 8. Torque inicial y final de inserción 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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A continuación, se procedió a realizar la medición del cociente de estabilidad primaria 

(ISQ) de cada uno de los implantes colocados. Usando la maquina Penguin RFA® 

(Penguin Integration Diagnostics, Sweden AB). A través de su smartpeg (RFA-55023. 

Multipeg 14) el mismo que fue atornillado directamente al implante dental mediante su 

destornillador manual. Se realizaron tres mediciones por cada implante; la primera al 

momento de la inserción, la segunda a los cinco minutos y la tercera a los diez minutos 

post inserción. Y cada una de las mediciones se las realizo en dos posiciones distintas 

(una en sentido mesio – distal y otra en sentido vestíbulo – palatino).  

 

 

Figura 9. Multipeg 14 y destornillador 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

 

 

 

Figura 10. Penguin RFA® (Penguin Integration Diagnostics, Sweden AB) 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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Figura 11. Multipeg colocado en el implante dental 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Medición de ISQ (sentido mesio-distal y vestíbulo-palatino) 

Fuente y elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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Finalmente, los datos obtenidos de ISQ y torques iniciales y finales de inserción; fueron 

registrados en tablas de Excel, como se muestra en el Anexo 2 y Anexo 3. 

 

3.7 Recursos 

 

Infraestructura. - 

 

 Clínica de Posgrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central Del Ecuador 

 

Equipos. - 

 

 Motor NSK Surgic Pro 

 Penguin RFA 

 

Materiales. – 

 

 40 implantes dentales marca Bionnovation-Biomedical, BioMorse 

de 4mm de diámetro por 10mm de longitud. 

 4 cubos de poliuretano de Densidad Ósea D3. 10pcmf 

 Kit Quirúrgico de colocación de implantes dentales. Bionnovation-

Biomedical 

 Kit Quirúrgico de Oseodensificación Densah Bur 

 Kit Quirúrgico de Osteótomos 

 

 

3.8 Aspectos Bioéticos 

 

 El presente estudio fue aprobado por el Comité de ética, Subcomité de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 

# 4); se realizó en cubos de poliuretano que simularon hueso de baja densidad 

ósea D3. 
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Beneficencia. 

Este estudio beneficia de manera directa al profesional implantólogo ya que 

permitirá conocer la efectividad de una nueva técnica para la colocación de 

implantes en sentido anti horario, que puede aumentar los niveles de estabilidad 

primaria, debido a la mayor compactación del hueso en el sitio receptor. 

Disminuyendo los tiempos de espera para la rehabilitación posterior del implante 

dental. 

 

Confidencialidad. 

Cada muestra será codificada alfanuméricamente para así guardar la 

confidencialidad de los resultados. (Anexo # 1) 

 

Riesgos Potenciales. 

El presente estudio no representa riesgos directos o indirectos par el ser humano. 

De igual manera la manipulación de la muestra in vitro será bajo todas las normas 

de bioseguridad, así como también la eliminación de desechos no biológicos 

generados en este estudio será realizada siguiendo los protocolos de eliminación 

de desechos de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

será esta institución quien se encargue de la recolección y transporte interno.  

 

Beneficios Potenciales. 

El presente estudio pretende resaltar los beneficios de una nueva técnica de 

fresado para la colocación de implantes dentales, la misma que busca reducir los 

bajos niveles de estabilidad primaria, logrados con los protocolos de fresado 

habituales. Debido a la preservación de una mayor cantidad de tejido receptor, 

evitando la perdida de mayor tejido a la ya baja densidad ósea presente en un tipo 

de hueso D3. 
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Idoneidad Ética. 

Este punto se describe en el Anexo # 5 y 6. 

 

Declaración de Conflictos de Interés. 

Este punto se describe en el Anexo # 7 y 8. 
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CAPITULO IV 
 

 

4 RESULTADOS. 

 

4.1 Análisis de Resultados. 

 

Los datos obtenidos fueron tabulados en una base de datos de un documento de Excel, 

después se realizó la distribución de los datos, la estadística descriptiva y la adherencia a 

la curva de normalidad fue analizada por el test Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. 

 

Prueba de Normalidad 

Ho: Las muestras obtenidas, provienen de poblaciones con distribución normal 

Ha: Las muestras obtenidas, no provienen de poblaciones con distribución Normal.   

 

Tabla 2. Pruebas de Normalidad 

 

Pruebas de normalidad 

 

MUESTRAS 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Inserción Densah Bur 0,272 10 0,035 0,802 10 0,015 

Osteótomos 0,254 10 0,067 0,833 10 0,036 

Subfresado horario 0,254 10 0,067 0,833 10 0,036 

Subfresado 

Antihorario 
0,282 10 0,023 0,890 10 0,172 

5 min Densah Bur 0,233 10 0,133 0,904 10 0,245 

Osteótomos 0,245 10 0,091 0,820 10 0,025 

Subfresado horario 0,308 10 0,008 0,756 10 0,004 

Subfresado 

Antihorario 
0,302 10 0,010 0,781 10 0,008 

10 min Densah Bur 0,200 10 0,200 0,832 10 0,035 

Osteótomos 0,245 10 0,091 0,820 10 0,025 

Subfresado horario 0,245 10 0,091 0,820 10 0,025 

Subfresado 

Antihorario 
0,360 10 0,001 0,731 10 0,002 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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En la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk la mayoría de los valores del nivel de 

significancia (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), motivo por el cual se 

acepta la Ha, esto quiere decir que las muestras no provienen de poblaciones con 

distribución normal, entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas no 

paramétricas: Mann Whitney, Friedman o Kruskal Wallis.  

 

Comparación entre el Cociente de Estabilidad Primaria (ISQ) de cada una de las técnicas 

y el intervalo de tiempo. 

 

Ho: Las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares  

 

 

Tabla 3. Datos Descriptivos al momento de inserción. 

 

Descriptivos 

VALORES   

 N Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Error 

estánda

r 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Densah Bur 10 65,700 0,675 0,213 65,220 66,180 65 67 

Osteótomos 10 65,100 0,738 0,233 64,570 65,630 64 66 

Subfresado horario 10 62,900 0,738 0,233 62,370 63,430 62 64 

Subfresado 

Antihorario 
10 66,600 0,843 0,267 66,000 67,200 65 68 

Total 40 65,080 1,559 0,246 64,580 65,570 62 68 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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Gráfico 1.  

Comparación de media (promedios) de ISQ al momento de la inserción. 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

La media de la muestra de Densah Bur es 65,700; la media del grupo osteótomos es de 

65,100. La del subfresado en sentido horario es de 62,900 y finalmente la media del grupo 

subfresado antihorario es de 66,600. Para determinar si las diferencias entre las muestras 

son significativas se realiza la prueba de Kruskal Wallis. 
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Gráfico 2.  

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

En la prueba de Kruskal-Wallis, el nivel de significancia (Sig. asintónica (prueba 

bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05%. Aceptando la Ha, es decir que existen diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones. Mostrando que no todas las medias de 

las muestras son similares.  

A su vez para determinar que medias son similares o diferentes se realiza la prueba dos a 

dos: 

 

 

 

 

 



44 
 

Gráfico 3.  

Prueba dos a dos para muestras independientes. 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Tabla 4. 

Subconjuntos Homogéneos. 

VALORES 

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Subfresado horario 10 62,90   

Osteótomos 10  65,10  

Densah Bur 10  65,70 65,70 

Subfresado Antihorario 10   66,60 

Sig.  1,000 0,291 0,130 
 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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De la prueba de dos a dos, se obtiene que el grupo de Subfresado en sentido horario, tiene 

el menor valor (62,90). El grupo Osteótomos y Densah Bur presentan valores muy 

similares. Y finalmente los valores más altos están dados por el grupo Subfresado en 

sentido antihorario. 

 

Tabla 5. Datos Descriptivos a los cinco minutos. 

Descriptivos 

VALORES   

 N Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Densah Bur 10 65,600 0,966 0,306 64,910 66,290 64 67 

Osteótomos 10 65,200 0,789 0,249 64,640 65,760 64 66 

Subfresado horario 10 62,800 0,919 0,291 62,140 63,460 62 64 

Subfresado 

Antihorario 
10 66,700 0,823 0,260 66,110 67,290 66 68 

Total 40 65,080 1,670 0,264 64,540 65,610 62 68 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Gráfico 4.  

Comparación de media (promedios) de ISQ a los cinco minutos de la inserción. 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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La media de la muestra de Densah Bur es 65,600; la media del grupo osteótomos es de 

65,200. La del subfresado en sentido horario es de 62,800 y finalmente la media del grupo 

subfresado antihorario es de 66,700. Para determinar si las diferencias entre las muestras 

son significativas se realiza la prueba de Kruskal Wallis. 

 

Gráfico 5.  

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo  

 

En la prueba de Kruskal-Wallis, el nivel de significancia (Sig. asintónica (prueba 

bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05%. Aceptando la Ha, es decir que existen diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones. Mostrando que no todas las medias de 

las muestras son similares.  

A su vez para determinar que medias son similares o diferentes se realiza la prueba dos 

a dos: 
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Gráfico 6.  

Prueba dos a dos para muestras independientes. 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Tabla 6. 

Subconjuntos Homogéneos. 

VALORES 

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Subfresado horario 10 62,80   

Osteótomos 10  65,20  

Densah Bur 10  65,60 65,60 

Subfresado Antihorario 10   66,70 

Sig.  1,000 0,506 0,080 
 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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De la prueba de dos a dos, se obtiene que el grupo de Subfresado en sentido horario, tiene 

el menor valor (62,80). El grupo Osteótomos y Densah Bur presentan valores muy 

similares. Y finalmente los valores más altos están dados por el grupo Subfresado en 

sentido antihorario (66,70). 

Tabla 7. Datos Descriptivos a los diez minutos. 

Descriptivos 

VALORES   

 N Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Densah Bur 10 66,000 0,816 0,258 65,420 66,580 65 67 

Osteótomos 10 65,200 0,789 0,249 64,640 65,760 64 66 

Subfresado horario 10 62,800 0,789 0,249 62,240 63,360 62 64 

Subfresado 

Antihorario 
10 66,500 0,707 0,224 65,990 67,010 66 68 

Total 40 65,130 1,620 0,256 64,610 65,640 62 68 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Gráfico 7.  

 

Comparación de media (promedios) de ISQ a los diez minutos de la inserción. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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La media de la muestra de Densah Bur es 66,000; la media del grupo osteótomos es de 

65,200. La del subfresado en sentido horario es de 62,800 y finalmente la media del grupo 

subfresado antihorario es de 66,500. Para determinar si las diferencias entre las muestras 

son significativas se realiza la prueba de Kruskal Wallis. 

 

Gráfico 8.  

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

 

En la prueba de Kruskal-Wallis, el nivel de significancia (Sig. asintónica (prueba 

bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05%. Aceptando la Ha, es decir que existen diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones. Mostrando que no todas las medias de 

las muestras son similares.  

A su vez para determinar que medias son similares o diferentes se realiza la prueba dos 

a dos: 

 



50 
 

Gráfico 9.  

Prueba dos a dos para muestras independientes. 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Tabla 8. 

Subconjuntos Homogéneos. 

VALORES 

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Subfresado horario 10 62,80   

Osteótomos 10  65,20  

Densah Bur 10  66,00 66,00 

Subfresado Antihorario 10   66,50 

Sig.  1,000 0,154 0,376 
Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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De la prueba de dos a dos, se obtiene que el grupo de Subfresado en sentido horario, tiene 

el menor valor (62,80). El grupo Osteótomos y Densah Bur presentan valores muy 

similares. Y finalmente los valores más altos están dados por el grupo Subfresado en 

sentido antihorario (66,50). 

COMPARACIÓN ENTRE TIEMPOS. 

Se realizó la prueba de Friedman, para analizar si las diferencias entre las muestras son 

significativas, es decir si el cociente de estabilidad primaria varió entre los distintos 

tiempos analizados. 

Tabla 9. 

Grupo Densah Bur. 

Descriptivos 

VALORES   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Míni

mo 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Inserción 10 65,700 0,675 0,213 65,220 66,180 65 67 

5 min 10 65,600 0,966 0,306 64,910 66,290 64 67 

10 min 10 66,000 0,816 0,258 65,420 66,580 65 67 

Total 30 65,770 0,817 0,149 65,460 66,070 64 67 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Gráfico 10.  

Comparación Densah Bur versus tiempo 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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La media de la muestra de inserción es 65,700; a los cinco minutos es de 65,600 y a los 

diez minutos es de 66,000. Para determinar si las diferencias entre las muestras son 

significativas se realiza la prueba de Friedman (muestras relacionadas). 

 

Gráfico 11.  

Prueba de Friedman para muestras relacionadas. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

En la prueba de Friedman, el nivel de significancia (Sig. asintónica (prueba bilateral) = 

0,115) es superior a 0,05%. Aceptando la Ho, es decir que no existen diferencias respecto 

a la tendencia central de las poblaciones. Mostrando que todas las medias de las muestras 

son similares (No se tienen cambios significativos a través del tiempo).  
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Tabla 10. 

Grupo Expansores Roscados. 

 

Descriptivos 

VALORES   

 N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estánda

r 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Míni

mo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Inserción 10 65,100 0,738 0,233 64,570 65,630 64 66 

5 min 10 65,200 0,789 0,249 64,640 65,760 64 66 

10 min 10 65,200 0,789 0,249 64,640 65,760 64 66 

Total 30 65,170 0,747 0,136 64,890 65,450 64 66 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Gráfico 12.  

Comparación Osteótomos versus tiempo. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

La media de la muestra de inserción es 65,100; a los cinco minutos es de 65,200 y a los 

diez minutos es de 65,200. Para determinar si las diferencias entre las muestras son 

significativas se realiza la prueba de Friedman (muestras relacionadas).  
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Gráfico 13.  

Prueba de Friedman para muestras relacionadas. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

En la prueba de Friedman, el nivel de significancia (Sig. asintónica (prueba bilateral) = 

0,368) es superior a 0,05%. Aceptando la Ho, es decir que no existen diferencias respecto 

a la tendencia central de las poblaciones. Mostrando que todas las medias de las muestras 

son similares (No se tienen cambios significativos a través del tiempo). 
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Tabla 11. 

Grupo Subfresado sentido horario. 

 

Descriptivos 

VALORES   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Inserció

n 
10 62,900 0,738 0,233 62,370 63,430 62 64 

5 min 10 62,800 0,919 0,291 62,140 63,460 62 64 

10 min 10 62,800 0,789 0,249 62,240 63,360 62 64 

Total 30 62,830 0,791 0,145 62,540 63,130 62 64 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Gráfico 14.  

Comparación Subfresado horario versus tiempo. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

La media de la muestra de inserción es 62,900; a los cinco minutos es de 65,800 y a los 

diez minutos es de 62,800. Para determinar si las diferencias entre las muestras son 

significativas se realiza la prueba de Friedman (muestras relacionadas). 
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Gráfico 15.  

Prueba de Friedman para muestras relacionadas. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

En la prueba de Friedman, el nivel de significancia (Sig. asintónica (prueba bilateral) = 

0,819) es superior a 0,05%. Aceptando la Ho, es decir que no existen diferencias respecto 

a la tendencia central de las poblaciones. Mostrando que todas las medias de las muestras 

son similares (No se tienen cambios significativos a través del tiempo). 
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Tabla 12. 

Grupo Subfresado sentido anti horario. 

Descriptivos 

VALORES   

 N 

Medi

a 

Desviació

n estándar 

Error 

estánda

r 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Inserción 10 66,600 0,843 0,267 66,000 67,200 65 68 

5 min 10 66,700 0,823 0,260 66,110 67,290 66 68 

10 min 10 66,500 0,707 0,224 65,990 67,010 66 68 

Total 30 66,600 0,770 0,141 66,310 66,890 65 68 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Gráfico 16.  

Comparación Subfresado anti horario versus tiempo. 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

La media de la muestra de inserción es 66,600; a los cinco minutos es de 66,700 y a los 

diez minutos es de 66,500. Para determinar si las diferencias entre las muestras son 

significativas se realiza la prueba de Friedman (muestras relacionadas). 

  

66,60 66,70 66,50

Inserción 5 min 10 min

COMPARACIÓN EN 
SUBFRESADO 

ANTIHORARIO
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Gráfico 17.  

Prueba de Friedman para muestras relacionadas. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

En la prueba de Friedman, el nivel de significancia (Sig. asintónica (prueba bilateral) = 

0,692) es superior a 0,05%. Aceptando la Ho, es decir que no existen diferencias respecto 

a la tendencia central de las poblaciones. Mostrando que todas las medias de las muestras 

son similares (No se tienen cambios significativos a través del tiempo). 

 

TORQUE FINAL DE INSERCIÓN. - 

Se realizó la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, obteniendo que la mayoría de los 

valores del nivel de significancia son inferiores a 0,05%, aceptando la Ha, es decir que 

las muestras no provienen de poblaciones con distribución normal, motivo por el cual 

para la comparación de grupos se utilizarán pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis. 
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Tabla 13. 

Prueba de normalidad para torque final de inserción. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Densah Bur 0,381 10 0,000 0,640 10 0,000 

Osteótomos 0,524 10 0,000 0,366 10 0,000 

Subfresado horario 0,362 10 0,001 0,717 10 0,001 

Subfresado 

Antihorario 
0,381 10 0,000 0,640 10 0,000 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

Tabla 14.  

Comparación en torque final de inserción. 

 

Descriptivos 

VALORES TORQUE   

 N 

Medi

a 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínim

o 

Máxim

o 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Densah Bur 10 37,000 2,582 0,816 35,150 38,850 35 40 

Osteótomos 10 54,500 1,581 0,500 53,370 55,630 50 55 

Subfresado horario 10 38,000 4,216 1,333 34,980 41,020 35 45 

Subfresado 

Antihorario 
10 42,000 2,582 0,816 40,150 43,850 40 45 

Total 40 42,880 7,586 1,199 40,450 45,300 35 55 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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Gráfico 18.  

Media de torque de inserción. - 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

 

La media de la muestra de Densah Bur es 37,00, la de osteótomos es 54,50, de Subfresado 

horario es de 38,00 y finalmente la media del Subfresado en sentido antihorario es de 

42,00. Para determinar si las diferencias entre las muestras son significativas se realiza la 

prueba de Kruskal Wallis: 

 

  

37,00

54,50

38,00
42,00

Densah Bur Osteótomos Subfresado

horario

Subfresado

Antihorario

COMPARACIÓN EN TORQUE DE 

INSERCIÓN
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Gráfico 19.  

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

En la prueba de Kruskal-Wallis, el nivel de significancia (Sig. asintónica (prueba 

bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05%. Aceptando la Ha, es decir que existen diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones. Mostrando que no todas las medias de 

las muestras son similares.  

A su vez para determinar que medias son similares o diferentes se realiza la prueba dos a 

dos: 
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Gráfico 20.  

Prueba dos a dos para muestras independientes. 

 

 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 
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Tabla 15.  

Subconjuntos homogéneos (resumen). - 

 

VALORES TORQUE 

HSD Tukey   

MUESTRAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Densah Bur 10 37,00   

Subfresado horario 10 38,00 38,00  

Subfresado Antihorario 10  42,00  

Osteótomos 10   54,50 

Sig.  0,867 0,075 1,000 
 

Fuente y Elaboración: Diego Ordoñez Olmedo 

 

De la prueba de dos a dos, se obtiene que el grupo Densah Bur y Subfresado en sentido 

horario, son los valores menores y son similares entre sí; a continuación con un mayor 

valor se tiene la muestra de Subfresado antihorario y con los valores más altos se tiene la 

muestra de osteótomos.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5 DISCUSIÓN. 

 

Cuando un implante dental es colocado en una zona anatómica con una baja densidad 

ósea, como la zona posterior del maxilar, puede ser complicado conseguir una adecuada 

estabilidad primaria del mismo. Debido a que la estabilidad primaria es un elemento muy 

importante que puede determinar el éxito o fracaso del tratamiento implantológico, 

muchos autores la han estudiado. (94) (103) (104) (105)   

 

En un hueso tipo D3 o D4, es complicado obtener una adecuada estabilidad primaria 

debido a la pobre densidad alrededor del implante. Si la estabilidad primaria es 

inadecuada, la tasa de fracaso de los implantes se puede elevar más allá de los niveles 

críticos. Los protocolos de carga inmediata también son descartados en estos casos de 

densidad ósea pobre o baja estabilidad. (106) 

 

La estabilidad primaria puede ser evaluada mediante el torque de inserción o a través del 

registro del cociente de estabilidad primaria (ISQ). Éste último valor se relaciona con la 

estabilidad axial del implante en diferentes direcciones. Esta información obtenida 

después del procedimiento quirúrgico, es objetiva y complementaria, permitiendo tomar 

la mejor decisión en cuanto a las posibilidades protésicas a emplear. Además de permitir 

un monitoreo no invasivo a lo largo del tiempo. (107) (108) 

 

Varias técnicas quirúrgicas han sido propuestas para reducir la cantidad de material óseo 

sacrificado durante los procedimientos de colocación de implantes en hueso de baja 

densidad ósea, para de esta manera conseguir una estabilidad primaria y calidad de hueso 

adecuados. Reducir el diámetro de la preparación ósea o realizar un subfresado de 

aproximadamente el 10% en relación con el diámetro del implante, ha sido uno de los 

protocolos quirúrgicos más usados cuando se dispone de una densidad ósea baja. Sobre 

todo, para reducir el corte óseo. (47) 

   

Autores como Ahn et al (2012), colocaron 60 implantes dentales (4 mm x 10mm) en 

cubos de poliuretano de baja densidad ósea, realizaron un procedimiento de subfresado 

en sentido horario, fresado normal y la técnica de osteótomos; encontrando que existían 
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diferencias significativas entre el grupo de osteótomos y el subfresado en sentido horario, 

concordando con los resultados obtenidos en el presente estudio. Por otra parte, los 

valores de ISQ para el grupo de subfresado horario del estudio de Anh et al fueron de 

66,50, que es mayor a los 62,9 obtenidos en el presente estudio; posiblemente atribuido a 

la diferencia de marcas de los cubos de poliuretano usados y a la densidad específica de 

cada uno de ellos. Además del margen de subfresado realizado en cada una de las 

investigaciones. (109) 

 

Al evaluar si una técnica de subfresado o el protocolo tradicional permiten conseguir una 

adecuada estabilidad primaria, dos estudios clínicos observaciones fueron realizados, 

Turkyilmaz (2008) y Alghamdi (2011) no mostraron una diferencia significativa entre el 

subfresado y la técnica convencional, pero sin duda era favorable para el grupo de 

subfresado. Los autores concluyeron que el uso de fresas de menor diámetro que la del 

implante en sitios de baja densidad ósea es beneficioso para conseguir una adecuada 

estabilidad primaria. Debido a que al realizar un subfresado el implante puede comprimir 

el hueso periimplantario. (105) (110) 

 

Una alternativa válida al protocolo tradicional de fresado de implantes dentales es la 

técnica de osteótomos, que realiza una compactación del hueso mediante la acción 

mecánica de instrumentos cilíndricos a lo largo del espesor de las paredes de la 

osteotomía. Una de las principales desventajas de la técnica es la creación de fracturas 

trabeculares que producen que el proceso de la oseointegración se complique. El proceso 

de curación para ésta técnica se divide en dos procesos. La fractura de las trabéculas óseas 

y la reabsorción de las partículas de hueso, seguida de neo formación ósea sobre la 

superficie del implante. (111) (112) 

 

Ahn et al (2012) realizaron un estudio donde colocaron implantes mediante la técnica de 

osteótomos, obteniendo valores de ISQ de 58,90, mientras que en éste estudio el valor fue 

de 65,1 de ISQ. (48) (113) 

 

En cuando a realizar una comparación entre subfresado en sentido horario y osteótomos, 

dos estudios clínicos  compararon la estabilidad primaria entre las dos técnicas. 

Shayesteh et al (2013), demostraron mayores niveles de estabilidad para el grupo 

osteótomos. En dicho estudio los implantes fueron colocados en la región posterior 
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maxilar. En otro estudio llevado a cabo por Markovic (2011), 102 implantes (4mm x 

10mm) fueron colocados. Se dividieron en dos grupos de acuerdo a la técnica quirúrgica 

usada. Se registraron los niveles de ISQ al momento de la inserción y a las doce semanas 

post inserción y de igual manera se obtuvieron valores superiores para los osteótomos en 

comparación con el subfresado horario. (74,03 ISQ vs 61,2 ISQ). Resultados que 

concuerdan con los obtenidos en esta investigación, donde el cociente de estabilidad 

primaria del grupo osteótomos fue superior al conseguido con un subfresado horario (65,1 

vs 62,9 ISQ). La similitud de los resultados se puede atribuir a los cambios en la micro 

morfología del hueso trabecular de la zona periimplantaria que aparecen después de la 

condensación lateral al usar los osteotomos. En contraste Butcher et al (2010), 

concluyeron que la compresión lateral obtenida después del uso de los osteótomos, 

disminuyó la estabilidad primaria debido a la presencia de microfracturas en la zona 

periimplantaria. (114) (115) (116) 

 

La Oseodensificación es una novedosa técnica descrita por primera vez por Huwais 

(2013). La técnica consiste en la preparación del lecho óseo mediante el uso de fresas 

especialmente diseñadas para aumentar la densidad ósea mediante condensación y 

compactación del autoinjerto a medida que se realiza la osteotomía. La principal ventaja 

de ésta técnica radica en combinar la técnica de osteótomos con el control táctil y la 

velocidad de los procedimientos de perforación mecánicos. (16) (117)    

 

En 2018 Lahens et al, realizaron un estudio donde se investigó los efectos de la técnica 

de oseodensificación en la estabilidad de dos tipos de implantes en un hueso de baja 

densidad ósea. 12 ovejas recibieron 3 implantes de cada uno de los tipos estudiados y 

fueron colocados con distintas técnicas quirúrgicas. El grupo 1 fue colocado mediante un 

subfresado, el grupo 2 mediante el sistema Densah Bur en sentido horario y finalmente el 

grupo 3 con Densah Bur en sentido antihorario. Encontrando que hubo un mayor índice 

de estabilidad primaria para el grupo tres (Densah Bur antihorario) en comparación con 

el subfresado horario. En la misma línea de investigación Trisi (2016) y Alifarag (2018), 

determinaron que todas las evaluaciones biomecánicas presentaron beneficios 

significativos con el grupo Oseodensificación, incluyendo mayor torque de inserción, 

mayor torque de remoción y por supuesto elevada estabilidad primaria cuando se lo 

comparaba con el grupo de subfresado horario y osteótomos. Resultados que concuerdan 
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con el presente estudio donde el grupo Densah obtuvo un cociente de estabilidad primaria 

de 65,7 ISQ. (118) (119) (120) 

 

La relación entre el cociente de estabilidad primaria y el torque de inserción es muy 

controversial. Autores como Ohta (2010), Turkyilmaz (2006) y Sarfaraz (2018) 

encontraron una fuerte relación entre estos dos métodos; y por el contrario autores como 

da Cunha (2004) y Friberg (1999) mencionan que no existe una relación directa. El 

presente estudio no encontró una relación entre el torque de inserción y el cociente de 

estabilidad primaria para los implantes que fueron analizados. Niveles altos de torque 

final de inserción no necesariamente conducen a niveles altos de cociente de estabilidad 

primaria. Un torque de inserción mínimo de 35Ncm es recomendado para realizar una 

carga inmediata del implante dental. Sin embargo, un torque elevado puede conducir a un 

daño del hueso receptor. En este estudio, el torque de inserción fue superior a 35 Ncm en 

todos los grupos estudiados. Estos valores son mayores en comparación a aquellos 

registrados por autores como Nkenke (2003), que registraron torques de inserción en la 

región posterior del maxilar y determinó que la medición de torque de inserción en cubos 

de poliuretano es mayor que los encontrados en la región maxilar posterior, a pesar de 

que la densidad fue la misma. (68) (75) (102) (121) (122) 

 

El presente estudio ha sido desarrollado con la finalidad de comparar el nivel de 

estabilidad primaria en especial de un protocolo modificado de fresado que sugiere el uso 

de fresas óseas normales, pero usadas en sentido antihorario. Tratando de simular el efecto 

positivo del sistema Densah Bur que usa fresas óseo dilatadoras en dicho sentido; pero 

sin la necesidad de las mismas. En la literatura no existen estudios acerca de esta técnica 

modificada por lo cual no es posible compararla con estudios previos. En la presente 

investigación se colocaron diez implantes Bionnovation BioMorse (4mm x 10mm) en un 

cubo de poliuretano de baja densidad ósea (10pcm). Se realizó un subfresado de 0,8 mm 

en relación con el diámetro del implante con las fresas del sistema de implantes a una 

velocidad de 800RPM con un torque de inserción de 35Ncm. Posterior a su inserción los 

valores de ISQ fueron obtenidos mediante RFA (Penguin RFA), obteniendo valores 

promedio de 66,60 ISQ; valor que para el presente estudio fue el más alto obtenido de 

entre todas las técnicas quirúrgicas estudiadas. Sugiriendo que es una técnica válida a la 

hora de conseguir una adecuada estabilidad primaria en hueso de baja densidad ósea 
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debido a que obtuvo un valor superior al sistema de oseodensificación (Densah Bur) que 

fue de 65,7 ISQ.  

Se sugiere realizar más estudios comparando esta variación de la técnica, para poder 

determinar con una mayor muestra si, los resultados encontrados en la presente 

investigación pueden ser reproducibles y corroborados.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 Conclusiones. 

 

 

 Se evaluó el cociente de estabilidad primaria al momento de la inserción de 

implantes dentales, usando cuatro distintas técnicas quirúrgicas en un hueso de 

baja densidad ósea. De acuerdo a los datos obtenidos se determinó que la 

novedosa técnica de sub fresado en sentido antihorario mediante el uso de fresas 

óseas normales influyó de manera positiva para obtener un mayor índice de 

estabilidad primaria.  

 

 Se estableció que, de las cuatro técnicas quirúrgicas estudiadas, el subfresado en 

sentido antihorario usando las fresas del sistema de implantes colocados, presentó 

valores mayores de ISQ al ser evaluados mediante análisis de frecuencia de 

resonancia; obteniendo un valor de 66,60 ISQ (p < 0,05) 

 

 Se puede concluir de acuerdo a los resultados que la técnica de subfresado en 

sentido antihorario, se convierte en una opción válida a la hora de conseguir mayor 

estabilidad primaria en un hueso de baja densidad ósea. Ya que simula el 

mecanismo de acción del Sistema Densah Bur; considerado como el “gold 

standar”; pero sin la necesidad de la adquisición de fresas específicas de dicho 

sistema, que para el mercado ecuatoriano resulta costoso y de difícil acceso.  
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6.2 Recomendaciones. 

 

 

 Se recomienda realizar estudios a futuro similares a esta investigación, en los que 

se compare únicamente la técnica de subfresado en sentido antihorario con fresas 

del sistema de implantes y el sistema Densah Bur, con un mayor universo de 

estudio, para poder determinar si los resultados obtenidos en la presente 

investigación pueden ser reproducibles. 

 

 Se sugiere tomar como base el presente estudio, para futuras investigaciones in 

vivo, donde se pueda realizar la técnica de sub fresado en sentido antihorario y 

observar si bajo condiciones reales de la cavidad bucal, los valores de estabilidad 

primaria son similares a los obtenidos. 

 

 Se aconseja en una futura investigación, realizar la técnica de subfresado óseo en 

sentido antihorario con diferentes sistemas de implantes, comparando los 

diferentes diseños de fresas y su influencia en la preparación ósea y estabilidad 

primaria. 

 

 Se recomienda seguir las instrucciones de cada casa comercial para realizar el 

protocolo de fresado, para de ésta manera evitar errores y sesgo en las 

investigaciones. 
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ANEXO 1. Codificación Alfanumérica de los grupos de estudio 

 

 

Grupo 1 (Densah Bur) D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Grupo 2 (Osteótomos) O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 

Grupo 3 (Subfresado en 

sentido horario) 

SH1 SH2 SH3 SH4 SH5 SH6 SH7 SH8 SH9 SH10 

Grupo 4 (Subfresado en 

sentido antihorario) 

SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 SA8 SA9 SA10 
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ANEXO 2. Tabla de recolección de datos de ISQ 

Grupo Muestra Coeficiente de estabilidad primaria(ISQ) 

  Tiempo (minutos) 

  Inserción 5 10 

G1 

D1  65 66 66 

D2  66 66 67 

D3  65 65 65 

D4  66 65 66 

D5  65 65 65 

D6  66 65 66   

D7  66 66 66 

D8  65 64 65 

D9  66 67 67 

D10  67 67 67    

G2 

O1  64 64 64 

O2  66 66 66 

O3  65 65 65 

O4  66 66 66 

O5  65 65 65 

O6  65 65 65 

O7  64 64 64 

O8  65 66 66 

O9  65 65 65 

O10  66 66 66 

G3 

SH1  63 64 63 

SH2  64 64 64 

SH3  62 62 62 

SH4  63 63 63 

SH5  64 64 64 

SH6  63 62 62 

SH7  62 62 62 

SH8  62 63 63 

SH9  63 62 63 

SH10  63 62 62 

G4 

SA1  65 66 66 

SA2  67 66 66 

SA3  66 66 66 

SA4  68 68 68 

SA5  67 67 66 

SA6  67 67 66 

SA7  67 66 67 

SA8  66 66 66 

SA9  67 67 67 

SA10  66 68 67 



85 
 

  



86 
 

ANEXO 3. Tabla de recolección de torques iniciales y finales 

 

Grupo Muestra Torque de inserción 

  Ncm 

  Inicial Final  

G1 

D1 35 40  

D2 35 35  

D3 35 35  

D4 35 35  

D5 35 35  

D6 35 40    

D7 35 40  

D8 35 35  

D9 35 35  

D10 35 40  

G2 

O1 35 55  

O2 35 50  

O3 35 55  

O4 35 55  

O5 35 55  

O6 35 55  

O7 35 55  

O8 35 55  

O9 35 55  

O10 35 55  

G3 

SH1 35 35  

SH2 35 35  

SH3 35 45  

SH4 35 40  

SH5 35 35  

SH6 35 35  

SH7 35 40  

SH8 35 35  

SH9 35 45  

SH10 35 35  

G4 

SA1 35 40  

SA2 35 40  

SA3 35 45  

SA4 35 40  

SA5 35 40  

SA6 35 40  

SA7 35 45  

SA8 35 40  

SA9 35 45  
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SA10 35 45  

ANEXO 4. Certificado de Aprobación del Comité de Ética 
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ANEXO 5. Certificado de idoneidad, ética y experiencia del estudio 
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ANEXO 6. Certificado de idoneidad, ética y experiencia del estudio 
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ANEXO 7. Certificado de conflicto de intereses 
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ANEXO 8. Certificado de conflicto de intereses 
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ANEXO 9. Certificado Resumen inglés. 

 

 
 


