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RESUMEN 
 
 
 
Introducción: La elección de un implante dental con las características 

macroestructurales óptimas para rebordes residuales subantrales, es una 

decisión vital para poder conseguir una estabilidad primaria adecuada. El 

objetivo de esta investigación fue evaluar la estabilidad primaria de dos tipos de 

implantes instalados en modelos in vitro de densidad D3 y atrofia ósea SA3. 

Metodología: Se colocaron cuatro grupos experimentales de 10 implantes 

cada uno: G1 – Implantes cilindro cónicos de espira simple de 4 x 13 mm; G2 – 

Implantes cilindro cónicos de espira simple de 5 x 13 mm; G3 –  Implantes 

cónicos de espira doble de 4 x 13 mm y G4 – Implantes cónicos de espira 

doble de 5 x 13 mm en bloques de poliuretano (10 pcf) que simularon una 

densidad ósea D3 y seccionados a una altura de 8 mm que corresponde a una 

clasificación SA3 de Misch; la estabilidad primaria se valoró mediante el 

análisis del torque de inserción (N/cm) y el ISQ mediante la herramienta 

Penguin RFA. Resultados: El diámetro, independientemente del tipo de 

implante, no resultó ser una variable que influya en el la estabilidad primaria de 

las muestras estudiadas, ya que no generó diferencias estadísticamente 

significativas en el torque de inserción (p = 0,113) ni tampoco en los valores de 

ISQ (p = 0,131); mientras que el tipo de implante, independientemente del 

diámetro, resultó ser una variable que influye en el torque de inserción, 

atribuyendo un mejor desempeño a los implantes cilindro cónicos de espira 

simple (p = 0,00). Conclusiones: Los implantes cilindro cónicos de espira 

simple tuvieron un mejor desempeño que los implantes cónicos de espira 

doble, en términos de estabilidad primaria, al ser colocados en modelos in vitro 

de densidad D3 y atrofia ósea SA3. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estabilidad Primaria, Seno maxilar, Implantes Dentales, 

Macroestructura. 
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ABSTRACT 
 

 

Introduction: The choice of a dental implant with optimal macrostructural 

characteristics for subantral residual edges is a vital decision to achieve 

adequate primary stability. The objective of this investigation was to evaluate 

the primary stability of two types of implants installed in in-vitro models of 

density D3 and bone atrophy SA3. Methodology: Four experimental groups of 

10 implants each were set: G1 – Simple spiral conical cylinder implants of 4 x 

13 mm; G2 - Simple spiral conical cylinder implants of 5 x 13 mm; G3 – Double 

spiral conical implants of 4 x 13 mm; and G4 - Double spiral conical implants of 

5 x 13 mm in blocks of polyurethane (10 pcf) that simulated a bone density D3 

and sectioned to a height of 8 mm that corresponds to a Misch’s classification 

of SA3; primary stability was valued by an insertion torque analysis (N/cm) and 

ISQ using the Penguin RFA tool. Results: The diameter, regardless of the type 

of implant, did not turn out to be a variable that influences the primary stability 

of the studied samples, since it did not generate statistically significant 

differences in the insertion torque (p=0,113) nor in the values of ISQ (p=0.131); 

while the type of implant, regardless of the diameter, turned out to be a variable 

that influences the insertion torque, attributing a better performance to the 

single spiral conical cylinder implants (p=0.00). Conclusions: Single spiral 

conical cylinder implants performed better than double spiral conical implants, 

in terms of primary stability, when placed in in-vitro models of D3 density and 

SA3 bone atrophy. 

 

 

 

KEY WORDS: Primary Stability, Maxillary Sinus, Dental Implants, 

Macroestructure. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 
 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La pérdida dental es uno de los principales problemas de salud bucal 

pública a nivel global; se estima que en un rango de edad de entre 65 a 74 

años, 30% de la población mundial experimenta algún grado de edentulismo 1. 

Al 17,5 % de la población adulta de Estados Unidos le faltan todos sus dientes 

maxilares y al 40 % de pacientes adultos les faltan los dientes maxilares de las 

regiones posteriores 2. 

 

La región edéntula posterior del maxilar superior representa un reto para 

la colocación de implantes dentales debido a un volumen óseo comprometido 

por la reabsorción del reborde alveolar postextracción, la expansión del seno 

maxilar y la reducida densidad ósea característica de esta región (D3 o D4 

según Lekholm y Zarb) 3, 4. A lo largo de los años se han venido desarrollando 

diversas técnicas para la elevación del piso del seno maxilar y permitir así la 

colocación de implantes dentales; muchas de éstas técnicas proponen la 

simultánea colocación de los implantes acompañando a dichas técnicas 2. 

 

En 1984, Misch propuso una clasificación subantral según la altura del 

reborde óseo residual del maxilar posterior superior, determinando 4 tipos de 

reborde con sus respectivas opciones terapéuticas 5. La clasificación subantral 

3 de Misch (SA3) da la posibilidad de realizar la cirugía de levantamiento de 

piso de seno maxilar con la simultánea colocación de implantes dentales, 

siempre que se cumplan ciertos requisitos específicos 2. La estabilidad primaria 

de los implantes simultáneos puede verse influenciada significativamente en 

las crestas atróficas subantrales debido al hecho de que tendrán contacto óseo 

solo en su tercio cervical en lugar de su longitud completa; esta baja estabilidad 

inicial reduce la resistencia al micromovimiento del implante durante la 

cicatrización ósea y conlleva a un mayor peligro de fracaso en el proceso de 

osteointegración 6. 
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La elección de un implante dental con las características 

macroestructurales óptimas para este tipo de rebordes residuales, es una 

decisión vital para poder conseguir una estabilidad primaria adecuada. Varios 

autores afirman que implantes con paso de rosca más corto son ideales para 

lograr una mejor estabilidad primaria ya que aumentan la superficie de 

contacto, al igual que los implantes de rosca cuadrada y los implantes cónicos; 

sin embargo, los implantes de paso de rosca amplia o diseño de espira doble 

presentan también sus ventajas al hablar de incremento de superficie de 

contacto y por lo tanto mejoramiento de la estabilidad primaria, ya que 

presentan una mayor profundidad de rosca y roscas más amplias que 

pretenden lograr mejor anclaje en hueso cortical 2, 7. Es esta controversia de 

criterios en cuanto a la macroestrucrura ideal de los implantes a ser colocados 

en rebordes atróficos subantrales, la que nos llevó a plantearnos la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el tipo de implante dental que brinda los 

mejores resultados de estabilidad primaria al ser colocado en rebordes SA3 y 

hueso de baja densidad?. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

La región posterior del maxilar superior edéntulo representa un 

verdadero reto para la colocación de implantes dentales debido a diversas 

condiciones anatómicas limitantes, tales como una altura y espesor óseo 

comprometidos por la reabsorción del reborde alveolar postextracción, la 

neumatización del seno maxilar y la densidad ósea tipo D3 o D4 características 

de esta región 3, 4. Como solución a dichas limitaciones, la cirugía de 

levantamiento de seno maxilar y la simultánea colocación de implantes 

dentales se ha constituido como uno de los procedimientos más comunes de 

cirugía implantológica avanzada 2.  

 

Determinar que tipo de implante posee las características 

macroestructurales ideales es de vital importancia para poder obtener una 

óptima estabilidad primaria; sin embargo, es muy escasa la literatura que aplica 

la metodología de evaluación de estabilidad primaria de implantes dentales 

enfocada a clasificaciones subantrales, además de que dentro de estas 
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investigaciones el tipo de implante a ser colocado no es una variable 

comúnmente analizada.  

 

El hecho de que la cirugía de levantamiento de seno maxilar con la 

simultánea colocación de implantes dentales sea un procedimiento clínico 

quirúrgico tan convencional y frecuente en donde obtener una estabilidad 

primaria ideal de los implantes colocados es sinónimo de éxito nos lleva a 

indagar más allá de la controversia de la literatura y los vacíos científicos aún 

presentes con el objetivo de dilucidar cuál es el tipo de implante que brinda la 

mejor estabilidad primaria en este escenario; solucionar de forma definitiva esta 

interrogante facilitará al especialista en implantología la toma de decisiones al 

momento de elegir un tipo de implante, por lo tanto los resultados del presente 

estudio servirán como una guía fiable para la toma de decisiones clínicas para 

este escenario tan común.  
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 2.1. ANATOMÍA DEL SENO MAXILAR 
 

El seno maxilar se trata de una cavidad neumática dispuesta en el tercio 

medio del macizo facial, específicamente en la parte interna del hueso maxilar 

superior y cuyo volumen varía entre los distintos individuos y grupos etarios, 

teniendo una media de 15 cc. Sus dimensiones aproximadas son de 3 cm de 

fondo en sentido antero posterior; 3,75 cm de altura en la zona de molares y 

2,5 cm de anchura 5, 8. 

 

En su pared anterior, el seno maxilar, está constituido por un hueso 

compacto y fino que se extiende desde el reborde orbitario hasta por encima 

del ápice del canino; la pared superior está conformada por el piso de la órbita; 

su pared posterior corresponde a la región pterigomaxilar; la pared medial está 

constituida por la pared lateral de la fosa nasal correspondiente; la pared lateral 

del seno maxilar está constituida por el maxilar posterior y el proceso 

cigomático y finalmente la pared inferior se corresponde a los ápices de 

premolares y molares superiores 2. En su piso es posible encontrar una serie 

de accidentes óseos detallados como tabiques intrasinusales, los cuales 

pertenecen a elevaciones óseas lineales que atraviesan desde una pared del 

seno maxilar hacia la otra 2, 8. 

 

La mucosa sinusal que reviste al seno maxilar por dentro o conocida 

también como membrana de Schneider, es parecida a la mucosa nasal, es 

decir, se trata de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con abundantes cilios 

y células caliciformes; dichos cilios tienen capacidad motriz para desplazar 

fluidos dentro del seno maxilar 9. Su grosor varía de 0,3 a 0,8 mm; siendo más 

fina en fumadores y también posee glándulas mucosas, pero en menor 

cantidad que la mucosa nasal; esta membrana está en relación íntima con el 

periostio, el cual tiene una gran actividad osteoclástica que se activa con la 

perdida de piezas dentales dando lugar a la neumatización del seno maxilar 9. 

Cuando está saludable el color de la membrana de Schneider puede variar de 

rojo a morado y tiene una naturaleza elástica 9. 
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La irrigación sanguínea del seno maxilar está dada por la Arteria Esfeno 

Palatina, la Arteria Alveolar Posterior Superior y la Arteria Infraorbitaria; esta 

dos últimas estructuras vasculares emiten ramificaciones que se anastomosan 

de forma intraósea dando lugar a la Arteria Alveolo Antral, la cual discurre por 

la pared anterior del seno maxilar a aproximadamente 15 mm del reborde 

alveolar superior y que por lo tanto se constituye como una estructura de 

importancia en las cirugías de levantamiento de seno maxilar 9. El drenaje 

venoso del seno maxilar se produce por la vena facial en la vena Yugular 

Anterior hacia adelante o posteriormente por los afluentes de la Vena Maxilar9. 

En cuanto a la inervación de esta cavidad anatómica, el nervio Trigémino por 

su rama maxilar proporciona la inervación de las paredes y de la membrana 

sinusal mediante el Nervio Alveolar Superior Posterior y Medio, el Nervio 

Alveolar Anterior Superior, el Nervio Infraorbitario, el Palatino Mayor y 

finalmente el Nervio Nasal Superior 9.  

 

2.2. CLASIFICACIÓN SUBANTRAL DE MISCH 
 

En 1984 Carl Misch propuso una clasificación subantral basándose en la 

altura ósea residual comprendida entre el reborde óseo maxilar y el piso del 

seno maxilar, determinando 4 categorías dentro de su clasificación  5, 8. A 

continuación de detalla dicha clasificación:  

 

 
 

Figura 1. Esquematización de la Clasificación Subantral de Misch. 

Fuente y Elaboración: Misch; 2009 2. 

 

 

 

SA	1 SA	2 SA	3 SA	4 
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Tabla 1.  Descripción de la Clasificación Subantral de Misch. 

 

 
 

Fuente: Misch; 2009 2. Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

Para cada clasificación Misch propuso una alternativa terapéutica 

específica, estando indicada para una clase SA1 la colocación convencional de 

un implante dental; para la clase SA2 una técnica atraumática de levantamiento 

de seno maxilar y para la clase SA4 una cirugía de levantamiento de seno 

maxilar a ventana lateral abierta con la colocación diferida del implante 2. Para 

la clasificación SA3, Misch propone la cirugía de levantamiento de seno maxilar 

con la colocación simultánea de un implante dental siempre y cuando se 

cumplan las siguientes características: altura ósea > 5 mm, ancho óseo > 6 

mm, densidad ósea D3 o mejor, ninguna perforación de la membrana sinusal 

durante la cirugía y ninguna parafunción de la prótesis removible 2. De no 

cumplirse con estos requisitos sugiere diferir la colocación del implante 

respetando los tiempos de cicatrización 2. 

 

2.3. ESTABILIDAD PRIMARIA EN IMPLANTOLOGÍA 
 

La estabilidad es habitualmente determinada como la medida de la 

dificultad para trasladar un objeto o sistema fuera de su equilibrio; sin embargo 

en términos clínicos estabilidad primaria podría entenderse como una ausencia 

de movimiento apreciable del implante inmediatamente después de su 

instalación 10. Otra definición la postula como la resistencia mecánica que 

brinda el hueso alveolar a las fuerzas que tratan de desacoplar al implante una 

vez que este ha sido instalado en su lecho óseo 11.  
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2.4. FACTORES QUE DETERMINAN LA ESTABILIDAD PRIMARIA DE 
LOS IMPLANTES 

 

La estabilidad primaria depende de tres factores principales: la técnica 

quirúrgica utilizada, el diseño macroscópico del implante y la calidad ósea local 

del lecho receptor 12. 

 
2.4.1. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

La técnica quirúrgica tiene una gran influencia en la estabilidad primaria 

de los implantes, sobre todo en bajas densidades óseas 13. La técnica 

propuesta originalmente por Brannemark, la cual estipulaba un fresado acorde 

a las dimensiones exactas del implante posee un buen porcentaje de éxito pero 

ha demostrado ser inexorablemente afectada por la calidad del hueso en el 

sitio quirúrgico; por lo tanto se ha insinuado que al instalar implantes en hueso 

de baja densidad la técnica quirúrgica ideal debería certificar mayor 

compresión del mismo por parte del implante y maximizar el contacto óseo con 

tejido cortical 14. En una investigación realizada en hueso porcino de distintas 

densidades se percibió que el torque aumenta en una tasa de 17% cuando se 

prepara el lecho con una fresa de un diámetro un 5% menor al del implante 15.  

 

2.4.2. DISEÑO MACROSCÓPICO DEL IMPLANTE 
 

El diseño macroscópico del implante hace referencia a la geometría del 

mismo, lo que incluye longitud y diámetro; y al diseño, es decir su forma básica 

incluyendo las características de la rosca 16.  

 

Las formas de implantes más manejados actualmente son el cilíndrico y 

el cónico; el de forma cónica permite una mejor estabilidad en huesos de baja 

densidad y compacta el hueso durante la instalación del implante 

especialmente en el área crestal, en la cual se encuentra en la porción más 

cortical donde el hueso es más firme y duro; esto se traduciría en un 

incremento en el contacto hueso - implante (BIC), resultando en una mayor 

estabilidad primaria 7, 16, 17.  
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Existe una gran variedad de diseños de roscas de implantes dentales 

que se encuentran disponibles en el mercado; dichos diseños influyen 

directamente en la estabilidad primaria, aumentan el BIC mediante un 

incremento en la superficie de contacto, y finalmente disipan las fuerzas 

compresivas, tensiles y de cizallamiento 18. Dentro del diseño de la rosca los 

principales parámetros que se deben tomar en cuenta son la forma, el paso, 

ancho, profundidad, ángulo helicoidal y el ángulo de la cara apical 19. 

 

 
 

Figura 2. Características básicas del Macrodiseño de un Implante. 

Fuente y Elaboración:  Abuhussein et. al; 2009 19. 

 

 

Forma de la Rosca: Existe 4 formas básicas que las roscas de los 

implantes pueden tener: en V, cuadrada, en contrafuerte y en contrafuerte 

invertido 19. Dentro de estas distintas formas, un estudio de elementos finitos 

demostró que la rosca cuadrada presenta las mejores características en cuanto 

a distribución de fuerzas y estrés al lecho receptor 20. 
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Figura 3. Formas básicas de las Roscas de un Implante. 

Fuente y Elaboración:  Abuhussein et. al; 2009 19. 

 

 

Paso de Rosca: Distancia desde el centro de una rosca hasta el centro 

de la siguiente rosca, medida de forma paralela al eje axial de un tornillo 19. Es 

posible calcularla dividiendo la longitud del implante para el número de roscas, 

de tal manera que en implantes con una longitud igual, cuanto menor sea el 

paso, más roscas existirán, incrementándose así la superficie de contacto y por 

lo tanto existirá una mejor estabilidad primaria y una distribución de fuerzas y 

estrés más favorable 19.  

 

Ancho de la Rosca: Se determina como la distancia medida en el 

mismo plano axial del implante, entre la porción más coronal y la porción más 

apical en el extremo de una sola rosca o espira; a mayor ancho, mayor 

superficie de contacto tendrá el implante 19. 
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Profundidad de Rosca: Se trata de la distancia desde la punta de la 

rosca hasta el cuerpo mismo del implante o su diámetro interno 19. Existen 

casas comerciales que ofrecen implantes con espiras progresivas, esto quiere 

decir que las roscas tienen una mayor profundidad en la región del ápice y 

luego se reduce gradualmente en dirección al módulo crestal 19. Una 

profundidad de rosca mayor podría ser una ventaja en regiones de hueso de 

baja densidad y mayor fuerza de oclusión debido a la mayor área de superficie 

funcional; sin embargo, implantes con menor profundidad de rosca son más 

fáciles de insertar en huesos tipo D1 o D2 19.  

 

Ángulo Helicoidal de la Rosca: Es el ángulo formado entre un plano 

perpendicular al eje axial del implante y el eje determinado por la dirección o 

inclinación de la rosca 19. Este ángulo determina el avance de un implante; este 

término se define como la distancia desde el centro de una rosca al centro de 

la misma rosca después de una rotación completa o de una forma más exacta 

puede definirse como la distancia que un implante avanzaría en sentido axial si 

se rotara una revolución completa 19.  

 

En un implante de rosca o espira simple, el avance es igual al paso de 

rosca; en un implante de espira doble, el avance es el doble del paso y en un 

implante de espira triple, el avance es el triple del paso 19.  

 

Un estudio de elementos finitos realizado por Ma et. al en 2007 

determinó que los implantes de espira simple presentan la disposición más 

propicia en términos de estabilidad primaria, seguida de los de espira doble; 

mientras que los de espira triple resultaron menos estables, demostrando así 

que una inserción más veloz del implante puede complicar el éxito final del 

mismo 21. 
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Figura 4. Tipos de Implante Según su Avance. 

Fuente y Elaboración:  Abuhussein et. al; 2009 19. 

 

Ángulo de la Cara Apical de la Rosca: Se trata del ángulo formado 

entre la cara apical de una rosca y un plano perpendicular al eje axial del 

implante 19. La importancia de este ángulo radica en que es ahí donde se 

disipan la mayoría de las fuerzas de carga aplicadas al implante 19. Mientras 

más recto es este ángulo, lo que se consigue con implantes de espiras 

cuadradas o en contrafuerte invertido, mejor se disipan las fuerzas sobre el 

hueso 19. 

 

 
 

Figura 5. Dirección de las Fuerzas Generadas Sobre un Implante y Disipadas 

al Hueso Gracias a la Forma de la Rosca y su Ángulo Apical. 

Fuente y Elaboración:  Abuhussein et. al; 2009 19. 
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2.4.3. CALIDAD Y CANTIDAD ÓSEA 
 

Existen 4 tipos de densidad ósea descritas originalmente por Lekholm y 

Zarb 4 y cuyas características histológicas, localización frecuente y sensación 

táctil del clínico se describen a continuación en una tabla de resumen 

elaborada por Cavallaro, Greenstein y Greenstein 22. 

 
Tabla 2. Densidades Óseas Encontradas en los Maxilares. 

 

 
Fuente y Elaboración: Cavallaro J, Greenstein B y Greenstein G; 2010 22. 

 

Según un estudio realizado por Jaffin y Berman tan solo un 3% de los 

implantes instalados en hueso tipo D1, D2 y D3 fueron perdidos después de 5 

años, mientras que en hueso tipo D4 el porcentaje de fracaso fue de un 35% 

en el mismo período temporal 23.  

 

En base a estas características que influyen en la estabilidad primaria de 

un implante, tales como son la macroestructura del mismo y la calidad y 

cantidad de hueso receptor, se detalla a continuación una tabla resumen que 

pretende indicar cuales de ellas favorecen una mejor estabilidad primaria y 

cuales la reducen. 
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Tabla 3.  Resumen de Características que Influyen en la Estabilidad Primaria 

de un Implante Dental. 

 

Factores que Incrementan la Estabilidad Primaria 

Calidad ósea D1 o D2 

Implantes largos 

Implantes anchos 

Mayor número de roscas 

Paso de rosca pequeño 

Roscas profundas 

Ángulo helicoidal de la rosca disminuido 

Factores que Disminuyen la Estabilidad Primaria 

Calidad ósea D3 o D4 

Implantes cortos 

Implantes estrechos 

Escaso número de roscas 

Paso de rosca amplio 

Roscas poco profundas 

Implantes de espira doble o triple 

 

Fuente: Abuhussein et. al; 2009 19. Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

2.5. MÉTODOS DE MEDICIÓN DE ESTABILIDAD PRIMARIA 
 

Para valorar la estabilidad primaria se pueden aplicar distintos métodos; 

invasivos o no invasivos 24. Los métodos invasivos, entre los que se encuentran 

el torque de desinserción o el análisis histomorfométrico del contacto entre 

hueso e implante; no resultan útiles a nivel clínico y por lo tanto su aplicación 

está destinada netamente a estudios de laboratorio; por otro lado dentro de los 

métodos no invasivos se encuentran el torque de inserción, el Periotest y 

finalmente el Análisis de Frecuencia de Resonancia  (RFA) 24.  
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El Análisis de Frecuencia de Resonancia fue descrito por primera vez 

por Meredith et. al en 1996 25. Los primeros dispositivos de RFA utilizaban un 

transductor elaborado de acero inoxidable o titanio que comprendía una viga 

en voladizo con elementos piezocerámicos 26. Uno de estos elementos 

producía una vibración que consistía en una señal sinusoidal de frecuencia de 

5 a 15 kHz mientras el otro elemento analizaba la respuesta del transductor a 

la vibración y esta información se transmitía mediante un analizador de 

respuesta de frecuencia a un computador 27.  

 

Entre los años de 1997 y 2000, y por concesión de la Comisión Europea 

para un proyecto de demostración fue posible desarrollar un dispositivo para 

distribución comercial (Osstell) que incluía mejoras electrónicas de diseño y 

función, además de una nueva unidad de medida: los ISQ (Coeficiente de 

Estabilidad del Implante), que se establecieron en un rango del 1 al 100, siendo 

1 un implante completamente móvil y 100 un implante con el máximo grado de 

estabilidad 26, 28, 29.  

 

 
 

Figura 6. Escala ISQ. 

Fuente y Elaboración:  www.osstel.com 29 

 

Mediante este nuevo aparato se podía hacer mediciones inalámbricas 

mediante sus dispositivos de comprobación (SmartPegTM), utilizando el mismo 

principio del prototipo original 26. El aditamento de medición es estimulado 

mediante pulsos magnéticos producidos por una bobina en el aparato, después 

de cada pulso, otra bobina eléctrica en la sonda de medición percibe el campo 

magnético resultado de la vibración producida en el aditamento y la interpreta 

dando un valor numérico en ISQ en la pantalla 26. 
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Miembros del equipo original de investigadores (Integration Diagnostics 

Sweden AB, Gotemburgo, Suecia) desarrollaron una nueva generación de 

tecnología RFA que consiste en un pequeño instrumento con batería integrada 

parecido a una pluma de escribir, con una pantalla digital; este dispositivo se 

denomina Penguin RFA y emplea un juego de transductores de titanio 

autoclavables (MulTiPegTM) 26. 

 

Un estudio que pretendía comparar Ostell y Penguin RFA como 

instrumentos de medición de estabilidad primaria determinó que los datos de la 

valoración de la frecuencia de resonancia fueron muy parecidos para los dos 

instrumentos, lo que demuestra su confiabilidad para cumplir el objetivo para el 

cual fueron diseñados. Ninguno de los dos aparatos pudo predecir la falla del 

implante, pero Penguin RFA resultó ser menos engorroso en su utilización y la 

pantalla incorporada brinda mucha más versatilidad, además los MulTiPegTM 

son magnéticos, lo que facilita también su utilización 28.  
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3. CAPÍTULO III: OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

 3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la estabilidad primaria de dos tipos de implantes instalados en 

modelos in vitro de densidad D3 y atrofia ósea SA3. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Evaluar y comparar la estabilidad primaria de dos diámetros de 

implantes cilindro cónicos de espira simple instalados en modelos in vitro 

de densidad D3 y atrofia ósea SA3. 

 

ii. Valorar y comparar la estabilidad primaria de dos diámetros de implantes 

cónicos de espira doble instalados en modelos in vitro de densidad D3 y 

atrofia ósea SA3. 

 

iii. Comparar los resultados de estabilidad primaria obtenidos por los 

implantes cilindro cónicos de espira simple en contraste con los 

implantes cónicos de espira doble al ser instalados en los modelos in 

vitro determinados. 

 
 3.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los implantes cilindro cónicos de espira simple presentan una mejor 

estabilidad primaria en comparación a los implantes cónicos de espira doble, al 

ser instalados en modelos in vitro de densidad D3 y atrofia ósea SA3. 

 
3.4. HIPÓTESIS NULA 

 

Los implantes cónicos de espira doble presentan una mejor estabilidad 

primaria en comparación a los implantes cilindro cónicos de espira simple, al 

ser instalados en modelos in vitro de densidad D3 y atrofia ósea SA3. 
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4. CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
 
 4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se trató de una investigación experimental in vitro, donde se estudió 

determinadas variables en modelos diseñados para experimentación, sin 

intervención de sujetos de estudio ni poblaciones humanas 30. 

 
4.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

Se determinó un muestreo por conveniencia de 40 implantes dentales 

(Bionnovation Biomedical 31) divididos en cuatro grupos experimentales de 10 

implantes cada uno: 

 

G1 – Implantes cilindro cónicos de espira simple (BioMORSE 31) de 4 x 13 mm.  

G2 – Implantes cilindro cónicos de espira simple (BioMORSE 31) de 5 x 13 mm. 

G3 –  Implantes cónicos de espira doble (BioMORSE EZ 31) de 4 x 13 mm. 

G4 – Implantes cónicos de espira doble (BioMORSE EZ 31) de 5 x 13 mm. 

 

 
 

Figura 7. Características del Implante BioMORSE. 

Fuente y Elaboración: Bionnovation Biomedical 31. 
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Figura 8. Características del Implante BioMORSE EZ. 

Fuente y Elaboración: Bionnovation Biomedical 31. 

 

Este número de muestra y la composición de cada grupo experimental 

se basó en estudios in vitro similares como el de Linus Chong, et. al; quienes 

tuvieron también grupos de estudio de 10 implantes cada uno 32. Cada implante 

y sección de cada bloque se codificó alfanuméricamente de acuerdo al grupo al 

que pertenece como se muestra en el Anexo 1. El implante perteneciente a 

cada sección de bloque fue determinado de forma aleatoria y los datos fueron 

recopilados en los instrumentos de recolección de datos que constan en el 

Anexo 2. 

 

4.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
  4.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

Tipo de Implante: Conjunto de características macroestructurales de un 

implante que lo vuelven único 2. 
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Diámetro del Implante: Medida en milímetros de una línea recta que 

atraviesa dos puntos de la circunferencia del implante atravesando por su 

centro  2. 

 
  4.3.2. VARIABLES DEPENDIENTES 
 

Torque de Inserción del Implante: Momento de fuerza de rotación del 

implante que hace que este quede estable el momento de su instalación 2. 

 

Coeficiente de Estabilidad del Implante (ISQ): Resultado del método 

no invasivo de medición de estabilidad de un implante realizado mediante 

Análisis de Frecuencia de Resonancia (RFA) 24. 

 

4.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 

Tabla 4. Operacionalización de las Variables. 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 
MEDICIÓN 

Tipo de 
Implante 

Conjunto de características 

macroestructurales de un 

implante que lo vuelven 

único 

Independiente Cualitativa 

nominal 

_Espira simple 4 mm 

_Espira simple 5 mm 

_Espira doble 4 mm 

_Espira doble 5 mm 

1 

2 

3 

4 

Diámetro 

del Implante 

Medida en mm del ancho 

del implante 

Independiente Cualitativa 

nominal 

_Estándar (4mm) 

_Ancho (5mm) 

1 

2 

Torque de 

Inserción 
del Implante 

Momento de fuerza de 

rotación del implante que 

hace que este quede 

estable el momento de su 

instalación 

Dependiente Cualitativa ordinal _Bajo (<35 N/cm) 

_Ideal (35 – 50 N/cm) 

_Excesivo(>50N/cm) 

1 

2 

3 

Coeficiente 

de 

Estabilidad 
del Implante 

Resultado del RFA 

obtenido mediante el 

dispositivo Penguin 

Dependiente Cualitativa ordinal _Baja (ISQ<60) 

_Media (ISQ 60-70) 

_Alta (ISQ>70) 

1 

2 

3 

 

 
Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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4.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

Criterios de Inclusión 
 

• Implantes dentales de las características mencionadas para la muestra 

con fecha de caducidad vigente y lote válidos. 

 

Criterios de Exclusión 
 

• Implantes dentales de las características mencionadas para la muestra 

que cumpliendo con la fecha de caducidad vigente y lote válidos sufran 

algún desperfecto, lesión o daño durante su manipulación experimental. 

 
4.6. ESTANDARIZACIÓN 

 

La presente investigación se realizó de manera semejante y siguiendo 

procedimientos, parámetros y metodologías ya establecidos en estudios 

similares como son los trabajos de Pommer, et. al. 33 y Chong, et. al. 32; 

además los protocolos de fresado fueron realizados en base a lo indicado por 

la casa comercial de los implantes a utilizarse (Bionnovation Biomedical 31).  

 

El procedimiento experimental fue realizado por el investigador del 

presente trabajo con ayuda de un estudiante de la tercera promoción de la 

especialidad de Implantología de la Universidad Central del Ecuador, quien 

recibió una capacitación previa acerca del tema de la presente investigación, y 

cuyas funciones fueron las de garantizar el proceso de cegamiento para la 

colocación de los implantes y toma de información.  
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4.7. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Primera Fase: Obtención de Recursos 
 

Dentro de esta fase se realizó la adquisición de los 40 implantes 

dentales de las características anteriormente nombradas, mediante el 

proveedor de la casa comercial Bionnovation Biomedical en Ecuador. 

Adicionalmente se hizo el pedido y adquisición de los 4 bloques de poliuretano 

de 10 pcf que simulan una densidad ósea D3 a la fábrica Nacional de Ossos 

localizada en Sao Paulo – Brasil. Finalmente cabe recalcar que para la 

presente investigación ya se contaba con recursos tales cómo el motor 

quirúrgico de implantes dentales (NSK Surgic Pro), el dispositivo y aditamentos 

de medición de ISQ (Penguin RFA) y el kit de fresas quirúrgicas y herramientas 

de Bionnovation Biomedical. 

 

Segunda Fase: Preparación de los Bloques de Poliuretano 
 

Con el objetivo de simular una clasificación SA3 de Misch y a la vez 

estandarizar la muestra; se realizó un corte transversal de los bloques de 

poliuretano a una altura de 8 mm mediante un disco de diamante de un 

espesor de 0,5 mm. 
 

 
 

Figura 9. Bloques de Poliuretano Cortados a 8 mm y Diagramados en base a 

la codificación alfanumérica del Anexo 1. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar 
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Tercera Fase: Capacitación 
 

Con el objetivo de garantizar el proceso de cegamiento para la 

colocación de los implantes y toma de información; un estudiante de la tercera 

promoción de la especialidad de Implantología de la Universidad Central del 

Ecuador recibió una capacitación previa de 2 horas acerca de la presente 

investigación. 

 
Cuarta Fase: Experimentación In Vitro 
 

Se realizó el fresado para la colocación de los implantes mediante el 

protocolo quirúrgico establecido por la casa comercial, a una velocidad de 900 

rpm y un torque de 40 N/cm, y se colocó una cantidad de 10 implantes por 

bloque, con la asistencia del colaborador previamente capacitado para facilitar 

los implantes dentales el momento de su instalación sin que el investigador 

sepa a que grupo pertenece. Una vez colocados los implantes se procedió a 

verificar el torque de inserción mediante el motor quirúrgico y corroborando los 

datos mediante la racha del sistema de implantes; adicionalmente se midió el 

ISQ de cada uno mediante el dispositivo Penguin RFA y sus aditamentos 

MulTipeg TM 14 y MulTipeg TM Driver; y la información obtenida se recolectó en 

los instrumentos diseñados para este propósito (Anexo 2). 
 

 
Figura 10. Secuencia de Fresado Según Recomienda el Fabricante. 

Fuente y Elaboración: Bionnovation Biomedical 31. 
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Figura 11. Fresado de Segmento B1.3 mediante Fresa Helicoidal de 2,2 mm. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

 
Figura 12. Colocación del Implante BMA 1 en el Segmento B1.3. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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Figura 13. Verificación del Torque de Inserción del Implante BMA 1 Mediante 

Torquímetro. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

 

 
 

Figura 14. Verificación del ISQ del Implante BMA 1 Mediante Penguin RFA. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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Quinta Fase: Recolección y Análisis de la Información 
 

La información recopilada en los instrumentos de colección de datos se 

traspasó a una hoja de Excel y luego se realizó su respectivo análisis 

estadístico mediante el programa informático SPSS. 

 

Sexta Fase: Procesamiento de la Información 
 

Una vez obtenidos todos los datos estadísticos se procedió a realizar un 

análisis exhaustivo de los mismos para poder realizar una discusión, obtener 

conclusiones y recomendaciones, finalizando de esta manera la investigación. 

 
 

  4.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Los datos obtenidos fueron recolectados en una hoja de cálculo de Excel 

para posteriormente y mediante el programa SPSS aplicar las pruebas 

estadísticas de Kruskal–Wallis y T de Student. 

 

4.9. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.9.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 

El presente estudio se realizó en un establecimiento particular equipado 

con los recursos necesarios para la experimentación (la autorización de dicho 

establecimiento consta en el Anexo 3) y bajo la constante supervisión de todos 

los procedimientos por parte del tutor de este trabajo. El tiempo empleado para 

la ejecución de la parte experimental de esta investigación fue de 5 horas. 
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4.9.2. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN 
 

El presente estudio se realizó de manera similar y siguiendo 

procedimientos, parámetros, muestreo y metodologías ya establecidos en 

estudios semejantes como son los trabajos de Pommer, et. al. 33 y Chong, et. 

al. 32. La finalidad del presente estudio fue determinar una pauta clínica para la 

toma de decisiones del implantólogo al momento de elegir un implante a ser 

colocado en una clasificación SA3 de Misch para obtener los resultados más 

óptimos de estabilidad primaria. 

 

4.10. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

No existieron limitaciones en la presente investigación. 

 
4.11. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Al tratarse de una investigación experimental in vitro y considerando la 

naturaleza de la muestra, la presente investigación no representó riesgo 

alguno. 

 

Beneficencia 
 

Esta investigación facilitará al especialista en implantología la toma de 

decisiones al momento de elegir un tipo de implante para ser colocado 

simultáneamente a la cirugía de levantamiento de seno maxilar, por lo tanto los 

resultados servirán como una guía fiable para la toma de decisiones clínicas. 

 

Riesgos Potenciales 
 

Al no existir intervención experimental sobre seres humanos, la presente 

investigación no representó ningún riesgo potencial; adicionalmente los 

desechos desprendidos de la experimentación se catalogan como desechos 

comunes y por lo tanto no representan peligro biológico y se eliminaron de 

forma convencional. 
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Beneficios Potenciales 
 

Tener una guía precisa para la elección de un implante que será 

colocado simultáneamente a la cirugía de levantamiento de seno maxilar 

garantizará la obtención de una mejor estabilidad primaria de dichos implantes 

y por lo tanto un índice más alto de éxito clínico. 

 

Idoneidad Ética 
 

Anexos 4, 5 y 9 

 

Declaración de Conflictos de Interés 
 

Anexos 6 y 7 

 
Confidencialidad 

 

La confidencialidad de los resultados se mantuvo gracias a la 

codificación alfanumérica de la muestra y se ratifica en la declaración adjunta 

del Anexo 8. 
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5. CAPÍTULO V: RESULTADOS 
 

Los datos obtenidos de la observación y control de los 40 implantes se 

organizaron en la ficha digital de registro diseñada para el efecto, 

posteriormente se pasaron a una base electrónica en el paquete estadístico 

SPSS y se continuó a realizar los análisis pertinentes. Para empezar es 

necesario realizar un análisis descriptivo de cada una de las muestras y su 

distribución. 

  

En relación a los resultados obtenidos de la variable Torque, se puede 

destacar que los Implantes cilindro cónicos de espira simple de 5 x 13 mm 

tiene una media mayor que el resto de implantes; sin embargo la desviación y 

errores estándar de los Implantes de espira doble son menores, lo que quiere 

decir que estos implantes tendrán una menor dispersión de los datos de 

conformidad con las pruebas realizadas.  

 

Tabla 5. Distribución de los Datos de Torque. 

 

 
 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 



	

29	
	

 
 

Figura 15. Comparación de las Medias de la Variable Torque. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

Por otra parte, cuando se analizó la distribución del ISQ se evidenció 

que los Implante cilindro cónicos de espira simple de 4 x 13 mm tienen una 

mayor media que el resto, además de mantener una menor dispersión de los 

datos.  

 

Tabla 6. Distribución de los Datos de ISQ. 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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Figura 16. Comparación de las Medias de la Variable ISQ. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

Para evaluar la normalidad de las muestras se utilizó la prueba de 

Shapiro-Wilk, ya que al existir menos de 50 datos no se podría utilizar la 

prueba Kormorogov Smirnov.  

 

Posteriormente se estructura la hipótesis nula y alterna para evaluar la 

normalidad para cada una de las muestras donde: 

 

• Ho (Hipótesis nula): La variable tiene distribución normal.  

• H1 (Hipótesis alterna): La variable no tiene una distribución normal.  

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05.  
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Tabla 7. Pruebas de Normalidad de la Muestra por Diámetro. 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

En la tabla 7 se observa la relación del Torque y el ISQ con el Diámetro 

del implante. Al analizar la condición del torque en los implantes de 4 mm y los 

de 5 mm, se determina que la muestra sigue una distribución no normal, por lo 

que para este caso se necesitó realizar la prueba Kruskal Wallis para muestras 

independientes.  

 

Por otra parte, la distribución del ISQ para el los implantes de 4 mm y  5 

mm, muestra una distribución normal, por lo que se vio la necesidad de aplicar 

la prueba t.   

 

 

 

 

Pruebas de Normalidad 

 

Implantes 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Torque 4 mm 0,246 20 0,002 0,802 20 0,001 

5 mm 0,336 20 0,000 0,768 20 0,000 

ISQ 4 mm 0,235 20 0,200 0,946 20 0,315 

5 mm 0,115 20 0,200 0,956 20 0,464 
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Tabla 8. Pruebas de Normalidad de la Muestra por Tipo de Implante. 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

Como se puede observar en la Tabla 8, cuando se analiza la variable 

Torque, de las muestras de implantes, tanto el Cilindro cónico de espira simple 

y el Cónico de espira doble cumplen con las características de una distribución 

no normal, lo que define la utilización de la prueba Kruskal Wallis para 

muestras independientes.  

                                                                                                                                                               

Por otra parte, cuando se analiza el ISQ de los implantes cilindro cónicos 

espira simple y los cónicos de espira doble cumplen una distribución normal, 

por lo que se ve la necesidad de aplicar la prueba t. 

 

 

 

 

Pruebas de Normalidad 

 

Implantes 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Torque Cilindro Cónico Espira Simple 0,241 20 0,004 0,879 20 0,017 

Cónico Espira Doble 0,361 20 0,000 0,637 20 0,000 

ISQ Cilindro Cónico Espira Simple 0,158 20 0,200* 0,949 20 0,354 

Cónico Espira Doble 0,124 20 0,200* 0,954 20 0,438 
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Tabla 9. Pruebas de Normalidad de la Muestra por Grupo de Implantes. 

 

Pruebas de Normalidad 

 

Implante 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Torque Cilindro cónico espira 

simple de 4 x 13 mm 
0,182 10 0,200 0,930 10 0,445 

Cilindro cónico espira 

simple 5 x 13 mm 
0,314 10 0,006 0,750 10 0,004 

Cónico espira doble 4 x 13 

mm 
0,433 10 0,000 0,594 10 0,000 

Cónico espira doble 5 x 13 

mm 
0,482 10 0,000 0,509 10 0,000 

ISQ Cilindro cónico espira 

simple de 4 x 13 mm 
0,235 10 0,126 0,915 10 0,317 

Cilindro cónico espira 

simple 5 x 13 mm 
0,165 10 0,200 0,972 10 0,905 

Cónico espira doble 4 x 13 

mm 
0,211 10 0,200 0,804 10 0,016 

Cónico espira doble 5 x 13 

mm 
0,167 10 0,200 0,930 10 0,446 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

Como se puede observar, cuando se analiza la variable Torque de las 

muestras de implantes, solamente el cilindro cónico espira simple de 4 x 13 mm 

cumple con los estándares de distribución normal mientras que los implantes: 

cilindro cónico espira simple 5 x 13 mm, cónico espira doble 4 x 13 mm y 

cónico espira doble 5 x 13 mm, no lo hacen.  
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Por otra parte, cuando se analiza el ISQ, el grupo de implantes cónicos 

de espira doble de 4 x 13 mm no cumple con una distribución normal, mientras 

que el resto de grupos de implantes si lo hacen. Esta variabilidad en la 

distribución de los datos para los grupos de implantes al analizar su torque e 

ISQ hacen que se apliquen tanto la prueba t como la prueba Kruskal Wallis 

según corresponda. 

 

Una vez determinada la normalidad de los datos, se procedió a realizar 

los análisis estadísticos multivariados mediante las pruebas t para muestras 

independientes con distribución normal y Kruskal-Wallis para muestras 

independientes con distribución no normal, los cuales se realizaron por 

categorías, de la siguiente manera: 1. Diámetro (Implantes de 4 mm e 

Implantes de 5 mm), 2. Tipo de Implante (Cilindro cónico de espira simple y 

Cónico de espira doble) y 3. Grupos de Implantes (Implantes cilindro cónicos 

de espira simple de 4 x 13 mm, Implantes cilindro cónicos de espira simple de 

5 x 13 mm, Implantes cónicos de espira doble de 4 x 13 mm e Implantes 

cónicos de espira doble de 5 x 13 mm). 

 

DIÁMETRO  

 

Para el análisis de los resultados de Torque en base al Diámetro del 

implante, se realizó la prueba de Kruskal Wallis donde se plantearon las 

siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 
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Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,113 se determinó que 

los resultados de Torque de los Implantes de 4 mm en comparación con los de 

5 mm son estadísticamente iguales. Los estadísticos de prueba y diferencia de 

rangos que demuestran este punto se muestran a continuación en la Tabla 10 

y la Figura 17. 

 

Tabla 10. Estadísticos de Prueba de la Variable Torque en base al Diámetro. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 
 

Figura 17. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable Torque en base al 

Diámetro. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

Torque / Diámetro 
U de Mann-Whitney 145,000 
W de Wilcoxon 355,000 
Z -1,586 
Sig. asintótica (bilateral) 0,113 
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Para el análisis de los resultados de ISQ en base al Diámetro del 

implante, se realizó la prueba t, para lo cual se realiza en primer lugar una 

verificación de los estadísticos descriptivos que determinan el comportamiento 

de la distribución de datos. En los resultados se encontró que ambos 

generaron una muestra de 40 casos. La media del ISQ para las muestras de 4 

mm es de 51.55 mientras que su desviación estándar es de 3,4255 y  para las 

muestras de 5 mm se registra una media de 49,65 con una mayor desviación 

estándar (4.30). 

 

Se procede a realizar la prueba t para muestras independientes. Para este 

objetivo primero se evalúa la significancia asumiendo varianzas iguales. Dado 

que la significancia es mayor a 0.05, se procede a analizar por varianzas no 

iguales. En este caso se definen dos hipótesis:  

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Como el valor de p en este caso es igual a 0,131 entonces se acepta la 

hipótesis nula donde las muestras son iguales, determinándose que los 

resultados de ISQ de los Implantes de 4 mm en comparación con los de 5 mm 

son estadísticamente iguales. Los estadísticos de prueba y diferencia de 

rangos que demuestran este punto se muestran a continuación en la Tabla 11 

y la Figura 18. 
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Tabla 11. Prueba t para Igualdad de Medias de la Variable ISQ en base al 

Diámetro. 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

 

 

Figura 18. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable ISQ en base al 

Diámetro. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

ISQ Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

1.547 38 0,130 1,9000 1,2285 -
0,5870 4,3870 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

1.547 36.208 0,131 1,9000 1,2285 -
0,5910 4,3910 
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TIPO DE IMPLANTE 

 

Para el análisis de los resultados de Torque en base al Tipo de implante, se 

realizó la prueba de Kruskal Wallis donde se plantearon las siguientes 

hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,00 se determinó que los 

resultados de Torque de los Implantes Cilindro cónicos de espira simple en 

comparación con los Cónicos de espira doble son estadísticamente distintos, 

presentando mejores resultados los primeros. Los estadísticos de prueba y 

diferencia de rangos que demuestran este punto se muestran a continuación 

en la Tabla 12 y la Figura 19. 

 

Tabla 12. Estadísticos de Prueba de la Variable Torque en base al Tipo de 

Implante. 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

Torque / Tipo de Implante 
U de Mann-Whitney 69.50 
W de Wilcoxon 279.50 
Z -3.76 
Sig. asintótica (bilateral) 0.00 
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Figura 19. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable Torque en base al 

Tipo de Implante. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

Para el análisis del ISQ, se realiza en primer lugar una verificación de los 

estadísticos descriptivos que determinan el comportamiento de la distribución 

de datos. En los resultados encontramos la media del ISQ para las muestras 

del Cilindro Cónico Espira Simple es de 51.55 mientras que su desviación 

estándar es de 0.95 y  para las muestras de Cilindro Cónico Espira Doble se 

registra una media de 49,65 con una desviación estándar menor de 0.77 

 

Se procede a realizar la prueba t para muestras independientes. Para este 

objetivo primero se evalúa la significancia asumiendo varianzas iguales. Dado 

que la significancia es mayor a 0.05, se procede a analizar por varianzas no 

iguales. En este caso se definen dos hipótesis:  
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• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Como el valor de p en este caso es igual a 0,13 entonces se acepta la 

hipótesis nula donde las muestras son iguales, determinándose que los 

resultados de ISQ de los Implantes de Cilindro cónicos de espira simple en 

comparación con los Cónicos de espira doble son estadísticamente iguales. 

Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos que demuestran este punto 

se muestran a continuación en la Tabla 13 y la Figura 20. 

 

Tabla 13. Prueba t para Igualdad de Medias de la Variable ISQ en base al Tipo 

de Implante. 

 

 
Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

ISQ Se 
asumen 

varianzas 
iguales 

0.60 1.55 38.00 0.13 1.90 1.23 -0.59 4.39 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

  1.55 36.50 0.13 1.90 1.23 -0.59 4.39 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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Figura 20. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable ISQ en base al Tipo 

de Implante. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

GRUPOS DE IMPLANTES 

 

a) Cilindro cónico de espira simple de 4 x 13 mm con Cilindro cónico de 
espira simple de 5 x 13 mm (Grupo 1 con 2). 

 

Para el análisis del Torque, se realiza en primer lugar una verificación de 

los estadísticos descriptivos que determinarán el comportamiento de la 

distribución de datos. En los resultados encontramos que ambos generaron 

una muestra de 40 casos. La media del torque es de 15.62 N/cm, y presenta 

una desviación estándar de 5.08 N/cm.  
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Para el análisis de los resultados, se realizó la prueba de Kruskal Wallis 

donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,631 se determinó que 

los resultados de Torque de los grupos de implantes comparados son 

estadísticamente iguales. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos 

que demuestran este punto se muestran a continuación en la Tabla 14 y la 

Figura 21. 

 

Tabla 14. Estadísticos de Prueba de la Variable Torque Comparando Grupos 

de Implantes 1 con 2. 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

Torque / Comparación 1 con 2 
U de Mann-Whitney 44.00 
W de Wilcoxon 99.00 

Z -0.48 
Sig. asintótica (bilateral) 0.631 



	

43	
	

 

 

Figura 21. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable Torque Comparando 

Grupos de Implantes 1 con 2. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

Para el análisis del ISQ, se realizó en primer lugar una verificación de los 

estadísticos descriptivos que determinan el comportamiento de la distribución 

de datos. La media del ISQ para las muestras del Grupo 1 de implantes es de 

53.70 y su desviación estándar es de 2.71, mientras que para las muestras del 

Grupo 2 se registra una media de 49,4 con una desviación estándar mayor a 

4.55. 

 

Se procede a realizar la prueba t para muestras independientes. Para este 

objetivo primero se evalúa la significancia asumiendo varianzas iguales. Dado 

que la significancia es menor a 0.05, se procede a analizar por varianzas 

iguales. En este caso se definen dos hipótesis:  

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 
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Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Como el valor de p en este caso es igual a 0,019 entonces se acepta la 

hipótesis alterna donde las muestras son distintas, determinándose que los 

resultados de ISQ de los implantes del Grupo 1 en comparación con los del 

Grupo 2 son estadísticamente distintos, presentando mejores resultados los 

primeros. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos que demuestran 

este punto se muestran a continuación en la Tabla 15 y la Figura 22. 

 

Tabla 15. Prueba t para Igualdad de Medias de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 1 con 2. 

 

 Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Dif. de 
medias 

Dif. de 
error 

estándar 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inf Sup 
ISQ Se 

asumen 
varianzas 

iguales 

0.258 2.567 18 0.019 4.30 1.675 0.781 7.819 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

0.258 2.567 14.67 0.022 4.30 1.675 0.722 7.877 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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Figura 22. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 1 con 2. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

b) Cilindro cónico de espira simple de 4 x 13 mm con Cónico de espira 
doble de 4 x 13 mm (Grupo 1 con 3). 

 

Para el análisis de los resultados de Torque, se realizó la prueba de Kruskal 

Wallis donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 
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Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,01 se determinó que los 

resultados de Torque de los implantes del Grupo 1 en comparación con los del 

Grupo 3 son estadísticamente distintos, presentando mejores resultados los 

primeros. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos que demuestran 

este punto se muestran a continuación en la Tabla 16 y la Figura 23. 

 

Tabla 16. Estadísticos de Prueba de la Variable Torque Comparando Grupos 

de Implantes 1 con 3. 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

 

Figura 23. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable Torque Comparando 

Grupos de Implantes 1 con 3. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

Torque / Comparación 1 con 3 
U de Mann-Whitney 17.50 
W de Wilcoxon 72.50 

Z -2.62 
Sig. asintótica (bilateral) 0.01 
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Para el análisis de los resultados de ISQ, se realizó la prueba de Kruskal 

Wallis donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,00 se determinó que los 

resultados de ISQ de los implantes del Grupo 1 en comparación con los del 

Grupo 3 son estadísticamente distintos, presentando mejores resultados los 

primeros. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos que demuestran 

este punto se muestran a continuación en la Tabla 17 y la Figura 24. 

 

Tabla 17. Estadísticos de Prueba de la Variable ISQ Comparando Grupos de 

Implantes 1 con 3. 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

 

ISQ / Comparación 1 con 3 
U de Mann-Whitney 10.00 
W de Wilcoxon 65.00 

Z -3.05 
Sig. asintótica (bilateral) 0.00 
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Figura 24. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 1 con 3. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

c) Cilindro cónico de espira simple de 4 x 13 mm con Cónico de espira 
doble de 5 x 13 mm (Grupo 1 con 4).  

 

Para el análisis de los resultados de Torque, se realizó la prueba de Kruskal 

Wallis donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 
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Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,096 se determinó que 

los resultados de Torque de los grupos de implantes comparados son 

estadísticamente iguales. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos 

que demuestran este punto se muestran a continuación en la Tabla 18 y la 

Figura 25. 

 

Tabla 18. Estadísticos de Prueba de la Variable Torque Comparando Grupos 

de Implantes 1 con 4. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

 
Figura 25. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable Torque Comparando 

Grupos de Implantes 1 con 4. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

Torque / Comparación 1 con 4 
U de Mann-Whitney 30.00 
W de Wilcoxon 85.00 

Z -1.665 
Sig. asintótica (bilateral) 0.096 
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Para el análisis de la variable ISQ, se realizó la prueba t para muestras 

independientes. Para este objetivo primero se evaluó la significancia 

asumiendo varianzas iguales. Dado que la significancia es menor a 0.05, se 

procede a analizar por varianzas iguales. En este caso se definen dos 

hipótesis:  

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Como el valor de p en este caso es igual a 0,028 entonces se acepta la 

hipótesis alterna donde las muestras son distintas, determinándose que los 

resultados de ISQ de los implantes del Grupo 1 en comparación con los del 

Grupo 4 son estadísticamente distintos, presentando mejores resultados los 

primeros. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos que demuestran 

este punto se muestran a continuación en la Tabla 19 y la Figura 26. 

 

Tabla 19. Prueba t para Igualdad de Medias de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 1 con 4. 

 

 t gl Sig. 
(bilateral) 

Dif. de 
medias 

Dif. de 
error 

estándar 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inf Sup 
ISQ Se 

asumen 
varianzas 

iguales 

2.382 18 0.028 3.80 1.595 0.448 7.151 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

2.382 15.27 0.031 3.80 1.595 0.405 7.194 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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Figura 26. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 1 con 4. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

d) Cilindro cónico de espira simple de 5 x 13 mm con Cónico de espira 
doble de 4x 13 mm (Grupo 2 con 3). 

 

Para el análisis de los resultados de Torque, se realizó la prueba de Kruskal 

Wallis donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 
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Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,01 se determinó que los 

resultados de Torque de los implantes del Grupo 2 en comparación con los del 

Grupo 3 son estadísticamente distintos, presentando mejores resultados los 

primeros. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos que demuestran 

este punto se muestran a continuación en la Tabla 20 y la Figura 27. 

 

Tabla 20. Estadísticos de Prueba de la Variable Torque Comparando Grupos 

de Implantes 2 con 3. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

Figura 27. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable Torque Comparando 

Grupos de Implantes 2 con 3. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

Torque / Comparación 2 con 3 
U de Mann-Whitney 12.28 
W de Wilcoxon 1.00 

Z 0.00 
Sig. asintótica (bilateral) 0.01 
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Para el análisis de los resultados de ISQ, se realizó la prueba de Kruskal 

Wallis donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,28 se determinó que los 

resultados de ISQ de los implantes del Grupo 2 en comparación con los del 

Grupo 4 son estadísticamente iguales. Los estadísticos de prueba y diferencia 

de rangos que demuestran este punto se muestran a continuación en la Tabla 

21 y la Figura 28. 

 

Tabla 21. Estadísticos de Prueba de la Variable ISQ Comparando Grupos de 

Implantes 2 con 3. 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

 

 

ISQ / Comparación 2 con 3 
U de Mann-Whitney 0.28 
W de Wilcoxon 1.00 

Z 0.59 
Sig. asintótica (bilateral) 0.28 
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Figura 28. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 2 con 3. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

e) Cilindro cónico de espira simple de 5 x 13 mm con Cónico de espira 
doble de 5 x 13 mm (Grupo 2 con 4). 

 

Para el análisis de los resultados de Torque, se realizó la prueba de Kruskal 

Wallis donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 
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Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,003 se determinó que 

los resultados de Torque de los implantes del Grupo 2 en comparación con los 

del Grupo 4 son estadísticamente distintos, presentando mejores resultados los 

primeros. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos que demuestran 

este punto se muestran a continuación en la Tabla 22 y la Figura 29. 

 

Tabla 22. Estadísticos de Prueba de la Variable Torque Comparando Grupos 

de Implantes 2 con 4. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 
Figura 29. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable Torque Comparando 

Grupos de Implantes 2 con 4. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

Torque / Comparación 2 con 4 
U de Mann-Whitney 16.00 
W de Wilcoxon 71.00 

Z -2.931 
Sig. asintótica (bilateral) 0.003 



	

56	
	

Para el análisis de la variable ISQ, se realizó la prueba t para muestras 

independientes. Para este objetivo primero se evaluó la significancia 

asumiendo varianzas iguales. Dado que la significancia es mayor a 0.05, se 

procede a analizar por varianzas distintas. En este caso se definen dos 

hipótesis:  

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Como el valor de p en este caso es igual a 0,80 entonces se acepta la 

hipótesis nula donde las muestras son estadísticamente iguales. Los 

estadísticos de prueba y diferencia de rangos que demuestran este punto se 

muestran a continuación en la Tabla 23 y la Figura 30. 

 

Tabla 23. Prueba t para Igualdad de Medias de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 2 con 4. 

 

 t gl Sig. 
(bilateral) 

Dif. de 
medias 

Dif. de 
error 

estándar 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inf Sup 
ISQ Se 

asumen 
varianzas 

iguales 

-0.25 18 0.80 -0.50 1.97 -4.64 3.64 

No se 
asumen 

varianzas 
iguales 

-0.25 17.92 0.80 -0.50 1.97 -4.64 3.64 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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Figura 30. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 2 con 4. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

f) Cónico de espira doble de 4 x 13 mm con Cónico de espira doble 5 x 13 
mm (Grupo 3 con 4) 

 

Para el análisis de los resultados de Torque, se realizó la prueba de Kruskal 

Wallis donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 
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Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,028 se determinó que 

los resultados de Torque de los implantes del Grupo 3 en comparación con los 

del Grupo 4 son estadísticamente distintos, presentando mejores resultados 

estos últimos. Los estadísticos de prueba y diferencia de rangos que 

demuestran este punto se muestran a continuación en la Tabla 24 y la Figura 

31. 

 

Tabla 24. Estadísticos de Prueba de la Variable Torque Comparando Grupos 

de Implantes 3 con 4. 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

Figura 31. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable Torque Comparando 

Grupos de Implantes 3 con 4. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

Torque / Comparación 3 con 4 
U de Mann-Whitney 25.000 
W de Wilcoxon 80.000 

Z -2.190 
Sig. asintótica (bilateral) 0.028 



	

59	
	

Para el análisis de los resultados de ISQ, se realizó la prueba de Kruskal 

Wallis donde se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

• Ho (Hipótesis Nula): Las muestras son iguales.  

• H1 (Hipótesis Alterna): Las muestras no son iguales. 

 

Se acepta la hipótesis nula cuando la significancia es mayor a 0.05 (p > 0,05). 

 

Para este caso y al obtenerse un valor de p = 0,493 se determinó que 

los resultados de ISQ de los implantes del Grupo 3 en comparación con los del 

Grupo 4 son estadísticamente iguales. Los estadísticos de prueba y diferencia 

de rangos que demuestran este punto se muestran a continuación en la Tabla 

25 y la Figura 32. 

 

Tabla 25. Estadísticos de Prueba de la Variable ISQ Comparando Grupos de 

Implantes 3 con 4. 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 

 

 

ISQ / Comparación 3 con 4 
U de Mann-Whitney 41.000 
W de Wilcoxon 96.000 

Z -0.685 
Sig. asintótica (bilateral) 0.493 
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Figura 32. Diferencia de Rangos Promedio de la Variable ISQ Comparando 

Grupos de Implantes 3 con 4. 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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6. CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN 
 

La estabilidad primaria de implantes colocados en rebordes subantrales 

puede verse afectada significativamente debido al hecho de que tendrán 

contacto óseo solo en su tercio cervical, lo que conlleva a un mayor peligro de 

fracaso en el proceso de osteointegración 6. La estabilidad primaria depende de 

tres factores principales: la técnica quirúrgica utilizada, la calidad ósea local del 

lecho receptor y las características del diseño macroscópico del implante tales 

como son longitud, diámetro, forma y tipo de rosca 12, 19. 

 

La presente investigación expuso que los implantes cilindro cónicos de 

espira simple de 4 mm resultaron mejores en términos de ISQ que sus iguales 

de 5 mm (p = 0,019); mientras que los implantes cónicos de espira doble de 5 

mm resultaron ser mejores en términos de torque que sus iguales de 4 mm (p = 

0,028). Al no ser concluyentes estas comparaciones, hacemos referencia a los 

resultados globales del estudio, los cuales demostraron que el diámetro, 

independientemente del tipo de implante, no resultó ser una variable que 

influya en el la estabilidad primaria de las muestras estudiadas, ya que no 

generó diferencias estadísticamente significativas en el torque de inserción (p = 

0,113) ni tampoco en los valores de ISQ (p = 0,131).  

 

Estos resultados no coinciden con aquellos obtenidos de investigaciones 

realizadas por Boronat-López A et. al en 2006, Degidi M et. al en 2007 y 

Möhlhenrich S et. al en 2015, quienes lograron demostrar que mientras mayor 

sea el diámetro del implante mejor será la estabilidad primaria obtenida 34, 35. 

Esta discrepancia puede deberse a que dichos autores describen en su 

metodología que la instalación de los implantes fue realizada en todos los tipos 

de densidades óseas (D1, D2, D3 y D4), lo que brindaría una oportunidad de 

desempeñarse mejor a los implantes más anchos al ser colocados en los 

huesos de mejor calidad (D1 y D2), dándoles así resultados más favorables; ya 

que como aseveran Sukumaran A y Abdullah A en 2015 la calidad ósea es un 

factor más importante que las dimensiones del implante cuando se trata de 

conseguir una adecuada estabilidad primaria 34, 35, 36, 37.  



	

62	
	

Al centrar la metodología en el empleo de modelos de densidades óseas 

bajas (D3 y D4) la literatura muestra evidencia que corrobora los resultados de 

la presente investigación; como es el caso de Pommer B et. al en 2012, 

quienes colocaron 66 implantes de distintos diámetros en rebordes atróficos 

subantrales de maxilares humanos cadavéricos frescos, caracterizados por 

poseer baja densidad ósea, encontrando que el diámetro de los implantes no 

influye en la estabilidad primaria cuando son colocados en este tipo de hueso 
33.  

 

Otros estudios que corroboran el planteamiento de que el diámetro no es 

una variable que influya significativamente en la estabilidad primaria de los 

implantes, son aquellos realizados por Degidi M et. al en 2010 y Cervantes N 

et. al en 2014; esto a pesar de tratarse de ensayos clínicos donde se colocaron 

implantes en distintas localizaciones anatómicas y por lo tanto con distintas 

densidades óseas 38, 39. 

 

Al analizar el tipo de diseño macroscópico, se evidenció que los 

implantes cilindro cónicos de espira simple de 4 mm resultaron mejores en 

términos de torque (p = 0,01) e ISQ (p = 0,00) al ser comparados con los 

implantes cónicos de espira doble del mismo diámetro; de igual manera los 

implantes cilindro cónicos de espira simple de 5 mm resultaron mejores en 

términos de torque (p = 0,003) al ser comparados con los implantes cónicos de 

espira doble del mismo diámetro. Para corroborar esta información, nos 

referimos a los resultados globales de la investigación, los cuales demostraron 

que el tipo de implante, independientemente del diámetro, resultó ser una 

variable que influye en el torque de inserción, atribuyendo un mejor desempeño 

a los implantes cilindro cónicos de espira simple (p = 0,00). 

 

En cuanto a la forma macroscópica, es bien conocido que los implantes 

cónicos demuestran una mejor estabilidad primaria en hueso medular en 

comparación con los cilíndricos ya que promueven una mejor compactación de 

hueso y concentración de compresión en la zona cervical; adicionalmente los 

implantes cónicos suelen venir acompañados de un diseño completo que 



	

63	
	

mejora su desempeño en huesos de baja densidad, tal como roscas 

progresivas y cámaras compactantes 19. 

 

Este argumento que acabamos de mencionar es ratificado en la 

literatura por autores como Nappe A y Montoya C en 2008; Lima da Costa M 

et. al en 2015 y Lozano-Carrascal N et. al en 2016; lo que genera contraste con 

los resultados de la presente investigación en la que se demostró que los 

implantes cilíndricos con conicidad únicamente en el ápice tuvieron una mejor 

estabilidad primaria que aquellos que presentaron un diseño completamente 

cónico; sin embargo esta discrepancia de información se explica por el hecho 

de que los diseños experimentales de los autores mencionados, a pesar de 

utilizar huesos de baja densidad, realizan la instalación de sus implantes en 

modelos experimentales o rebordes que garantizan la inserción completa del 

implante y por lo tanto su entera cobertura de hueso, dando la oportunidad de 

mostrar el desempeño de su macroestructura en toda su longitud; a diferencia 

del presente estudio donde los implantes de 13 mm fueron colocados en 

rebordes subantrales de 8 mm, en donde la estabilidad de los mismos se dio 

únicamente debido a las características del tercio cervical y medio; de esta 

forma no se puso a prueba el diseño de los implantes cónicos en toda su 

extensión 7, 40, 41. 

 

Al referirnos al paso de rosca, algunos autores como Fernández-Roldán 

Galán M et. al en 2012 determinan que un menor paso de rosca en la zona 

cervical de los implantes no tiene impacto sobre la estabilidad primaria de los 

mismos; sin embargo Gehrke S et. al en 2015 concluyeron que los implantes 

cónicos con paso de rosca ancho tuvieron una mejor estabilidad primaria que 

los implantes semi cónicos con paso de rosca estrecho; lo que contrastaría con 

los resultados de la presente investigación donde los implantes cilindro cónicos 

de espira simple y paso de rosca estrecho tuvieron una mejor estabilidad 

primaria que los implantes cónicos de espira doble y paso de rosca ancho; 

nuevamente puede explicarse esta discrepancia al diseño experimental que 

pone a prueba únicamente el tercio cervical y medio de los implantes 24, 27. 

Adicionalmente, para respaldar los resultados del presente estudio, Abuhussein 

H et. al en 2010 y Orsini E et. al en 2012 demostraron que los implantes de 
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paso de rosca estrecho, al presentar un mayor número de roscas y por lo tanto 

mayor superficie de contacto, presentan mejor desempeño en lo que se refiere 

a estabilidad primaria 19, 42.  

 

En cuanto al avance, un estudio de elementos finitos realizado por Ma 

et. al en 2007 determinó que los implantes de espira simple presentan la 

disposición más propicia en términos de estabilidad primaria, seguida de los de 

espira doble; mientras los de espira triple resultaron menos estables, 

demostrando así que una inserción más veloz del implante puede complicar el 

éxito final del mismo 21. De igual forma González J et. al en 2017 confirman 

esta información en un estudio in vitro en hueso D3 43. Estos resultados 

ratifican los obtenidos en el presente estudio donde los implantes cilindro 

cónicos de espira simple obtuvieron un mejor desempeño en cuanto estabilidad 

primaria. 

 

Finalmente Bilhan H et. al en 2015 hicieron la comparación de dos tipos 

de implantes muy similares a los empleados en esta presente investigación en 

dos tipos de densidades óseas, D2 y D4, obteniendo como conclusión que 

ninguno de los dos presentó ventajas sobre el otro en lo que se refiere a 

estabilidad primaria; a diferencia de los actuales resultados en los que 

demostramos que los implantes cilindro cónicos de espira simple se 

desenvolvieron de mejor manera en este aspecto al utilizar únicamente bloques 

de baja densidad (D3), recalcando una vez más que las características del 

lecho óseo son determinantes en la obtención de una adecuada estabilidad 

primaria y por lo tanto que en este tipo de escenario es fundamental la 

selección de un diseño de implante adecuado 44. 
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7. CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 
 

• Los implantes cilindro cónicos de espira simple de 4 mm resultaron 

mejores en términos de ISQ que sus iguales de 5 mm (p = 0,019) al ser 

instalados en modelos in vitro de densidad D3 y atrofia ósea SA3. 

 

• Los implantes cónicos de espira doble de 5 mm resultaron ser mejores 

en términos de torque que sus iguales de 4 mm (p = 0,028) al ser 

instalados en modelos in vitro de densidad D3 y atrofia ósea SA3 

 

• El diámetro, independientemente del tipo de implante, no resultó ser una 

variable que influya en el la estabilidad primaria de las muestras 

estudiadas, ya que no generó diferencias estadísticamente significativas 

en el torque de inserción (p = 0,113) ni tampoco en los valores de ISQ (p 

= 0,131); mientras que el tipo de implante, independientemente del 

diámetro, resultó ser una variable que influye en el torque de inserción, 

atribuyendo un mejor desempeño a los implantes cilindro cónicos de 

espira simple (p = 0,00). 
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8. CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 
 

• En base a los resultados obtenidos de la presente investigación se 

recomienda el uso de implantes cilindro cónicos de espira simple cuando 

se trata de la colocación simultánea de implantes en rebordes 

subantrales SA3 según Misch. 

 

• No se sugiere tratar de emplear diámetros mayores ya que esta 

característica macroscópica no mejora la estabilidad primaria en el 

momento de la instalación de los implantes cuando trabajamos en 

huesos de baja densidad.  

 

• Para futuras investigaciones, se recomienda incrementar variables como 

diferentes alturas de reborde óseo residual y distintas técnicas de 

fresado. 

 

• Se sugiere adicionalmente realizar ensayos clínicos con la misma 

metodología para evaluar no solo estabilidad primaria, sino también 

estabilidad secundaria y éxito a largo plazo. 

	

• Es recomendable el uso de más un método de medición de estabilidad 

primaria para tener mayor certeza y predictibilidad clínica; el empleo de 

la medición del torque de inserción y el análisis de frecuencia de 

resonancia resultan ser herramientas no invasivas bastante fiables. 
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10. ANEXOS 
 
 
 

10.1. ANEXO 1: CODIFICACIÓN ALFANUMÉRICA DE LA MUESTRA 
 

 
 

IMPLANTES DENTALES 
 
 

Tabla 26. Codificación Alfanumérica de los Implantes. 
 
 
G1 – Implantes 

cilindro cónicos de 

espira simple 

(BioMORSE) de 4 x 

13 mm 

 

BME 

1 

 

BME 

2 

 

BME 

3 

 

BME 

4 

 

BME 

5 

 

BME 

6 

 

BME 

7 

 

BME 

8 

 

BME 

9 

 

BME 

10 

G2 – Implantes 

cilindro cónicos de 

espira simple 

(BioMORSE) de 5 x 

13 mm 

 

BMA 

1 

 

BMA 

2 

 

BMA 

3 

 

BMA 

4 

 

BMA 

5 

 

BMA 

6 

 

BMA 

7 

 

BMA 

8 

 

BMA 

9 

 

BMA 

10 

G3 –  Implantes 

cónicos de espira 

doble (BioMORSE 

EZ) de 4 x 13 mm 

 

EZE 

1 

 

EZE 

2 

 

EZE 

3 

 

EZE 

4 

 

EZE 

5 

 

EZE 

6 

 

EZE 

7 

 

EZE 

8 

 

EZE 

9 

 

EZE 

10 

G4 – Implantes 

cónicos de espira 

doble (BioMORSE 

EZ) de 5 x 13 mm 

 

EZA 

1 

 

EZA 

2 

 

EZA 

3 

 

EZA 

4 

 

EZA 

5 

 

EZA 

6 

 

EZA 

7 

 

EZA 

8 

 

EZA 

9 

 

EZA 

10 

 

BM E # : BioMORSE Plataforma Estándar. 

BM A # : BioMORSE Plataforma Ancha. 

EZ E # : BioMORSE EZ Plataforma Estándar. 

EZ A # : BioMORSE EZ Plataforma Ancha. 

	

	

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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BLOQUES DE POLIURETANO 
 

Tabla 27. Codificación Alfanumérica de los Bloques. 

 

BLOQUE 1 
 

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B1.5 B1.6 

B1.7 B1.8 B1.9 B1.10   

 

BLOQUE 2 
 

B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B2.5 B2.6 

B2.7 B2.8 B2.9 B2.10   

 

BLOQUE 3 
 

B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 B3.5 B3.6 

B3.7 B3.8 B3.9 B3.10   

 

BLOQUE 4 
 

B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 B4.5 B4.6 

B4.7 B4.8 B4.9 B4.10   

 
_ Área Cuadrada Aproximada de cada Segmento del Bloque: 2,25 cm2 

_ Área Cuadrada Aproximada de la Superficie del Bloque: 27 cm2 

_ Altura del Bloque Recortado: 8 mm (Altura Original: 4,5 cm) 

_ Ancho del Bloque: 9,5 cm 

_ Profundidad del Bloque: 3,1 cm 

_ Densidad del Bloque: 10 PCF (Equivalente a D3 en Hueso Humano) 

_ Proveedor: Nacional de Ossos; Sao Paulo Brasil. 

 

Fuente y Elaboración: Roberto Zambrano Aguilar. 
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10.2. ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 
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10.3. ANEXO 3: CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL 
ESTABLECIMIENTO DONDE SE REALIZÓ LA FASE EXPERIEMNTAL 
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10.4. ANEXO 4: CERTIFICADO IDONEIDAD ÉTICA INVESTIGADOR 
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10.5. ANEXO 5: CERTIFICADO IDONEIDAD ÉTICA TUTOR 
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10.6. ANEXO 6: DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
INVESTIGADOR 
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10.7. ANEXO 7: DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 
TUTOR 

	

	

	



	

84	
	

10.8. ANEXO 8: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DEL 
INVESTIGADOR 
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10.9. ANEXO 9: CERTIFICADO DE VIABILIDAD ÉTICA EMITIDO POR 
EL SEISH – UCE   
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10.10. ANEXO 10: CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN 
AL IDIOMA INGLÉS 

 


