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Curso de Oseodensificación

La Oseodensificación (OD) es un proceso
mediante el cual el implante colocado
en el hueso del paciente tiene mejorada
la cantidad de trabéculas en contacto
con el titanio de su superficie. Esto lo
llamamos BIC (bone interface contact)
y este procedimiento se realiza con una
instrumentación NO sustractiva del hueso.
Se utilizan unas fresas especiales que
tienen una función tanto en reversa como en
directa. El diseño de estas fresas permite la
preparación del alvéolo quirúrgico SIN retirar
hueso del mismo.
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Está claro que si no retiramos el hueso para colocar el implante, el BIC será
mayor que en caso contrario. Este tipo de tratamientos comenzó al introducirse
en el mercado las fresas Densah fabricadas por su creador el Dr. Salah Huwais
quien me las presentó en 2015.
Desde 2016 están en Europa, pudiendo realizar estos tratamientos aplicados a:
1. La mejora del hueso local (OD)
2. Ensanche de crestas
3. Elevación de piso de Seno Maxilar.

El ensanche de crestas es tan efectivo que
permite realizar el protocolo “+1” que consisten
en colocar un implante de 4 mm de diámetro en
una cresta de 3 mm de ancho, y uno de 5 mm
de diámetro en una cresta de 4 mm de ancho…
Esto es posible gracias a manejar el concepto
de “Plasticidad Osea” algo resaltado por el Dr.
Huwais. Aprovechar este concepto permite
“realizar más con menos”, según su lema.
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Por último tenemos la aplicación en la
elevación del piso de Seno Maxilar por
vía crestal que ha facilitado la curva de
aprendizaje más corta, evitando el uso de la
técnica de ventana aún con crestas residuales
de 3 mm. Es un instrumento que “cambia las
reglas de juego” que teníamos hasta ahora.
En el curso realizamos la práctica sobre hueso
de cabezas de tibia de cerdo para que valores
el poder del aumento de BIC y torque de
inserción, y en modelos especiales fabricados
para aprender la técnica de elevación por via
crestal y expansión de septum óseos.
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