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lecho implantario a bajas revoluciones,
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preservando las propiedades biológicas del tejido óseo al no
someterlo a altas temperaturas. Esta técnica, al no utilizar
irrigacion, también conserva las partículas de hueso que quedan
atrapadas en las fresas y estas pueden utilizarse para rellenar
pequeños defectos de hueso. El objetivo de este estudio es
comparar la capacidad de crecimiento y las posibles alteraciones en
el ciclo celular de los osteoblastos obtenidos en las muestras de
fresado con las células obtenidas mediante el procedimiento clásico
de obtención de hueso autólogo en bloque.
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MÉTODOS. Las muestras de tejido fueron
obtenidas de 10 voluntarios sanos sometidos a
cirugía de extracción de terceros molares
retenidos. Los explantes de las dos porcedencias
(injerto en bloque y fresado biológico) fueron
procesadas independientemente y cultivadas en
medio de cultivo DMEM, en un incubador de CO2
a 37oC.
El estudio de ciclo celular fue realizado siguiento
el protocolo propuesto por Ormerod (2000).
Aclaración: Este material es propiedad intelectual
de los profesores Francisco Javier Manzano
Moreno y Candelaria Resyes Botella, y se expone
exclusivamente como ejemplo docente para los
alumnos de Odontología de la UGR. Cualquier otro
uso es ilegal por ir contra la ley de propiedad
intelectual.

Fig. 1. A. Perfil de fluorescencia del ciclo celular de los
osteoblastos humanos en cultivo procedentes de los bloques de
hueso córtico‐esponjoso.
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Fig. 2. Análisis de ciclo celular en las diferentes líneas
celulares mediante citometría de flujo. G0/G1, G2/M y S
representan el porcentaje de células distribuidas entre esas
fases. Los datos se dan como media ± desviación estandar
(SD). * P < 0.05, ** P < 0.001

Fig. 1. B. Perfil de fluorescencia del ciclo celular de los
osteoblastos humanos en cultivo procedentes del fresado
biológico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Los resultados del ciclo celular no muestran diferencias significativas entre las células procedentes
de fresado biológico y las células aisladas a partir de bloques cortico‐esponjosos en estadios G0/G1 pero sí se observó un
incremento significativo en G2/M (P= 0.014) y estadio S (P < 0.001) en el grupo de osteoblastos procedentes de fresado
biológico (fig.2).
These results suggest that bone obtained from low revolution drilling is an efficient alternative to the classic procedure for
obtaining bone tissue.
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