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INTRODUCCIÓN 

 

Los implantes dentales son un tratamiento alternativo a las prótesis fijas y 

removibles convencionales para el reemplazo de dientes y la restitución de la 

función masticatoria del paciente. 

 

Los implantes se insertan mediante una intervención quirúrgica en el hueso 

maxilar  o en la mandíbula, sustituyendo la raíz del diente perdido con el fin de 

soportar una prótesis. La retención del implante en el hueso se produce gracias a 

un proceso llamado osteointegración. Esta conexión estructural y funcional directa 

entre el hueso vital y la superficie del implante fue descrita por primera vez por 

Bränemark en 1977.1 

 

El éxito de la terapia implantológica depende de que haya un volumen 

suficiente de hueso en el sitio de colocación del implante porque el pronóstico a 

largo plazo del implante está afectado negativamente por un volumen óseo 

insuficiente. La pérdida dentaria, la enfermedad periodontal, infecciones 

periapicales, quistes, traumatismos, resecciones mandibulares (cáncer) o 

alteraciones congénitas o del desarrollo son las principales causas de ausencia o 

falta de soporte óseo correcto.  

 

Las causas de la falta de hueso pueden ser básicamente dos: una 

disposición genética, que reduce el volumen de hueso existente en el lugar del 

implante, o factores dañinos locales localizados, que han conducido a una pérdida 

de hueso. 

 

Disposición genética. Los cambios genéticos influyen en las distintas fases 

de desarrollo del crecimiento óseo. Como consecuencia de ello se producen 

limitaciones funcionales de las moléculas señal y/o factores de transcripción 
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específicos locales. La mayoría de las veces, van acompañados de defectos en 

todo el complejo dento-alveolar y la falta de armonía de algunas  secciones de 

hueso se compensa, en parte, por adaptación. El traumatismo prepubertario del 

cóndilo del maxilar inferior con limitación de la función produce una adaptación 

alveolar del hueso alveolar homolateral y falta de hueso alveolar en el lado 

contralateral. Por su parte, la microdoncia va acompañada de un estímulo 

incompleto de crecimiento del complejo dento-alveolar y una pérdida de hueso 

alveolar progresiva que impide que haya suficiente lecho óseo para el implante.2  

 

Factores dañinos locales. Las alteraciones durante la fase de desarrollo 

dental conducen a un déficit óseo local, lo cual refuerza la teoría de que el 

crecimiento dental regional determina la altura y el volumen del hueso alveolar. La 

pérdida completa de los dientes conduce a una descomposición del hueso 

alveolar, que alcanza hasta el nivel basal del hueso de los maxilares superior e 

inferior, debida a la ausencia crónica de tensión y fatiga. 

 

La pérdida de hueso alveolar tras la pérdida dental supone un proceso 

singular en el sistema esquelético. En todos los demás huesos del cuerpo, la falta 

de función conduce a una desmineralización en forma de osteoporosis, sin 

modificación de la forma del hueso. Es decir, se reducen las estructuras óseas 

esponjosas, pero se conserva el armazón cortical. Por el contrario, la pérdida de 

funcionalidad del hueso alveolar conduce a una involución parcialmente completa. 

Esta diferencia radica en el cambio funcional tras la pérdida dental. Todas las 

funciones del órgano masticatorio producen tensión y fatiga sobre el hueso 

alveolar, lo que conduce a una aposición ósea periostal. A la inversa, la pérdida de 

función repercute en una absorción periostal.3  

 

Estas circunstancias implican la necesidad de realizar un procedimiento de 

aumento óseo para permitir realizar un tratamiento implantológico con éxito. 
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REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA 

 
La regeneración ósea guiada (ROG) es un procedimiento mediante el cual 

a partir de la interposición de una membrana barrera para la exclusión de extirpes 

celulares que no interesan (células del epitelio y del conectivo gingival), se 

consigue una nueva formación ósea en la zona aislada.  

 

En la actualidad la comprensión general de los mecanismos que promueven 

la regeneración de los tejidos deseados se basa en los principios publicados de 

regeneración tisular guiada (RTG) descrita para dientes naturales.4-6  

 

La ROG ha permitido el uso de implantes endoóseos en áreas de los 

maxilares con volumen óseo insuficiente. La regeneración tisular guiada es un 

principio que se introdujo, según la cual, la regeneración de un determinado tipo de 

tejido se logra cuando las células con la capacidad de regenerar el tipo particular 

de tejido perdido se les permite llenar el defecto durante la cicatrización.7,8 El 

fundamento biológico de ROG abogó por la exclusión mecánica de los tejidos 

blandos no deseados de crecimiento en el defecto óseo, permitiendo así que las 

poblaciones de células osteogénicas derivadas de la matriz ósea llegarán para 

repoblar el espacio de la herida ósea.9,10 

 

La regeneración ósea guiada (ROG) se introdujo como una modalidad 

terapéutica con el objetivo de lograr la regeneración ósea, a través de la utilización 

de membranas de barrera.11 

 

El concepto de crear un sitio aislado anatómico con el objetivo de promover 

la curación fue introducido por primera vez hace 50 años, cuando los filtros de 

acetato de celulosa se usaban de manera experimental para la regeneración de los 

nervios y los tendones.12,13  
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Estudios posteriores en animales reportaron una curación ósea mejorada en 

costilla, hueso radial y femoral de defectos óseos a través de la aplicación de 

acetato de celulosa y filtros Millipore.13,14 

  

En la región cráneo-facial, también se han reportado buenos resultados 

después de la colocación de barreras mecánicas sobre defectos de hueso en 

mandíbula en conejos y en defectos craneales en ratas.15,16 Estos estudios 

experimentales proporcionan evidencia significativa de que la regeneración ósea 

es significativamente mayor cuando la invasión de los tejidos blandos en defectos 

óseos es mecánicamente impedida. Sin embargo, en estos primeros estudios, la 

mayoría de los autores atribuyen el éxito de las barreras a la preservación y 

protección del coágulo sanguíneo, en lugar de a la colonización del espacio aislado 

creado por las poblaciones de células osteogénicas. 

 

El protocolo terapéutico de ROG implica la colocación quirúrgica de una 

membrana oclusiva celular hacia la superficie del hueso, a fin de sellar físicamente 

la zona a regenerar.9 Además, la membrana crea y mantiene un espacio aislado, 

ofreciendo así un ambiente a las células osteoprogenitoras, que es permisivo para 

el reclutamiento y la proliferación de células osteoprogenitoras, la diferenciación de 

los osteoblastos y la expresión de la actividad osteogénica.17,18 

 

Actualmente la predictiblilidad y el éxito que se logran con procedimientos 

de ROG, permiten que el clínico obtenga tasas similares de éxito en sitios con 

defectos óseos y sin ellos.19 

 

 Donos y cols,20 realizaron una revisión sistemática en la cual compararon 

resultados clínicos de supervivencia/éxito de implantes en localizaciones tratadas 

con diferentes procedimientos de aumento óseo con implantes colocados de una 

manera convencional (sin aumento óseo). Concluyeron que los resultados en 



Introducción                  Laura Jaime. TESIS DOCTORAL  

	  19	  

cuanto  tasa de supervivencia de los implantes eran muy similares entre las 

localizaciones regeneradas (simultánea o previa a la colocación de implantes) y las 

sin aumento.  

 

El objetivo y la indicación de la regeneración ósea guiada es la consecución 

de una disponibilidad ósea adecuada. En tratamientos con implantes, la 

regeneración ósea guiada puede realizarse previa o simultáneamente a la 

colocación de los mismos.  
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CÉLULAS IMPLICADAS EN EL METABOLISMO ÓSEO 

 

Las células principales que entran a formar parte del metabolismo óseo son 

los osteoblastos y los osteoclastos (además de muchos mediadores, hormonas, 

células y productos metabólicos). 

 

Osteoblastos: 

 

Los osteoblastos nacen de las células precursoras mesenquimales 

pluripotentes. Durante la formación del hueso, los osteoblastos producen la matriz 

ósea a partir de la cual se crea la sustancia dura por mineralización. Durante las 

fases de transformación del hueso, los osteoblastos, se encierran en la matriz ósea 

para convertirse en osteocitos metabolicamente menos activos y, como tales, no 

se asientan en el hueso a la espera de que se produzca la difusión, sino que 

controlan el transporte iónico a través de nexos de los procesos citoplasmáticos. El 

proceso es imprescindible en la nutrición ósea y otros procesos de intercambio, 

dado que a través de la matriz mineralizada no puede producirse la difusión. El 

transporte iónico se limita a alrededor de 100 micras y repercute en una limitación 

del tamaño de los osteones.21 En consecuencia, los osteones no solo forman una 

unidad estructural, sino también una unidad metabólica.  

 

Sobre la superficie del hueso se encuentran osteoblastos planos, cuya 

función es la de crear una barrera y controlar el flujo de iones entre éstos y el 

espacio extraóseo, además de participar en la actividad metabólica del hueso. 

También tienen un papel en la regulación de la degradación ósea liberando 

mediadores, que despejan la superficie provocando la contracción de las células 

limítrofes inactivadas para dejar sitio a los osteoclastos y activarlos para la 

absorción.22  
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Osteoclastos: 

 

Los osteoclastos no nacen de las células madre mesenquimales, sino de las 

hematopoyéticas,23 probablemente a partir de las células precursoras macrófagos 

granulocíticas.24,25 Los osteoclastos conforman un grupo de células gigantes 

especializadas en la descomposición del tejido calcificado. Se encuentran en las 

llamadas lagunas de Howship (lagunas de reabsorción ósea en el tejido duro) y 

muestran una reacción ácido-fosfatasa positiva.26,27 El área situada alrededor de 

los osteoclastos (zona más clara) es contigua al tejido calcificado. El centro de la 

célula gigante muestra un aumento de la superficie celular, también llamado ruffled 

border, que se forma a partir del replegado de la membrana celular. En esta 

superficie de mayor tamaño se liberan protones, que reducen el valor del pH 

disolviendo las sustancias duras. Las fibras de colágeno libres derivadas de la 

disolución de la hidroxiapatita se eliminan por la actuación de las enzimas 

lisomales y las colagenasas.28  

 

Se han identificado dos vías de diferenciación de los osteoclastos: una 

depende de la interacción con los osteoblastos y explica el proceso de 

degeneración y formación ósea que se produce durante el modelado fisiológico del 

hueso. La segunda vía la controlan las citoquinas, que se liberan durante una 

inflamación o traumatismo, y que se relacionan con la pérdida de hueso en caso 

de eventos patológicos. Desde el punto de vista odontológico, los mediadores 

inflamatorios más importantes son la interleuquina 1 (IL-1) y el factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF-α).29,-31 
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FORMACIÓN Y MODIFICACIÓN ÓSEA 

 

Nefussi y cols,32 resumen la genética y biología del desarrollo de la formación y 

modificación ósea en tres pasos básicos: 

	  

1) Condensación celular 

 

Proceso mediante el cual una acumulación celular se convierte en una 

masa, que posteriormente será la fuente para la reparación del defecto 

óseo, inducida por factores de transcripción y crecimiento. La condensación 

celular se desencadena con cualquier tipo de evento traumático y conduce 

a la inflamación o a la degeneración. Dado que la masa celular es la fuente 

para la reparación del defecto óseo, una regeneración correcta dependerá 

de la potencia y el tamaño de la aglomeración. También puede producirse 

una discrepancia entre la potencia de la masa celular y las dimensiones del 

defecto a reparar, que conlleva una pérdida ósea.  

 

2) Diferenciación celular 

 

En la segunda fase, las moléculas señal de la condensación celular influyen 

en las interacciones célula-matriz produciendo la diferenciación 

osteogenética de la masa celular. Para la célula, la diferenciación es 

sinónimo de madurez celular y funcionalidad plena, y permite el surgimiento 

de los tipos de células osteoblastos/osteocitos y osteoclastos anteriormente 

mencionados.  

 

3) Síntesis y mineralización de la matriz osteoide 



Introducción                  Laura Jaime. TESIS DOCTORAL  

	  23	  

En el hueso en crecimiento o proceso de cicatrización, los osteoblastos 

sintetizan colágeno, proteoglicanos y glicoproteínas, que conforman una 

cubierta cuartaria específica en el espacio extracelular. Primero, empiezan 

los osteocitos acumulando intracelularmente calcio y fosfato en vesículas de 

secreción específicas, que luego se secretan de forma activa desde la 

célula. También contienen fosfatasa alcalina. En las vesículas se forman 

cristales de apatita que, tras su disolución, se depositan en los lugares de 

nucleación (principalmente fibras óseas y proteínas óseas específicas para 

la unión del calcio).33 En el área de mineralización tiene lugar una mayor 

actividad de la fosfatasa alcalina. La ausencia de esta enzima se 

caracteriza por una formación ósea defectuosa. Tras concluir el proceso de 

mineralización, el hueso se compone de alrededor de un 65% de sustancias 

inorgánicas, principalmente hidroxiapatita, además de magnesio, calcio, 

cloro, hierro y carbonato, un 25% de sustancia orgánica y un 10% de agua. 

La matriz orgánica se compone de colágeno del tipo I (90%), proteínas no 

colagenosas (como osteonectina, osteocalcina, sialproteína, entre otras) y 

lípidos (10%).  
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FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CURACIÓN ÓSEA 

 

 La regeneración reparadora tiene lugar tras la pérdida de tejido como 

consecuencia de una accidente o una enfermedad. Los tejidos que sostienen el 

cuerpo son capaces de regenerarse, aunque de forma distinta. El tejido 

cartilaginoso apenas cicatriza, mientras que el conjuntivo muestra una tendencia 

positiva a la curación. No obstante, la curación se produce por cicatrización y el 

tejido conjuntivo nuevo no presenta las mismas propiedades que el original. La 

capacidad de reparación y regeneración del hueso es particular, ya que puede 

producirse un restitutio ad integrum en determinados casos. Para ello se requiere 

de una estabilidad mecánica y un buen suministro sanguíneo.  

 

La regeneración ósea del proceso alveolar también presenta algunas 

particularidades en comparación con el resto del esqueleto. En el esqueleto 

pueden repararse pequeñas lesiones óseas sin pérdida de hueso, pero la 

restauración del proceso alveolar  conlleva siempre una pérdida de volumen. La 

curación de los alvéolos de extracción tras la pérdida de un diente debe 

considerarse de forma independiente y aislada de otros eventos traumáticos.  

 

Curación de pequeños defectos corticales 

 

 La curación ósea del adulto discurre en fases y cascadas similares a las de 

la formación de hueso.34,35,36 Una lesión parcial de los vasos sanguíneos producida 

por un traumatismo conlleva un transporte insuficiente de nutrientes, limitación 

metabólica y reducción del valor del pH hasta la necrosis celular como 

consecuencia de la hipoxemia resultante. Los vasos sanguíneos liberan células 

sanguíneas (plaquetas, eritrocitos, leucocitos y macrófagos) hasta la zona de la 

herida. De esta forma, junto con los productos del plasma sanguíneo, primero se 

forma un coágulo sanguíneo responsable de la primera hemostasis y protección de 
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la herida. Las células del circuito sanguíneo se estimulan para que liberen 

numerosas citoquinas, entre ellas las PDGF, TFG-β, IL-1, IL-6, FGFR-1, FGFR-2. 

FGF-1, FGF-2, BMP-2 a 7 y TNF-α.37,38,39 La interacción de estas citoquinas y los 

factores de crecimiento, presentes en concentraciones concretas y en momentos 

determinados, hace que avance la curación de las áreas traumatizadas. De este 

modo, primero se atraen células por selección quimiotáctica, especialmente las 

células del circuito sanguíneo y las células madre del tejido de apoyo, y se activan 

procesos metabólicos concretos, llegando a la formación de tejido de granulación, 

formación de nuevos vasos sanguíneos, posterior disolución del coágulo y 

sustitución por el tejido de apoyo del cuerpo. 

 

  La adaptación funcional del hueso es un proceso complejo y multifactorial, 

que determina la arquitectura cortical y trabecular, que se ajusta exclusivamente a 

los valores locales de fatiga y tensión. Todos y cada uno de los cambios de uno de 

estos dos factores repercuten en reacciones de las células del periostio y endosito 

y, en consecuencia, a procesos de cambios óseos. Al principio, la curación 

primaria posterior a un traumatismo es desordenada y sin adaptación de las 

estructuras trabeculares y corticales a la carga funcional del hueso. Los procesos 

funcionales, como masticar y morder, transferidos hasta los huesos dento-

alveolares a modo de fatiga y la tensión llevan a la restauración secundaria del 

hueso. La intensidad y la frecuencia de la fatiga y la tensión son determinantes en 

la arquitectura ósea resultante (grosor cortical, orientación, número y grosor de 

trabéculas, orientación de los osteones). 40-43 

 

 La curación ósea cortical muestra una gran dependencia del tamaño del 

defecto.44 Los defectos que no superan el tamaño de un osteón (0,2mm) , se curan 

por curación ósea directa y se rellenan de hueso lamelar dispuesto 

concéntricamente. En los defectos de mayor tamaño, primero se forma una guía 

de tejido óseo y en los espacios intratrabeculares se almacena hueso lamelar. 
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Distintamente a lo que ocurre con el hueso lamelar, el tejido es capaz de superar 

defectos mayores en poco tiempo. No obstante, esta formación rápida de tejido 

óseo solo se produce en defectos de hasta 1mm de tamaño, también conocido 

como “Jumping distance”, y que tiene un papel importante en los implantes de 

carga inmediata.45,46 La curación completa de los defectos de mayor tamaño 

requiere de más tiempo. Si el tamaño del defecto es superior a los 3-5mm, pasarán 

varios meses hasta osificación completa. 

 

  El llenado completo de defecto no significa el final de la regeneración. El 

hueso nuevo formado parece compacto, pero no presenta la resistencia del hueso 

lamelar original. El remodelado de Harver repercute en una remodelación posterior 

en la que los osteones primarios son sustituidos por los secundarios. 

 

Curación de los alvéolos de extracción 

 

 El proceso de curación de los alvéolos de extracción es el siguiente:47,48 

durante los 3 primeros días posteriores a la extracción el alvéolo se rellena con un 

coágulo sanguíneo, cuyos márgenes están acolchados con células inflamatorias, 

sobre todo granulocitos neutrófilos. Al cabo de 3 días empieza la organización del 

coágulo, que será sustituido principalmente por tejido de granulación basal muy 

vascularizado. En la zona central del coágulo se produce la lisis de eritrocitos. Al 

cabo de 7 días, los tejidos restantes del aparato de sujeción dental ya se han 

prácticamente disuelto. El contenido de los alveolos viene determinado por los 

vasos sanguíneos nuevos creados, diversos glóbulos blancos, células 

mesenquimales y fibras colagenosas. En el centro se encuentran las áreas 

necrosadas. En la médula ósea encontramos osteoclastos, que promueven el 

remodelado óseo. Al cabo de 14 días los alveolos ya presentan los primeros 

tejidos duros en forma de tejido óseo en contacto con el hueso alveolar limítrofe. 

Treinta días después se aprecian los primeros osteones del hueso lamelar en 
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contacto con el hueso antiguo del alveolo. La mayor parte del alveolo se compone 

de tejido fibroso cubierto por una capa epitelial completa. Entre 60 y 90 días 

después, se aprecia un puente de tejido duro compuesto por tejido óseo bajo el 

cual ya se ha formado médula ósea nueva, que será sustituida por hueso lamelar 

de los 120 a 180 días. La remodelación repercute en una pérdida de anchura y 

altura de los alveolos de extracción en las primeras 8 semanas.47 

 

Cambios óseos durante la curación:  

 

Los procesos de curación acompañados de pérdida ósea son básicamente 

dos: uno se debe a la falta de material para la formación de hueso nuevo, y el otro 

se caracteriza por la ausencia de paredes externas. En el primer caso, debe 

rellenarse el volumen, definido y limitado por las paredes externas, pero la 

actividad celular o el número de células son insuficientes. En el segundo nos 

encontramos ante la ausencia de limitación cortical exterior, que primero debe 

definirse, pero que no termina de lograrse como consecuencia del crecimiento 

rápido del tejido blando y la falta de estabilización del coágulo. En consecuencia, 

toda pérdida de la cortical exterior repercute en una pérdida ósea, lo que no ocurre 

en caso de pérdida de las paredes internas, como las del septum. El hecho pone 

de manifiesto la gran influencia que tiene la limitación perióstica en la curación 

ósea. La superficie perióstica es un área específica local, y las células madre 

osteoblásticas necesitan un soporte definido para recuperar la anatomía original 

mediante la conservación del espacio. En consecuencia, la pérdida de cortical 

exterior y periostio repercuten en la pérdida de señales decisivas para la formación 

de hueso nuevo. La falta de estabilidad tridimensional podría repercutir en la 

pérdida de sustancia dura.  
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El hueso presenta una capacidad de regeneración extraordinaria. No 

obstante, la regeneración completa se ve limitada cuando los factores siguientes 

impiden la curación: 

- Escaso riego sanguíneo 

- Inestabilidad mecánica 

- Tamaño del defecto superior al crítico 

- Competición con tejidos altamente proliferativos 

 

Para lograr una curación ósea satisfactoria en la zona dentro-alveolar se 

han desarrollado diversos procesos que permiten contribuir a la regeneración del 

hueso alveolar perdido. Todos los procesos se fundamentan en tres posibilidades 

básicas de la recuperación ósea: osteoconducción, osteoinducción y osteogénesis. 

49-52 
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MECANISMOS BIOLÓGICOS DE LA REGENERACIÓN ÓSEA 

 

Se acepta de forma general, que los mecanismos biológicos que forman las 

bases para que se produzca regeneración ósea incluyen 3 procesos básicos: 49-52 

 

1. El aporte de células vivas que en unas condiciones determinadas presenten 

la capacidad de producir tejido óseo (osteogénesis). Consiste en 

transplantar células óseas naturales, capaces de formar hueso nuevo, junto 

con el material transplantado. En estos casos es imprescindible tratar 

cuidadosamente el injerto para evitar dañar las células vitales implicadas en 

el proceso. En consecuencia, en la osteogénesis se utilizan sólo injertos de 

hueso autólogo, dado que los materiales óseos sustitutivos no permiten 

transplantar células óseas.  

 

2. La presencia de un estímulo osteoinductivo que inicie la diferenciación de 

células mesenquimales en osteoblastos (osteoinducción). La 

diferenciación y el reclutamiento son modulados por factores de crecimiento 

derivados de la matriz del injerto, cuya actividad es estimulada al extraer el 

mineral óseo. Entre los factores de crecimiento se encuentran las proteínas 

morfogenéticas óseas 2, 4 y 7, factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas, interleuquinas, factor de crecimiento fibroblástico, factores de 

crecimiento insulínico, factores estimuladores de las colonias de 

granulocitos-macrófago. También se liberan factores angiogénicos, como el 

factor de crecimiento vascular derivado del endotelio y la angiogenina. 

	  

3. La presencia de un armazón (llamado en la literatura scaffold) sobre el cual 

pueda producirse el proceso de regeneración (osteoconducción). Se trata 

de colocar un patrón o una guía para que las células óseas nuevas puedan 
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alojarse promoviendo activamente el rellenado óseo de los defectos de 

mayor tamaño. Para que esto ocurra, el material osteoconductivo utilizado 

debe satisfacer algunas condiciones: debe tratarse de un material bioinerte 

o bioactivo. La estructura y el tamaño de los poros del material deberían 

crecer en el tejido y promover la aposición ósea.  

 

El injerto óseo ideal debería tener estas tres propiedades además de ser 

biocompatible y proporcionar estabilidad biomecánica. Se puede definir la 

biocompatibilidad cuando un material se considera compatible y solo provoca 

reacciones deseadas o tolerables en el organismo vivo. 
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REQUISITOS PARA LA REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA 

 

Los requisitos 54,55 para que se produzca la regeneración ósea guiada son 

los siguientes:  

	  

• Consecución del cierre primario de la herida para evitar la exposición de la 

membrana. 

• Creación y mantenimiento del espacio bajo la membrana para evitar su 

colapso. 

• Estabilización y adaptación de la membrana para evitar el crecimiento de 

células no osteogénicas en el área a regenerar mediante el uso de tornillos 

de fijación/ chinchetas. 

• Permitir un adecuado periodo de cicatrización de al menos 6 meses para 

obtener una completa regeneración y maduración ósea. 

 

Además de los requisitos mencionados, son de gran importancia otros 

factores como la consecución de la estabilidad inicial del coagulo, así como 

favorecer el proceso de angiogénesis para que tenga lugar este proceso de 

regeneración. Wang y Boyapati 2006,56 añadieron a los anteriores requisitos 

mencionados el proceso de angiogénesis, para proporcionar un suministro de 

sangre necesaria y células mesenquimales indiferenciadas. 

 

Cierre primario:  

 

Las dos formas de cicatrización de la herida se denominan cierre por primera 

y segunda intención. En la curación por primera intención, los bordes de la herida 

se colocan juntos prácticamente en la misma posición que tenían antes de la 

lesión. El cierre por segunda intención es la curación que se produce cuando los 
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bordes de la herida no pueden ser estrechamente aproximados, es más lenta en 

sanar, requiere de una mayor remodelación del colágeno y es más probable que 

se produzca una cicatriz.  

 

El cierre primario es un principio fundamental para la ROG porque crea un 

ambiente que es impenetrable/inalterable para bacterias externas o alteraciones 

mecánicas. La mayoría de los estudios han defendido la necesidad del cierre 

primario tras la colocación de implantes con tecnicas de ROG.57-61 

 

Angiogénesis:  

 

La cicatrización alrededor de los implantes es similar a la de las heridas en 

otras partes de la cavidad oral, con varias excepciones importantes. En particular, 

la ROG progresa en una secuencia estrechamente paralela a su formación.62 La 

superficie del implante proporciona una plataforma en la que se puede formar un 

coágulo de sangre inicial. La adición de materiales de injertos óseos y membranas, 

con arreglo a los principios de la ROG, sirve para crear espacio y mediar en la 

osteogénesis mediante el lanzamiento potencial de proteínas morfogenéticas 

óseas. Después de la colocación del implante, las primeras 24 horas se 

caracterizan por la formación de un coágulo de sangre alrededor del implante y en 

el espacio creado por las membranas y el material de injerto óseo. El coágulo de 

sangre inicial se extrae por neutrófilos y macrófagos, y se forma inicialmente un 

tejido de granulación dentro de los próximos días y semanas. El tejido de 

granulación es rico en vasos sanguíneos que son claves para la formación de 

osteoide y hueso mineralizado posterior al hueso inmaduro.63 El tejido óseo 

inmaduro depositado se convertirá en hueso laminar maduro por remodelación 

secundaria.64 
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Hay una relación íntima entre los recientes vasos sanguíneos formados y la 

nueva formación ósea.65 Se ha demostrado que entre 6 y 9 meses se necesitan 

para llenar completamente el espacio de la herida, inicialmente lleno por el coágulo 

de sangre, y luego con nuevo hueso.66 Buser y cols,54 encontraron que 

introduciendo perforaciones corticales llegando a la médula ósea se permitió la 

migración de las células con potencial osteogénico y angiogénico. Sin embargo, 

algunos estudios han demostrado que la regeneración ósea puede ocurrir en un 

hueso cortical sin perforar.67,68 Efectos beneficiosos sobre la aceleración del 

proceso regenerativo se han divulgado en varios estudios animales,63,69,70 donde 

perforaciones más grandes se han asociado con un tiempo más corto para obtener 

el hueso regenerado pero sin diferencias en la cantidad total de hueso nuevo 

formado.70  

 

La literatura anterior muestra la necesidad de suministro de sangre 

adecuado y angiogénesis para que se produzca la regeneración del hueso. 

Aunque hasta la fecha, no se ha establecido ningún consenso sobre el efecto 

beneficioso de la perforación cortical. 

 

Creación y mantenimiento del espacio 

 

El espacio es necesario para asegurar la proliferación de las células 

formadoras de hueso mientras que se excluyen las células del tejido epitelial y 

tejido conectivo no deseado.  

 

Varios estudios en animales han probado que al excluir el epitelio y el tejido 

conectivo, creando un espacio aislado, permite la lenta migración de osteoblastos 

para rellenar la herida, dando por resultado mayor formación ósea.9,68,71 En un 

estudio clínico e histomorfométrico en un modelo animal, Oh y cols,72 utilizaron un 

modelo de perro beagle para comparar los efectos de 2 membranas de colágeno 
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(es decir, BioGide; Osteohealth Co., Shirley, NY y BioMend Extend; Zimmer Dental 

Inc., Carlsbad, CA) en ROG en dehiscencias quirúrgicas vestibulares creadas en 

implantes. La exposición de la membrana ocurrió en 9 de 15 localizaciones y se 

asoció con pobres resultados regenerativos. Además, un patrón de colapso de la 

membrana en la mayoría de los sitios expuestos (8 de 9) se asoció con menos 

regeneración. Los investigadores concluyeron que la cobertura de la membrana y 

el mantenimiento del espacio eran los 2 factores más importantes que afectan a la 

ROG utilizando membranas de colágeno reabsorbible.  

 

Diferentes estudios comparan el uso de membranas no reabsorbibles 

reforzadas y membranas reabsorbibles utilizando diferentes materiales de injerto.73-

77 Se puede concluir que cuando un volumen de hueso significativo es necesario 

para la colocación del implante, el uso de membranas con refuerzo o injertos de 

hueso adicional es más beneficioso. 

 

Cuando se requieren mayores cantidades de regeneración ósea, el espacio 

creado con una membrana de barrera es fundamental. Las membranas 

reabsorbibles tienen varias propiedades beneficiosas. Sin embargo, un reto de la 

utilización de una sola membrana reabsorbible es el colapso de la membrana que 

puede ser causada por la presión del tejido blando suprayacente. Varias técnicas 

se han desarrollado para superar este desafío, colgajos de avance coronal, 

colocación de materiales de injerto óseo debajo de la membrana, o mediante otros 

métodos de soporte mecánico tales como tornillos, pernos, o los marcos de la 

membrana interna, todos dando resultados positivos.78,79 Varios informes de casos 

y estudios clínicos se realizaron en la década de 1990 para desarrollar un 

protocolo quirúrgico predecible que permitiera el mantenimiento de un espacio 

aislado que fuese ocupado por células con potencial osteogénico.62,77,80-82 
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Si el uso de material de injerto óseo tiene cualquier uso adicional que no 

sea de mantenimiento de espacio es debatible.83 Mellonig y cols,76 informó los 

resultados de casos humanos en un implante con técnica simultánea de ROG. 

Había 3 grupos de tratamiento en comparación (es decir, membranas 

reabsorbibles con aloinjerto de hueso liofilizado descalcificado [DFDBA], 

membranas de politetrafluoetileno expandido con DFDBA y membranas 

reabsorbibles solamente) en dehiscencias vestibulares creadas. El porcentaje de 

contacto hueso-implante era similar y la cantidad de volumen de hueso nuevo, 

tanto en altura y anchura, se observaron en ambos grupos usando DFDBA. Sin 

embargo, el grupo control con la membrana sóla tuvo un resultado menos 

favorable, que los investigadores atribuyen a la falta del mantenimiento del espacio 

y el subsecuente colapso de la membrana. 

 

Resultados similares fueron demostrados mediante una membrana 

bioabsorbible sola en un modelo en mono,84 o usando una membrana de Teflon 

(du Pont Co., Wilmington, DE) sola en ratas.85 Por el contrario, cuando se utilizó 

una membrana reabsorbible rígida, en forma de cúpula en calota de conejo, no se 

encontraron diferencias en la cantidad de hueso regenerado entre el grupo solo 

con membrana y el grupo con membrana e injerto óseo.86 La literatura parece 

sugerir que el papel del material de injerto óseo es la creación y mantenimiento de 

espacio. Las propiedades osteogénicas o osteoconductivas de varios injertos de 

hueso también es probable que pueden jugar un papel menor. 

 

Estabilidad:  
	  

El papel de una membrana de barrera es doble. Además de excluir las 

células no deseadas, también actúa para estabilizar el coágulo de 

sangre.67,68,77,82,86 La importancia de la adherencia del coágulo inicial y la 

estabilización de la herida es esencial para la cicatrización.77,82,87,88 Es conocido 
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que cuando la formación del coágulo inicial y la estabilidad de la herida, así como 

la estabilidad inicial del implante, se logran, se producirá una secuencia predecible 

de la cicatrización. Esta secuencia asegurará la formación ósea predecible. El 

coágulo inicial es una rica fuente de citoquinas (e.g., interleukin-1, Interleucina-8, 

factor de necrosis tumoral), factores de crecimiento (p. ej., factor de crecimiento 

derivado de plaquetas, factor de crecimiento fibroblástico) y moléculas de 

señalización que reclutan células en el sitio de la herida. El factor de crecimiento 

derivado de plaquetas es un potente quimiotáctico para atraer neutrófilos y 

monocitos.89 El coágulo sirve como el precursor del tejido de granulación muy 

vascular inicialmente. El tejido de granulación es la localización de formación ósea 

intramembranosa inicial y remodelación.62 
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INDICACIONES CLÍNICAS DE LA REGENERACIÓN ÓSEA 

 

Los procedimientos de ROG se pueden realizar de manera previa a la 

colocación de implantes o simultánea a la colocación de implante, dependiendo 

de las circunstancias de cada caso en concreto. 

 

Las indicaciones clínicas principales de los procedimientos de 

regeneración ósea son: 

 

-‐ Técnicas de preservación de cresta: para evitar o minimizar el colapso de 

la cresta ósea y reabsorción del alveolo postextracción. 

 

-‐ Técnicas de aumento de cresta. Pueden realizarse de dos formas:  

o Previa a la colocación del implante (procedimiento en 2 fases).  

o Simultánea a la colocación del implante (procedimiento en 1 fase). 

 

-‐ Tratamiento de dehiscencias y fenestraciones asociadas a implantes. 

 

-‐ Colocación inmediata de implantes postextracción.  
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INJERTOS 

 

Existen en la actualidad diferentes biomateriales (distintos tipos en función 

del origen) que se utilizan actualmente para conseguir el aumento óseo. Los 

materiales usados para aumentar el volumen óseo se pueden clasificar en: 

 

• Injertos óseos autógenos: considerados como material de referencia 

(“gold estándar”).90 Son aquellos obtenidos del propio paciente, por lo 

que son biológicamente compatibles y no presentan riesgo de infección. 

Los injertos de hueso autógeno pueden ser intraorales o extraorales. Los 

intraorales tienen la limitación de la cantidad de hueso que se puede 

recoger, lo que da problemas en defectos múltiples o de gran tamaño. 

Los extraorales implica una segunda área quirúrgica, lo que conlleva una 

mayor morbilidad para el sujeto. 

 

Es hueso obtenido del propio paciente. Puede ser de hueso esponjoso, 

corticales vascularizadas o corticales no vascularizadas y los distintos tipos de 

injertos pueden tener distintas propiedades. El mejor material de relleno es el 

hueso autólogo corticoesponjoso o particulado de esponjoso. 

 

Se obtienen de sitios intraorales (mentón, tuberosidad del maxilar, rama 

ascendente) que se usan para pequeños defectos o extraorales (cresta ilíaca, tibia 

o calota) cuando se requiere mayor cantidad. La elección de cada abordaje 

dependerá del tipo, tamaño y forma de la cavidad ósea, la experiencia clínica y 

preferencia del profesional. Sin embargo, la obtención de autoinjertos óseos 

requiere un procedimiento quirúrgico en el sitio donante con el consiguiente riesgo 

de morbilidad postoperatoria, infección, dolor, hemorragia, debilidad muscular, 
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lesión neurológica, entre otras. También aumenta considerablemente el tiempo 

quirúrgico y en algunos casos la cantidad de injerto extraído puede ser insuficiente. 

 

El hueso autólogo satisface los criterios de la osteoinducción, además de los 

de la osteoconducción y la ostegénesis. En este caso, se estimula la partición, 

diferenciación y secreción de las células óseas presentes y las células 

mesenquimales no diferenciadas mediante sustancias mensajeras para sintetizar 

hueso nuevo. Los mediadores más destacados son las proteínas óseas 

morfogenéticas (BMP o bone morphogenetic proteína), que promueven la 

diferenciación de células madre mesenquimales pluripotentes alrededor del 

injerto.91 

 

Las BMP (Proteínas Morfogenéticas Óseas, de sus siglas en ingles Bone 

Morphogenetic Proteins) han sido descubiertas recientemente, existiendo 

contradicciones en cuanto a sus propiedades. Son un grupo muy amplio de 

aminoácidos. Se cree que estas proteínas están asociadas a patologías, en 

ocasiones del área oncológica. Para que las BMP desarrollen su función es 

necesario que se unan a receptores, le sirven un gran número de receptores.92-96 

 

Tipos de BMP: 

-‐ BMP1: es no osteoinductiva. Puede funcionar como procolágeno.  

-‐ BMP2: es osteoinductiva. Su función es la de diferenciar los osteoblastos, 

adipocitos, condrocitos y neuronas. Puede inhibir la reparación ósea.  

-‐ BMP3: conocida como osteogenina. Es osteoinductiva.  

-‐ BMP4: Es osteoinductiva. Interviene en la reparación de neuronas y 

fracturas óseas.  

-‐ BMP5: Es osteoinductiva.  
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-‐ BMP6: Es no osteoinductiva. Actúa en la maduración de neuronas.  

-‐ BMP7: Llamada proteína osteogénica 1. Es osteoinductiva. Actúa en la 

reparación ósea y diferenciación de osteoblastos, condroblastos y 

adipocitos.  

-‐ BMP8: Conocida como proteína osteogénica 2. Es osteoinductiva.  

-‐ BMP9: es osteoinductiva.  

-‐ BMP 11, 12 y 13: Inhiben la diferenciación de los mioblastos. 

 

• Aloinjertos: injertos óseos obtenidos de cadáveres procesados por 

métodos de congelación o desmineralización. Son esterilizados y 

suministrados por bancos de tejidos especialmente autorizados. Tienen 

el riesgo potencial de transmisión de infecciones. Se han desarrollado 3 

tipos: hueso congelado deshidratado (FDBA), hueso desmineralizado 

congelado deshidratado (DFDBA) y hueso irradiado. 

 

Los materiales del grupo de los aloinjertos son osteoconductivos y, en 

algunos casos, osteoinductivos. Sin embargo, pueden presentar algún riesgo –

cabe decir que muy bajo- de reacción inmunológica o transmisión de 

enfermedades.97 También hay que tener en cuenta el potencial osteoinductivo, o 

incluso que falte por completo.98  

 

• Xenoinjertos: materiales de injertos óseos procedentes de otra especie. 

Entre ellos destacan principalmente los de origen bovino y coral. El 

xenoinjerto mas estudiado en implantología es la hidroxiapatita bovina 

(hueso bovino inorgánico desproteinizado). Existen también dudas sobre 

la posibilidad que tienen de transmitir infecciones. Dentro de estos, el 

más utilizado actualmente es el Bio-Oss, el cual es similar al hueso 
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humano en su superficie interna, porosidad, tamaño del cristal y relación 

calcio-fósforo.  

 

Los xenoinjertos tienen un efecto osteoconductivo y además pueden actuar 

de forma osteoinductiva. La estructura y el tamaño del poro del hueso del 

xenoinjerto parece que es muy similar a los de los humanos.99-101 Otra de las 

ventajas de este tipo de sustancia es una degradación lenta, o incluso 

inexistente, y su sustitución por hueso natural.102-104 

 

El gold estándar de los xenoinjertos es el Bio-Oss® (Geistlich Pharma AG, 

CH, Schweiz). Además de éste, existen variedad de casas comerciales que han 

sacado al mercado xenoinjertos de diferente porosidad y tamaño de partícula. 

 

Bio-Oss: es una matriz mineral ósea, porosa, no antigénica y natural 

(hidroxiapatita bovina). Se produce mediante la extracción de todos los 

componentes orgánicos del hueso bovino. Debido a su estructura natural, BioOss 

es física y químicamente comparable a la matriz mineralizada del hueso humano. 

Está disponible en gránulos esponjosos (tejido esponjoso) y corticales, y en 

bloques. BioOss se esteriliza por radiación γ. Tiene un tamaño de partícula que 

varía con cada presentación, sus macroporos y microporos son de tamaño similar 

al hueso cortical y facilitan el crecimiento de las células.102,104 

 
Cerabone (Botiss dental GMBH, Germany, Berlín), es una matriz de 

hidroxiapatita de origen bovino. Es un material de estructura esponjosa y alta 

porosidad, parecida al hueso humano. Presenta una alta estabilidad mecánica y 

propiedades osteoconductivas que han sido demostradas en estudios mediante 

histología (Hubber et al).105 Presenta una superficie rugosa que favorece la 
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absorción de sangre y adhesión celular óptima. Las biopsias procedentes de las 

localizaciones injertadas muestran como las partículas cerámicas quedan casi en 

su totalidad rodeadas por hueso y como se produce una reabsorción mínima del 

material. Estudios clínicos han demostrado una alta biocompatibilidad de este 

biomaterial (pH: 8.2). 

 

• Aloplásticos: son sustitutos óseos sintéticos que proporcionan un 

armazón físico para la osteointegración. Con el tiempo pueden 

reabsorberse total o parcialmente. Entre ellos se incluyen fosfatos 

cálcicos y cristales bioactivos. 

 

Los materiales sustitutivos artificiales son osteoinductivos. No presentan 

riesgo de infección y son biocompatibles. Ofrecen un efecto parcialmente 

osteoconductivo, aunque también actúan a nivel del tejido conjuntivo. El tiempo 

hasta la degeneración completa del material de relleno, puede ser muy corto 

hasta extremadamente largo.106 

 



Introducción                  Laura Jaime. TESIS DOCTORAL  

	  43	  

MEMBRANAS BARRERA 

 

Las membranas barrera permiten seleccionar que clones celulares 

determinados poblen cada uno de los compartimentos de la herida. 

 

Una membrana colocada correctamente mantiene un espacio tridimensional 

artificial que puede rellenarse con injertos de hueso o con una combinación de 

hueso autógeno y material óseo sustitutivo o con un coágulo sanguíneo. Los 

procesos que tienen lugar debajo de las membranas barrera durante la curación 

son básicamente iguales a los de la curación ósea: el tejido de granulación y los 

vasos sanguíneos sustituyen el coágulo sanguíneo.62 A continuación crece el tejido 

óseo, que se caracteriza por presentar un laberinto de pequeñas trabéculas y 

médula ósea, conectados a la médula ósea del hueso original. El crecimiento óseo 

empieza en la base del defecto y en las paredes de los lados mesial y distal. La 

regeneración ósea parte exclusivamente del hueso circundante. La formación de 

un espacio tridimensional envuelto por paredes óseas es decisiva en el éxito del 

proceso. La membrana no es pues la base para la aposición ósea, sino que se 

mantiene separada del hueso con una capa de tejido conjuntivo hasta el final. En 

una primera fase se forma una red primaria de trabéculas, que sirve de guía para 

la curación. A lo largo del proceso de curación se forma la capa cortical, que a su 

vez prosigue desde el centro del defecto por las paredes de hueso mesial y distal. 

Los osteoblastos ocupan la superficie de la red de tejido óseo primario y conducen 

por aposición ósea a una reducción de los espacios medulares aún grandes y a 

una densificación de la red hasta convertirse en una estructura ósea esponjosa. 

Simultáneamente, se produce la transformación a hueso lamelar. El desarrollo 

concluye con la formación de osteones primarios completos. Durante el cuarto mes 

de curación del hueso se produce la formación de osteones secundarios por 

procesos de remodelación, también en sentido periférico a central, de modo que al 
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término del cuarto mes es cuando mayor actividad remodeladora hay en el centro. 

Las estructuras periostales y endostales se han regenerado por completo. 

 

Aunque la ROG es un procedimiento muy satisfactorio, es indispensable 

conocer mejor los factores críticos para el éxito o el fracaso. Este conocimiento 

llevará a utilizar protocolos más refinados y permitirá la fabricación de materiales 

de membrana con mejor rendimiento para una indicación determinada. Algunos de 

estos factores incluyen estabilidad de la membrana, duración de la función de 

barrera, acceso mejorado del tejido óseo y las células derivadas de la médula ósea 

al áre de regeneración, abundante llenado de sangre del espacio, prevención de 

dehiscencias de tejidos blandos, formación in situ y llegada de factores que 

influyan favorablemente en la formación de tejido.  

 

Tipos de membrana en función de su degradación: 

• Reabsorbibles. 

• No reabsorbibles. 

 

DIferentes materiales de membranas no reabsorbibles y reabsorbibles se han 

utilizado en estudios clínicos y experimentales en el contexto del tratamiento ROG.  

 

Las características deseables de las membranas de barrera utilizadas para 

ROG incluyen biocompatibilidad, propiedades de las células de oclusión, la 

integración de los tejidos del huésped, gestión clínica y la capacidad de tomar el 

espacio.18 

 

El politetrafluoretileno expandido (e-PTFE) ha sido el material más utilizado 

para la regeneración periodontal y el hueso. e-PTFE es un polímero químicamente 

estable y biológicamente inerte, con una estructura porosa y de forma flexible. Es 
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resistente a la degradación microbiológica y enzimática y no provoca reacciones 

inmunológica.107 Las membranas e-PTFE se han aplicado ampliamente en la 

regeneración periodontal y el hueso, ya su uso bien documentado  conduce a 

resultados exitosos del tratamiento de ROG.108 

 

Las membranas no reabsorbibles, como las de e-PTFE, presentan una 

serie de ventajas como son su rigidez mecánica, biocompatibilidad, conexión del 

tejido conectivo para la estabilización de la cicatrización de la herida e inhibición 

de la migración epitelial; además son capaces de mantener sus características 

funcionales el tiempo suficiente para conseguir una adecuada cicatrización. 

 

Sin embargo, este tipo de membranas presentan la desventaja de sufrir 

una alta tasa de exposición, que causaran problemas postoperatorios en el 

manejo del tejido, condicionando el crecimiento bacteriano y alterando la 

morfología de los fibroblastos poniendo en riesgo el éxito del procedimiento. 

 

Las membranas de barrera no reabsorbibles no se someten a la 

solubilización cuando se colocan en el cuerpo vivo, por lo tanto, se requiere una 

segunda intervención quirúrgica con el fin de ser eliminadas. 

 

Este inconveniente llevó al desarrollo de dispositivos de membrana 

biodegradable. Varios materiales biodegradables se han probado con éxito 

variable en la regeneración periodontal y/u ósea, incluyendo el colágeno de tipo I, 

el poliuretano, la poliglactina 910, el ácido poliláctico, el ácido poliglicólico, y 

diferentes copolímeros de ácido poliláctico.109-111 Cuando se inserta en un medio 

acuoso, tales como un sistema biológico, los polímeros biodegradables, pasan 

por cuatro etapas de degradación, es decir, hidratación, pérdida de fuerza, 

pérdida de la integridad de la masa y solubilización a través de la fagocitosis. 
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La duración de cada fase y la velocidad de degradación global dependerá 

de la naturaleza del polímero, el pH, la temperatura, el grado de cristalización de 

los polímeros y el volumen de la membrana.108,112 Por lo tanto, se podría concluir 

que la duración de la función de barrera no está estrictamente controlada y el 

proceso de reabsorción, posiblemente, puede interferir con la cicatrización de la 

herida y el proceso de regeneración ósea.  

 

Las membranas reabsorbibles (colágeno) no necesitan ser retiradas, son 

fáciles de manipular debido a su flexibilidad por lo que la adaptación al defecto 

podría ser mejor. Además proporcionan una mejor cicatrización de los tejidos 

blandos, una incorporación de la membrana por los tejidos del huesped y una 

reabsorción rápida en caso de exposición, lo que elimina las microestructuras 

abiertas proclives a la contaminación bacteriana.73 

 

Existen al igual que injertos, multitud de membranas de diferentes casas 

comerciales, tanto no reabsorbibles (e-PTFE) como reabsorbibles (Bioguide, 

Jason Membrane…).  

 

Jason Membrane (Botiss dental GMBH, Germany, Berlín) es una 

membrana de pericardio de origen porcino. Es una membrana reabsorbible de 

larga duración (reabsorción de 16 a 20 semanas), que permite la exclusión de 

células que no intervienen en la regeneración ósea. Es estable, de alta 

resistencia y presenta buena adaptabilidad a las superficies. 

 
Jasson Collagen Fleece (Botiss dental GMBH, Germany, Berlín) es una 

membrana de colágeno de origen porcino tipo I con un gran efecto hemostático. 

Es de fácil manejo y de reabsorción rápida (4-6 semanas). 
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Estas membranas bioabsorbibles se lanzaron al mercado eliminando la 

necesidad de realizar una cirugía para eliminar la membrana, lo que simplifica los 

protocolos quirúrgicos y mejora la relación coste-eficacia; sin embargo, se ha 

sugerido que las membranas de e-PTFE deben servir como el gold estándar para 

la comparación de los resultados obtenidos a través del uso de nuevos 

materiales.108 

 

Las membranas que con más frecuencia han sido empleadas para 

procedimientos de ROG son las de e-PTFE, colágeno porcino y poliglactina. 
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TAMAÑO CRÍTICO DEL DEFECTO 

 

La regeneración ósea guiada está limitada, sobretodo, por el tamaño del 

defecto a regenerar.  

 

El tamaño crítico del defecto es el tamaño menor de defecto óseo en un 

hueso y en una especie animal concreta que no regenera espontáneamente 

durante el tiempo de vida del animal.113,114 

 

Convencionalmente se estableció que si no existía regeneración ósea 

completa en las primeras 52 semanas se podía afirmar que ésta nunca se 

produciría.114 

 

El tamaño crítico del defecto (CSD) puede ser considerado como un 

defecto discontinuo que condiciona una incapacidad de los procesos de 

osteogénesis impidiendo el proceso de reparación fisiológico; el CSD debería ser 

evaluado relacionando el tamaño de la herida con el periodo de reparación, que a 

su vez deben ser relacionados con la calidad del tejido regenerado. 

 

Considerando la calidad de reparación de los tejidos, el tejido conectivo 

regenera más rápido que el tejido óseo114-117 

 

Además, la localización anatómica del defecto y la estabilidad son 

importantes ya que la carga y el estrés muscular o el grado de movilidad podrían 

condicionar los resultados.118 

 

De acuerdo con algunos autores,118-120 la cicatrización de defectos óseos 

de 8 mm en tibias de conejo cicatrizarían de modo parcial; los estudios de Piattelli 
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y cols 1996,120 encuentran una cicatrización incompleta de los defectos a las 6 

semanas y concluyen que no es viable la regeneración espontánea. 

 

Dahlin y cols,9 fueron los primeros en aplicar el principio de ROG para el 

tratamiento estandarizado de defectos transmandibulares en ratas. Seis semanas 

después de la intervención, las localizaciones test, que habían sido cubiertas con 

membranas de e-PTFE, habían sanado por completo con hueso, mientras que 

los controles presentaban tejido fibroso, debido a la invasión del tejido conectivo 

y/o muscular en el área de la herida.  

 

En un estudio experimental posterior, un modelo similar en defectos 

mandibulares de tamaño crítico en ratas, fue utilizado con el fin de evaluar la 

eficacia del tratamiento de ROG mediante la aplicación de membranas 

reabsorbibles. Los autores informaron de una regeneración ósea gradual 

mandibular de los 15 a los 180 días de la operación, mientras que la formación de 

hueso nuevo en los sitios de control no tratados con ROG cesó después de un 

mes de curación.67,121 

 

La eficacia de la aplicación de cualquier membrana barrera no 

reabsorbible o reabsorbible para el tratamiento de defectos maxilares y 

mandibulares de tamaño crítico se han documentado en diversos modelos 

experimentales en ratas,109,110,122-125 conejos,114,115,126 perros62,127 y monos.128 

 

Otra serie de estudios de experimentación animal han proporcionado 

pruebas de que el tratamiento de ROG asegura previsiblemente la regeneración 

ósea en defectos óseos de tamaño crítico en los huesos de la bóveda craneal en 

ratas,129,130 conejos10,64,131 y monos.132  
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La regeneración ósea completa de los defectos de la bóveda craneal se 

logra a través de la colocación de doble membrana que cubre tanto el interior y el 

aspecto exterior del defecto.129,133 

 

El colapso de la membrana en el defecto óseo lleva a la disminución de la 

disponibilidad de espacio para la regeneración ósea, lo que limita la cantidad de 

formación de hueso nuevo.126,134 Para evitar este colapso se utilizan los injertos 

óseos.135-137 
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NUEVA OSTEOGÉNESIS 

 

Una serie de estudios en animales han demostrado que la neo-

osteogénesis, es decir, la formación de hueso nuevo más allá de la dotación 

genética determinada del esqueleto, puede ser lograda predeciblemente a través 

de la aplicación del principio de ROG.  

 

Schmid y cols 1991,138 observaron la formación de hueso nuevo sustancial 

en una malla de titanio cubierto con una membrana de e-PTFE, adaptada con 

seguridad a lo largo de la calota del conejo.  

 

Otros estudios han demostrado la formación ósea significativa más allá de 

los límites anatómicos del esqueleto, aislando el espacio creado a través de una 

''cúpula "o cápsula'' en forma de membrana fija en el hueso de la bóveda craneal, 

17,139-141 la tibia,142 y la rama mandibular.67,121,143 

 

La formación de hueso nuevo experimental se ha logrado a través de la 

aplicación de una amplia variedad de materiales de barrera, incluyendo cápsulas 

de e-PTFE,67,121,144 e-PTFE con refuerzo de rejillas de titanio,142 cúpulas de 

titanio,139,145 cúpulas reabsorbibles a base de ácido poliláctico,141,146 y cúpulas de 

silicona.147 

 

El período de cicatrización después de la aplicación de ROG es un factor 

crítico que afecta a la cantidad de formación ósea nueva experimental.  

 

Kostopoulos y cols 1994,121 demostraron el aumento del hueso mandibular 

más allá de sus fronteras originales anatómicas, que conducen de cinco a seis 

veces mayor al ancho de la rama de la mandíbula, después de 120 días de 

curación, tras la aplicación de las cápsulas de teflón hemisféricas adaptadas a lo 
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largo de la superficie lateral de la mandíbula. Los autores informaron que el 

aumento significativo del hueso mandibular ocurrió gradualmente a partir de 7 a 

60 días, mientras que el aumento más limitado fue observado desde 60 a 120 

días de curación.  

 

Un estudio posterior con el mismo modelo experimental demostró que la 

formación de hueso más allá de la envoltura del esqueleto se mantuvo estable a 

largo plazo después de la retirada del dispositivo de ROG.148 

 

 Está bien establecido que la integridad estructural del material de barrera y 

la capacidad de adaptación suficiente al hueso constituyen requisitos previos 

para la formación de hueso nuevo predecible a través de ROG, con el fin de 

garantizar oclusividad contra la invasión celular.67 Sin embargo se ha sugerido 

que la aplicación de materiales de barrera con un aumento de la porosidad puede 

mejorar la formación de hueso a través de ROG.17 

 

Por el contrario, Schmid y cols 1994,149 sugieren que la permeabilidad de 

la membrana no constituye un requisito previo para la formación ósea guiada, en 

base a las observaciones de los huesos neoformados después de 8 meses de 

curación en cámaras de bóvedas craneales de conejos, con independencia de 

que las cámaras fueran selladas por titanio fundido o por membranas de e-PTFE.  

 

Zellin y Linde 1996,140 y Lundgren y cols 1998,126 reportaron que la 

colocación de barreras con una porosidad de 425 mm, mejoran significativamente 

la nueva formación ósea durante el período inicial de curación, en comparación 

con las barreras no porosas o membranas con porosidad reducida. Sin embargo, 

después de 12 semanas de curación, una cantidad similar de hueso neoformado 

se observó en todos los tipos de membranas de barrera y, como tal, los autores 
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concluyeron que el aumento de la porosidad de la barrera puede promover la 

tasa de osteogénica temprana, pero no en la cantidad final de hueso nuevo.  

 

Por último, Rompen y cols 1999,69 proporcionan evidencia de que las 

perforaciones de la cortical, lo que permitió el sangrado de los espacios 

medulares, en combinación con la entrada de sangre periférica en el espacio 

aislado también puede promover la formación de hueso de manera significativa a 

través de ROG.  

 

Hämmerle y cols 1996,66 proporcionan evidencia de que la producción de 

cantidades significativas de nuevo hueso más allá de las fronteras esqueléticas 

determinadas genéticamente es posible a través de la aplicación de ROG en los 

seres humanos. El protocolo experimental fue diseñado con el fin de obtener 

muestras de ambos hueso regenerado y recién formado mandibular. Los autores 

colocan cilindros huecos de titanio cubiertos con membranas de e-PTFE en las 

áreas retromolares de voluntarios sanos. Los dispositivos de titanio, se 

sumergieron de 1,5 a 2 mm en el maxilar, mientras que el resto de 2 a 2,5 mm 

superó el nivel del borde mandibular. Las muestras recolectadas después de 

menos de 3 meses fueron casi en su totalidad compuesta de partes blandas. Sin 

embargo, después de 4 meses de curación, crecientes cantidades de tejido 

mineralizado se observaron. Se produjo formación de hueso nuevo más allá de la 

frontera del esqueleto después de un periodo de cicatrización de 6 meses, 

alterando así la configuración original determinada de la mandíbula.  

 

 En consecuencia al aumento del uso de técnicas de regeneración ósea 

guiada, a la multitud de materiales que existen en el mercado (relleno y barrera) y 

al desconocimiento en ocasiones de la capacidad “autoinductiva/regeneradora”, 

que se traduce en un mayor o menor éxito de la ROG…. Es por eso que nos 

decidimos a realizar esta investigación.  
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 Uno de los factores mas influyentes en la nueva formación ósea en los 

defectos a regenerar es el tipo de material utilizado en los procedimientos de 

regeneración ósea guiada. Los avances en este campo son numerosos y 

constantes. Actualmente se buscan materiales que disminuyan el número de 

intervenciones quirúrgicas, el tiempo de los procedimientos de regeneración ósea y 

las complicaciones derivadas de dichos materiales.  

 

 En este estudio queremos valorar el porcentaje de nueva formación ósea y el 

tipo de hueso neoformado en procedimientos de ROG utilizando Cerabone 

(hidroxiapatita de origen bovino), Jason (membrana de pericardio de origen 

porcino) y Jason Collagen Fleece (membrana de pericardio porcino) 

comparándolos con membranas de e-PTFE (ampliamente estudiadas 

científicamente).   

 

 Nuestra hipótesis de trabajo es:  

  

 No hay diferencia entre la nueva formación ósea obtenida con Cerabone, 

Jason, Jason Collagen Fleece y membranas de e-PTFE en defectos creados 

experimentalmente en calotas de conejos, medida por porcentaje de hueso 

neoformado y tipo de tejido de nueva formación.  
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OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

-‐ Evaluar el aumento de volumen óseo y diferenciar el distinto tejido tras la 

regeneración o reparación de defectos óseos utilizando los materiales 

Cerabone, Jason Membrane y Jason Collagen Fleece, empleados como 

materiales de relleno (Cerabone) o como materiales barrera (Jason 

Membrane y Jason Collagen Fleece) para guiar la regeneración ósea y 

comparar el resultado con la curación natural del hueso y con el uso de 

membranas de e-PTFE, mediante cortes histológico observados por 

microscopía óptica y electrónica de barrido (estudio histomorfométrico). 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS:  

 

-‐ Determinar si el protocolo y el modelo animal elegido son adecuados para 

realizar estudios de regeneración.  
 

-‐ Valorar posibles combinaciones de material que induzcan a una mayor 

regeneración en los defectos a regenerar.  
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MATERIAL  

  

 Este estudio se ha realizado por el Máster de Periodoncia e Implantes de la 

Facultad de Odontología de Sevilla con la aprobación del comité de ética del 

Vicerrectorado de Investigación (ANEXO 1). 

 

Se utilizó un modelo animal suficientemente contrastado: DOCE conejos 

blancos machos, de la especie New Zealand, de entre 3 y 4 Kg. de peso, y 6 

meses de vida aproximadamente.150-152 (Figura 1). 

 

Los tipos de materiales o combinaciones a evaluar son las siguientes: 

 

Materiales TEST: 

• Cerabone. 

• Jason Membrane. 

• Jason Collagen Fleece. 

• Cerabone + Goretex (combinación). 

• Cerabone + Jason Membrane (combinación). 

• Cerabone + Jasson Collagen Fleece (combinación). 

 

Materiales CONTROL: 

• Defecto sin material de regeneración (control negativo). 

• Goretex solo (control positivo). 

 

Se valoraron por tanto 8 localizaciones diferentes, empleándose en cada 

una de ellas un material de relleno o barrera diferente, incluyendo las 

localizaciones control. Se repetirán tres veces, siendo necesario por tanto 24 
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defectos. En cada conejo New Zeland se practicaron dos defectos por animal, 

dadas las características de los defectos, siendo necesarios por tanto 12 conejos. 

 

En los defectos en los que se utilizó algún tipo de membrana, se colocaron 

chinchetas para su inmovilización enfrentadas diagonalmente entre sí. 

Posteriormente se procedió al cierre de la herida por primera intención con 

suturas interrumpidas dejando los defectos sin ninguna conexión con el medio 

externo, usándose sutura sintética Supramid de 4-0.  

 

La realización del procedimiento quirúrgico se hizo con arreglo a las 

especificaciones del fabricante de cada uno de los sistemas de regeneración.  
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MÉTODOS: 

 

Los conejos se intervinieron en el quirófano del hospital veterinario de la 

Universidad de Córdoba (Campus de Rabanales). A los animales se les estabuló 

individualmente en todo momento y se les suministró agua y alimentos ad 

limitum. Los conejos una vez llegados al centro, pasaron un periodo de 

aclimatación de al menos 15 días de forma previa a la cirugía de ROG. 

 

Tanto el mantenimiento de los animales como todos los procedimientos del 

estudio se realizaron bajo la supervisión y la intervención cuando fue menester, 

del servicio de veterinarios de dicho centro. 

 

El protocolo de ROG que se empleó fue el estándar en protocolos de 

cirugías de regeneración ósea, con un quirófano totalmente aséptico, contando 

con todas las medidas de higienes pertinentes y material desechable estéril: 

guantes, batas, gorros, mascarillas… 

 

Todas las cirugías se realizaron por un mismo cirujano, experimentado en el 

uso de técnicas de regeneración y en el manejo de materiales para regeneración 

ósea, con una experiencia quirúrgica de mas de 10 años.  

 

Las cirugías se realizaron bajo anestesia general. Los animales fueron 

sedados y anestesiados por los veterinarios del centro. 

 

 En las 24 horas previas a la cirugía se les administró Meloxicam 0’3 MG/Kg. 

IM (AINE) y 45 minutos antes se les sedó con Buprenorfina 0’1mg/Kg. IM 

(opiáceo). Se anestesió la zona quirúrgica con Ketamina 45mg/Kg. IM y Xilacina 7 

MG/Kg. IM. A los 30 minutos de haber comenzado la cirugía se reforzó la 

anestesia con la mitad de la dosis inicial de ketamina. 
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Se rasuró la piel del conejo de la zona del área quirúrgica con maquinilla de 

afeitar, en la zona donde se iban a crear los defectos óseos (en la calota del 

animal). Tras el rasurado se desinfectó el área quirúrgica con Betadine® 

(Povidona Yodada) (Figura 2). Con un mango de bisturí con hoja del 15 se realizó 

una incisión de longitud adecuada para acceder y exponer la calota. Con el 

periostotomo haciendo palanca se levantó el tejido (espesor total) para acceder y 

exponer la calota craneal tras la incisión cutánea y disección del plano muscular 

(Figura 3 y 4). 

 

Para aumentar el campo de visión del área quirúrgica se utilizaron espejos, 

pinzas y separadores de tejidos de tipo Farabeuf, Langenbeck y Minnesota. 

 

A continuación, se crearon con un trépano, 2 defectos en cada calota, de 10 

mm de diámetro y del espesor total de la misma, cuya separación entre éstos era 

de 8 mm aproximadamente (Figura 5). Con la ayuda de un periostotomo se 

procedió a levantar el hueso del defecto creado con el trépano, quedando el 

defecto totalmente limpio de cualquier tipo de tejido que pudiese comprometer la 

regeneración del mismo (Figura 6). 

 

En cada uno de los defectos se colocó un material de regeneración ósea 

diferente o la combinación de ambos y uno de los defectos carecía de material de 

relleno óseo, siendo éste el control negativo (Figuras 7-11). 

 

Se realizaron 3 localizaciones por material a emplear o control. Para la 

localización de cada material de relleno se realizó un sistema de aleatorización 

cerrado, no pudiendo aplicarse en el mismo animal el mismo tipo de material o 

combinación en ambos defectos.  
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En los defectos que se colocaron membranas, éstas fueron recortadas para 

que quedasen adaptadas correctamente al defecto y que no influyeran en el 

proceso de regeneración del defecto contiguo (Figura 12). Se colocaban tanto en 

el interior como en el exterior del defecto. Además, en estos defectos, se 

colocaron chinchetas para su inmovilización en localizaciones diferentes y 

enfrentadas diagonalmente entre sí.  

 

Posteriormente se procedió al cierre de la herida por primera intención con 

suturas interrumpidas dejando los defectos sin ninguna conexión con el medio 

externo, usándose sutura sintética Supramid de 4-0 (Figura 13). 

 

Para la identificación de cada localización se utilizó un código compuesto 

por un número y una letra (A o B). El número indicaba el animal y la letra para 

diferenciar las cavidades (Tabla 1). 

 

La realización del procedimiento quirúrgico se hizo con arreglo a las 

especificaciones del fabricante de cada uno de los sistemas de regeneración.  

 

Durante el postoperatorio se suministró Buprenorfina, la 1ª dosis a las 4-6 

horas de la intervención y cada 12 horas y Meloxicam cada 24 horas. El 

tratamiento postcirugía se extendió durante 7-10 días, durante este tiempo se les 

trató con Enrofloxacina cada 24 horas. 

 

El cronograma del estudio era el siguiente: 

 

- Reclutamiento de los animales (15 días de aclimatación). 

 

- Día 0: cirugía. Creación de defectos y regeneración ósea con los 

diferentes materiales, test y control.  
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- 8 semanas: sacrificio de los conejos. Toma de muestras y preparación de 

las mismas para su posterior análisis histológico e histomorfométrico. 

 

El sacrificio de los animales se realizó a las ocho semanas dado que el 

metabolismo de los conejos New Zeland es entre 3 y 4 veces más rápido que el 

metabolismo del humano. En el humano encontraríamos hueso maduro tras la 

regeneración de un defecto similar entre los 6 y los 8 meses, de ahí el plantear el 

sacrificio de los animales empleados en el estudio a las 8 semanas.54 
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SACRIFICIO (NECROPSIAS) 

 

Los conejos New Zeland se sacrificaron a las 8 semanas de cicatrización, 

sacrificando todos los conejos el mismo día. Se les sedó profundamente con una 

sobredosis de pentotal 99 y se seccionaron las cabezas a nivel de la base del 

cráneo (Figuras 14,15). Las piezas en bloque se sumergieron inmediatamente en 

recipientes rellenos con una solución de formaldehído al 4%. 

 

Inmediatamente después del sacrificio, se expusieron los defectos 

eliminando los tejidos blandos e identificando cada una de las muestras 

obtenidas según animal y tipo de material empleado. 
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PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

 Las muestras que se obtuvieron tras la necropsia se remitieron al grupo de 

Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos (BIBITE) del Departamento de 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica (CMEM) de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC).  

 

Después de la extracción de las muestras óseas del interior de las calotas, 

se procedió a la preparación de los cortes histológicos, los cuales requerían de 

una serie de pasos que se describen a continuación:  

 

1. Preparación de los bloques para la fijación. Las calotas se cortaron en 

sección transversal mediante una sierra de cinta diamantada modelo 

Exakt 300 (Exakt, Alemania), equipada con un sistema de refrigeración 

continua para evitar el sobrecalentamiento de los tejidos de la muestra, 

con el fin de delimitar la zona de interés compuesta por la membrana y el 

hueso adyacente.  

 

2. Fijación en formol. Los bloques cortados se sumergieron en una solución 

acuosa de formol al 10% durante un mínimo de dos semanas, hasta el 

momento de su procesado.  

 

3. Deshidratación. Los bloques se deshidrataron mediante su inmersión en 

sucesivas soluciones acuosas de agua destilada grado milipore con 

concentraciones crecientes de etanol del 70%, 80% y 96%, seguidas por 

dos pases de etanol absoluto (100%), en periodos de 1 día para cada 

paso.  
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4. Infiltración. Las muestras deshidratadas fueron aclaradas mediante 

inmersión en xileno para finalmente ser infiltradas e incrustadas en resina 

de metil-metacrilato (MMA), Technovit 7200 VLC (Kulzer-Heraus, 

Alemania). A continuación, se describen las diferentes fases del 

procedimiento de infiltración:  

 

o Primera etapa de infiltración. Solución 1:1 de resina MMA y etanol 

absoluto durante una semana.  

 

o Segunda etapa de infiltración. Solución de resina de MMA (100%) 

durante 3 semanas. 

 

5. Incrustación. Las muestras y la resina de infiltración se introdujeron en los 

moldes del equipo de fotopolimerización Histolux (Kulzer-Heraus, 

Alemania) exponiendo dichos moldes a dos etapas secuenciales de 

fotopolimerización, la primera bajo exposición a luz blanca y 

posteriormente una segunda etapa de exposición a luz ultravioleta.  

 

6. Corte longitudinal de la muestra. Cada bloque de resina polimerizada se 

cortó en finas láminas de 4mm de espesor, mediante la utilización de una 

sierra de banda diamantada Exakt 300 (Exakt), siempre bajo regímenes 

de máxima velocidad de rotación y mínima carga de avance con irrigación 

continua para evitar el sobrecalentamiento de la muestra, evitando en todo 

momento el posible deterioro de los tejidos a evaluar (Figura 16). 

 

7. Control del paralelismo de las caras del bloque. Para preservar el 

paralelismo de los cortes, el bloque de resina obtenido previamente en el 
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proceso de infiltración se adhirió mediante el adhesivo Technovit 4000 

(Kulzer, Alemania) con la ayuda de una prensa de precisión Exact 401-402 

(Exact, Alemania), a un portaobjetos polimérico, el cual se coloca en la 

mordaza de la sierra de cinta diamantada de manera que mantiene la 

superficie de corte siempre paralela a la superficie del portaobjetos 

empleado.  

 

8. Desbaste y pulido. La superficie expuesta de la muestra se desbasta con 

diferentes papeles abrasivos de SiC con diferentes índices de mallado, 

correspondientes a 600, 800, 1200 y 4000. 

 

9. Pegado del espécimen al portaobjetos definitivo. Utilizando la prensa de 

fotoadherencia de precisión se adhiere a la cara previamente desbastada, 

mediante el adhesivo Technovit 7210 VLC (Kulzer, Alemania), un nuevo 

portaobjetos polimérico vacío, que será el definitivo. Con la sierra de cinta,  

se corta una sección de 200 µm, aproximadamente. Esta sección es la 

muestra final con la que se va a trabajar.  

 

10. Pulido final. Con el objetivo de disminuir el grosor del corte hasta unos 115 

µm, todas las secciones obtenidas fueron pulidas hasta alcanzar un 

acabado óptico especular mediante la utilización de una pulidora 

automática Exakt 400 CS (Exakt, Alemania), utilizando papeles abrasivos 

de SiC de alto índice de mallado (1200 y 4000) 

 

 

 

 



Material y Métodos  Laura Jaime:TESIS DOCTORAL 

	  75	  

EVALUACIÓN HISTOLÓGICA 

 

La etapa de evaluación histológica se llevó a cabo mediante la utilización de 

una técnica colorimétrica, con el fin de realizar el estudio morfológico del hueso. 

Existen gran variedad de técnicas colorimétricas que permiten realizar diferentes 

estudios histológicos, siempre en función del tipo de tejido que se quiera estudiar, 

siendo la denominada “tinción de tricrómico de Masson” la utilizada en este 

estudio (Figura 17).   

 

Este procedimiento utiliza las siguientes preparaciones:  

 

a. Hematoxilina férrica de Weigert, que tiñe de morado los núcleos 

celulares. 

 

b. Solución de Masson (Goldner I) y ácido fosfomolíbdico-Naranja G, que 

tiñen el tejido fibroso de rojo anaranjado. 

 

c. Light Green, para teñir el tejido óse de verde. 

 

La técnica de tinción de “Masson” permite la valoración de fibras de 

colágeno, distinguir la presencia de vasos sanguíneos, así como describir 

trabéculas óseas. Esta técnica colorimétrica tiñe el tejido óseo mineralizado con 

una tonalidad verde, mientras que la matriz ósea no mineralizada toma un color 

rojizo, algo más claro cuando se trata de “osteoide” y más intenso cuando se trata 

de tejido conjuntivo.  

 

La histomorfometría ósea ha sido analizada mediante la utilización 

combinada de una cámara fotográfica de color acoplada a un microscopio óptico 

y un software específico de análisis de imagen. En este estudio primero se 
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capturaron las imágenes, que se guardaron acto seguido en el disco duro para, 

finalmente ser valoradas histológicamente mediante el uso de un microscopio 

óptico Olympus BX51 (Olympus, Japón) con cámara digital incorporada Olympus 

DP12 (Olympus, Japón) y sistema de adquisición de imágenes PCTV (Pinnacle 

Systems, EE.UU). Se tomaron imágenes del contorno de los defectos a una 

magnificación de x40 y x100, capturando una media de 30 imágenes por defecto.  
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EVALUACIÓN HISTOMORFOMÉTRICA MEDIANTE (MEB) 

 

La histomorfometría permitirá la valoración cuantitativa mediante el recuento 

de células, la medición bidimensional (anchura, longitud, perímetro y área) y a 

partir de éstos llegar a valores tridimensionales (espesor, superficie y volumen) 

de las estructuras histológicas analizadas. 

 

La etapa de evaluación histomorfométrica se ha llevado a cabo mediante la 

observación de las secciones transversales pulidas, realizada mediante la 

utilización de un microscopio electrónico de barrido (MEB) modelo JSM-6400, 

(Jeol, Japón), utilizando los electrones retrodispersados para diferenciar con 

mayor detalle el hueso de superficie. Se obtuvieron imágenes a x12 aumentos 

para ambas localizaciones, además de capturar imágenes en la zona de unión 

del hueso a x150 aumentos.  

 

Los diversos parámetros histomorfométricos calculados en este estudio han 

sido cuantificados mediante la utilización de una rutina semiautomática llevado a 

cabo con el software IMAGE J v1.45 (NIH, EEUU). La rutina semiautomática 

utilizada para el análisis de los cortes histológicos (Figura 18) consistía en una 

segmentación de la zona central de la muestra que permitía a su vez analizar el 

área ocupada por hueso “ósea” así como el área no ocupada por hueso. 

 

Los parámetros utilizados para la evaluación histométrica y su descripción 

fueron los siguientes: 

 

-‐ Hueso neoformado o crecimiento de hueso dentro del defecto (X). 

Área que ocupan las trabéculas óseas en el defecto cavitario creado e indica 

la cantidad de tejido óseo presente en su interior. En nuestro caso se refiere 
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tanto al hueso neoformado presente en dicho defecto como al hueso 

remodelado que aparece en la zona de hueso huésped cercana a la interfase. 

Se cuantifica en mm2. 

 

-‐ Área de la cavidad residual (RCS). 

Área del defecto no ocupada por hueso. Se cuantifica en mm2. 

 

-‐ Porcentaje de hueso neoformado (HNP). 

Porcentaje entre la densidad ósea y el área residual. Se utiliza para valorar 

cuantitativamente la neoformación ósea que tiene lugar en el defecto cavitario 

así como la remodelación ósea que aparece en la zona de hueso hospedador 

cercana a la interfase. Se expresa en %.  

 

Los valores obtenidos fueron redondeados a la baja con una resolución del 

5%. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO:  

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

El tamaño muestral fue fijado para la comparación de medias en dos 

muestras independientes, usando el programa para Cálculo de Tamaño Muestral 

nQuery Advisor 7.0 (2002) y la información proporcionada por un estudio, de Matos 

y cols,153 donde compara entre otros, el Nb (el porcentaje de nuevo hueso 

formado) del grupo donde se utilizó ABM/P-15 particulado (mineral de origen 

bovino inorgánico con la adición del péptido p-15) (media=13.08) para rellenar los 

defectos creados en las calotas de conejos frente al grupo ABM/P-15 CMC-

hidrogel (igual que el anterior más portador de hidrogel biocompatible, compuesto 

de carboximetilcelulosa de sodio y glicerol) (media=8,5) con una desviación típica 

de 1,9 y tomando una significación de p<0.05 con una potencia del 80%, se 

determinó un tamaño muestral de N=4. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

En primer lugar, se realizó una exploración o depuración estadística de los 

datos mediante métodos numéricos y gráficos. Las variables cuantitativas se 

resumieron con medias y desviaciones típicas o, en caso de distribuciones 

asimétricas, con medianas y percentiles P25 y P75. Esta descripción se completó 

con las correspondientes representaciones gráficas.  

 

Los datos experimentales obtenidos en las diferentes etapas de 

caracterización experimental, histológica e histomorfométrica para ser más 

precisos, fueron almacenados progresivamente en hojas de cálculo (Excel-

MsOffice XP), efectuando los gráficos respectivos con el mismo software.  



Material y Métodos  Laura Jaime:TESIS DOCTORAL 

	  80	  

El análisis estadístico de los datos experimentales obtenidos y almacenados 

durante la caracterización experimental, se realizó con el software IBM SPSS 

Statistics 24, considerándose que las diferencias eran estadísticamente 

significativas cuando el p-valor < 0,05.  

 

Tras la descriptiva simple se realizó un análisis de la reproductibilidad de las 

2 mediciones realizadas de cada defecto, para estudiar la concordancia de las 

mismas se calcularon los coeficientes de correlación intraclase (CCI).154  Utilizamos 

el CCI basado en el modelo de análisis de la varianza con medidas repetidas o 

intrasujeto (sus intervalos al 95% de confianza).  

 

Se recomienda el uso del CCI para cuantificar la fiabilidad de las mediciones 

clínicas, ya sea repitiendo la medición con el mismo instrumento en las mismas 

condiciones, o bien determinando la concordancia de las valoraciones de 

diferentes instrumentos u observadores en las mismas condiciones. El CCI se ha 

aceptado como el índice de concordancia para datos continuos. Los valores 

obtenidos con el CCI oscilan entre 0 (ausencia de concordancia) y 1 (concordancia 

absoluta). 

 

Se investigó si existían diferencias entre las 2 mediciones, valorando la 

normalidad previa con el Test de Kolmogrov-Smirvov, que nos informa que las 

medidas A tenían una distribución normal por lo que se pudo investigar si existían 

diferencias con la T de Student. Las medidas B no tenían una distribución normal 

por lo que se aplicó el Test de Wilconson.  

 

Se analizaron con barras de error el porcentaje de densidad ósea para cada 

defecto y mediante el método de Tukey con análisis de la varianza comparando 

todos los defectos para ver las diferencias entre los 2 grupos con el test de 

comparaciones múltiples tras el análisis de las varianzas (Tukey), observándose el 
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comportamiento según “subconjuntos homogéneos”, comprobandose con el Test 

de Bonferroni.  
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ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES: 

 

 El estudio se llevó a cabo de acuerdo con la Declaración de Helsinki, sus 

enmiendas de Tokio y Venecia, el Real Decreto Español del 16 de Abril de 1993 y 

las buenas Prácticas Clínicas vigentes en la Unión Europea (BCP de julio de 

1990), incluyendo todas las relativas a la investigación animal. 

 

Antes de comenzar el estudio los investigadores analizaron la 

documentación y comprobaron las finalidades estrictamente científicas del 

estudio. El protocolo se envió al Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad de Sevilla (Comité de Ética) cumplimentando el ‘CUESTIONARIO 

PARA EVALUACIÓN POR EL COMITÉ ÉTICO DE EXPERIMENTACIÓN’ para 

Proyectos de investigación con animales de laboratorio o sus tejidos, según se 

adjunta en el ANEXO I. La resolución de dicha solicitud (FAVORABLE) se 

encuentra reflejada en el ANEXO II. 
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FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

 Se han conseguido recursos dentro de la línea de investigación de 

superficies con el contrato de investigación que se refleja a continuación: 

 

- Título del contrato/proyecto: REALIZAR LA COMPROBACIÓN CLÍNICA DE LOS 

IMPLANTES SHOT-BLASTED ESSENTIAL, VALORAR Y ANALIZAR 

SUPERFICIES, ESTABLECER PROTOCOLOS DE CARGA INMEDIATA Y 

TANTOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN COMO DETERMINE LA 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

 

- Tipo de contrato: Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla.  

 

- Empresa/Administración financiadora: SOADCO SLU  

 

- Entidades participantes: Facultad de Odontología de Sevilla.  

 

Investigadores responsables: Profesores Pedro Bullón Fernández y J Vicente Ríos 

Santos.  

 

Coordinador: Dr. Mariano Herrero.  

 

Código de Proyecto: C.P. 0579 / CGT 0132. 

 

Todo ello, encuadrado dentro de las actividades formativas e investigadoras 

del MÁSTER EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA y del EXPERTO EN 
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TRATAMIENTO PERIODONTAL E IMPLANTOLÓGICO, máster que ha cursado la 

doctoranda. 
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DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 El protocolo elaborado para esta Tesis Doctoral en Odontología se presentó 

firmado por: Jaime-García L, Santos-García R, Ríos-Carrasco B, Muñoz-Carcavilla, 

Fdez-Palacín A, Ríos-Santos V, Herrero-Climent M, Bullón-Fdez P, titulado 

“Regeneración ósea en defectos óseos creados experimentalmente en calotas. Un 

estudio histomorfométrico en conejo”. Tipo de comunicación; Formato póster, en el 

XIII Curso de Metodología de Investigación en Periodoncia. Universidad de 

Oviedo. Marzo 2011 (ANEXO III). 

 

Se presentó (entre otros protocolos del Máster y Experto de Periodoncia e 

Implantes) junto con el trabajo firmado por: Ríos-Carrasco B, Fdez-Palacín A, 

Lacalle Remigio JR, Gil J, Jaime-García L, Herrero-Climent M, Bullón P, Ríos-

Santos JV., titulado ‘Análisis histomorfométrico y de frecuencia de resonancia en 

implantes de titanio con superficie Shot-Blasted’. Tipo de comunicación; Formato 

póster, en el XIII Curso de Metodología de Investigación en Periodoncia. 

Universidad de Oviedo. Marzo 2011 (ANEXO IV). 

 

Dicha presentación obtuvo el PREMIO: Finalista patrocinado por DENTAID al 

mejor protocolo de investigación en Periodoncia y Osteointegración en el 

mencionado Curso de Metodología de Investigación (ANEXO V), actualmente en 

fase de presentación al Clinical Oral Implantology Research con el trabajo titulado: 

‘Histomorphometric analysis of the bone–implant contact obtained with a Shot- 

Blasted implant in the rabbit tibia model: comparison with a conventional SLA 

surface’, firmado por Ríos-Carrasco B, Herrero-Climent M, Bullón P, Gil Mur J, 

Fernández-Palacin A, Segura-Egea JJ., Ríos-Santos JV. 
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RESULTADOS 
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Tras la cirugía de regeneración, en el periodo de curación antes de la fecha 

del safricio se produjo el fallecimiento de 5 conejos (2, 3, 7, 9 y 10). Los demás 

animales se recuperaron correctamente de la intervención, sin complicaciones. El 

número final de defectos estudiados fueron 14. Quedando el número de 

localizaciones así repartidas: (Tabla 1) 

 

 LOCALIZACIONES TEST: 

 

-‐ Cerabone: 1 localización, conejo 4B.  

-‐ Jason membrane:  2 localizaciones, conejo 1A y 4A.  

-‐ Jason Collagen Fleece: 1 localización, conejo 5B.  

-‐ Cerabone + Goretex: 3 localizaciones, conejo 6B, 11B y 12B  

-‐ Cerabone + Jason Membrane: 2 localizaciones, conejo 6A y 8B  

-‐ Cerabone + Jasson Collagen Fleece: 2 localizaciones, conejo 11A y 12A  

 

LOCALIZACIONES CONTROL: 

 

-‐ Defecto sin material (control negativo): 1 localización, conejo 1B.  

-‐ Goretex solo (control positivo): 2 localizaciones, conejo 5A y 8A.   
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EVALUACIÓN HISTOLÓGICA  

	  

Independientemente al tiempo y a las condiciones estudiadas, los 

especímenes presentaron una anatomía normal desde el punto de vista 

macroscópico, observándose tejido óseo normal en contacto con las membranas 

(Figura 19 y 20). 

 

A nivel general, no se observó la presencia de fenómenos de fibrosis ni de 

inflamación rodeando la zona perimetral de las membranas injertadas. Tampoco se 

observaron cambios en la morfología del tejido, ni un incremento en el número de 

células inflamatorias, ni mucho menos signos de necrosis.  

 

No obstante, sí que se observaron segmentos óseos desvitalizados y 

sobremineralizados, aunque se desconoce si la procedencia de estos elementos 

óseos es posterior a la cirugía o si por el contrario fueron introducidos como 

injertos óseos (Figura 21 y 22). 
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EVALUACIÓN HISTOMORFOMÉTRICA 

 

Los resultados tras la evaluación histométrica del área ósea regenerada 

(densidad ósea) muestran un mayor crecimiento y regeneración ósea en 8A y 11A 

(Tabla 2). Que corresponden a los defectos en los que se colocaron goretex solo 

en 8A y Jason Collagen Fleece/Cerabone en 11A (Figura 23), siendo los 

resultados de 8 A1 de 71% y 8 A2 de 76%, y los de 11 A1 de 82% y de 11 A2 de 

69%. Los peores resultaros fueron los correspondientes a los defectos 1B y 4B, 

que corresponden al defecto control (1B) y al defecto donde se colocó solo 

Cerabone (4B). 

 

De cada defecto se tomaron 2 cortes y se midieron los resultados en ambos, 

dando lugar a dos medidas diferentes de cada defecto, por ejemplo, del conejo 4, 

se obtuvieron dos medidas del defecto A (Jason Membrane), A1 (5%) y A2 (10%) y 

dos medidas del defecto B (Cerabone), B1 (10%) y B2 (10%). De los cuales se 

tomó como referencia la media.  .  

 

Los resultados muestran además una relación entre el uso de material de 

relleno y el crecimiento óseo (Figura 24), siendo éste menor.  

 

Mediante análisis estadísticos se obtuvo que existían diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,05), entre el grupo control y las muestras de 

estudio.  

 

En la muestra del control negativo (sin materiales), se observa la 

invaginación del tejido blando y la baja tasa de regeneración debido a que al no 

utilizar materiales barrera ni de relleno (membranas e injertos) no se consigue la 

creación de un espacio y su mantenimiento, resultando una proliferación más 

rápida de las estirpes celulares no deseadas (celulas epiteliales) impidiendo que 
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ocurra una regeneración ósea exitosa en el defecto (Figuras 27 y 29). 

 

Se constató también una mayor estabilidad en los resultados para las 

localizaciones donde se utilizaron membranas de teflón. Las membranas no 

reabsorbibles tienden a ofrecer mejores resultados ya que con ellas el efecto 

barrera es mayor que con las membranas reabsorbibles (Figuras 32, 34, 36, 39 y 

41).  

 

Los resultados obtenidos mostraron baja tasa regenerativa ósea en aquellas 

situaciones que se observó la combinación conjunta de membranas de teflón y 

material de relleno óseo, correspondientes a las muestras 6A, 12B, 11B (Figura 

25). 

 

El análisis histomorfométrico reveló que las membranas reabsorbibles tienen 

buenas propiedades osteoconductivas durante el periodo de cicatrización con un 

70% de hueso neoformado (Figura 26) al comparar el crecimiento óseo con 

muestras control (Figura 27). En estas últimas se encontró migración del tejido 

epitelial y conjuntivo hacia los defectos óseos de origen primario o secundario. 

 

Se observó la formación de un entramado vascular procedente de la médula 

ósea adyacente que asegura, penetrando en el coagulo sanguíneo, los nutrientes, 

el gradiente de oxigeno y el pH adecuado para comenzar el proceso de 

regeneración ósea. 

 

No se han encontrado complicaciones tales como dehiscencia del tejido 

blando por colapso de la membrana durante la cicatrización, desplazamiento de 

esta durante el periodo de curación o infección de la herida.  

 

Como se describió en el método, realizamos un análisis de correlación 
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intraclase (CCI) para las dos medidas de los defectos A y para las dos medidas de 

los defectos B. Los valores que se obtienen cuando se calcula el CCI oscilan entre 

0 (ausencia de concordancia) y 1 (concordancia absoluta) (Tabla 3).  

 

El CCI de las 2 medidas de los defectos A fue de 0,92 (Tabla 4). 

 

El CCI de las 2 medidas de los defectos B fue de 0,97 (Tabla 5). 

 

No se encontraron diferencias significativas entre las medidas A (T de 

Student), ni entre las medidas B (Wilconson). 

 

Se analizaron los resultados de densidad ósea de los 14 defectos, con barras 

de error, utilizando las dos medidas de cada defecto y la media de las misma 

(Gráfica 1). 

 

Para evaluar estadísticamente las diferencias de los resultados de densidad 

ósea se utilizó el método de comparación de Tukey (Gráfica 2) (Tabla 6).  

 

Se obtuvieron imágenes de todas las localizaciones por microscopía óptica y 

electrónica de barrido a diferentes aumentos (Figuras 28-41). En las imágenes de 

MO se observaba el tejido fibroso teñido en un color “rojizo” y el tejido óseo en 

verde. Además, se podían distinguir de color “blanquecino”, las partículas de injerto 

que quedaron en los defectos donde se colocaron (Figura 34,37). 

 

Se puede observar en las imágenes obtenidas por MEB tras la cicatrización 

de los defectos, si se utilizó material de relleno, observándose las partículas del 

material de injerto (partículas blancas) (Figuras 31, 34, 35, 37-41) y en los casos 

donde se utilizaron membranas no reabsorbibles se ve la membrana de teflón por 

debajo y por encima del defecto creado (Figura 25). También se localizan zonas 
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donde no se produjo la regeneración deseada, que se ven de color negro 

(ausencia de tejido regenerado) y zonas grises, dentro del defecto que se creó 

quirúrgicamente, que corresponden al área ocupada por el nuevo hueso formado. 

En las localizaciones donde se utilizaron membranas reabsorbibles, estas ya no se 

observaron debido a su degradación durante el tiempo de cicatrización (Figuras 

28, 30, 33, 35, 37, 38 y 40). 
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Un gran número de estudios previos a este han demostrado que la utilización 

de materiales para la regeneración de defectos óseos es una realidad.  

 

Un aspecto fundamental para el éxito en la regeneración es el mantenimiento 

del espacio a regenerar.124,134 Por eso se plantea la utilización de diferentes 

materiales tanto barrera como de injertos para mantener y estabilizar dicho 

espacio.  

 

Hoy en día vamos mas allá, queriendo que la regeneración sea exitosa y lo 

más rápida posible. Para ello se están utilizando diferentes tipos de materiales, y 

no sólo el tipo sino también como van vehiculizados (gel, hidrogel, etc), todo ello 

encaminado a promover tratamientos mas rápidos y complejos.153,155 

 

La implantología es un área de rápida evolución. Por ello necesitamos que 

los implantes queden colocados con hueso alrededor de toda su superficie y por 

ello, a veces es necesario regenerar previa o simultáneamente a la colocación 

para que se cumpla este requisito. La literatura es muy amplia en cuanto a 

membranas no reabsorbibles (Goretex),108,156,157 a la que se ha establecido como 

referencia aunque cada vez son más los artículos que nos encontramos que 

hablan de membranas reabsorbibles cuyo manejo es menos complicado, no hace 

falta una reentrada quirúrgica para retirarlas y cuyos resultados son comparables a 

los conseguidos con membranas no reabsorbibles.109-111,136 
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MODELO ANIMAL  

 

Son muchos los estudios que se han realizado sobre materiales de 

regeneración. Un gran número de ellos han sido llevados a cabo en modelos 

animales, diferentes tipos, perros Beagle, conejos New Zealand, cerdos 

minipig.10,129-132  

 

En este estudio hemos seleccionado al conejo New Zealand por haber una 

amplia literatura documentada en él. Las características especiales de anatomía y 

fisiología lo hacen especialmente adecuado para el estudio de ciertas 

enfermedades humanas. A pesar de la actividad metabólica rápida, otros estudios 

han establecido su validez como modelo experimental para las pruebas de 

biomateriales utilizados para el reemplazo de hueso,158,159	   aunque no existe 

acuerdo entre el lugar correcto de donde realizar los defectos a regenerar, unos 

estudios eligen la calota y otros la metafisis tibial. En este estudio decidimos 

realizar los defectos óseos creados en calotas porque existen un mayor número de 

publicaciones que eligen está zona y además por el tamaño del defecto (10 mm) 

que requería de un área más amplia en el hueso. En el momento de comparar 

nuestro estudio con las diferentes publicaciones tendremos en cuenta este 

factor.160,161 

 

Existe cierta controversia con respecto al tamaño de los defectos críticos en 

calota de conejo. El tamaño del defecto fue elegido sobre la base de un estudio 

anterior, que encontró que un defecto de este tamaño en calotas de conejo no se 

cura espontáneamente. Al parecer el tamaño crítico del defecto de cada especie 

depende de la edad y el sexo del animal, el material utilizado para rellenar el 

defecto y su tamaño, forma geométrica; otro factor relevante es si el defecto es 

monocortical o bicortical.162 
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ESTUDIO HISTOMORFOMÉTRICO 

 

- REGENERACIÓN ÓSEA 

 

A pesar del gran potencial del tejido óseo para la regeneración espontánea, 

no se pueden reparar algunos tipos de defectos óseos debido a la inestabilidad 

mecánica local, tamaño del defecto o la existencia de tejidos de competición en la 

región.  Diversos materiales y técnicas se han utilizado en el tratamiento de dichos 

defectos.137 

 

Este tipo de tratamientos de regeneración ósea, se basan en la regeneración 

tisular guiada, la cual utiliza membranas biológicas para cubrir los defectos en 

prevención de la proliferación y migración de tejidos competidores que invadan el 

área del defecto donde puede parcialmente o completamente bloquear la 

neoformación en la zona.9,163 

 

En el presente estudio comparamos diferentes materiales de regeneración 

con otros no reabsorbibles (e-PTFE) ampliamente estudiados que han demostrado 

en resultados satisfactorios respecto a la cantidad de regeneración obtenida en 

defectos óseos creados.108,156,164,165 Jovanovic y cols,166 en un estudio en perros 

crearon 3 grupos de tratamiento. En el grupo 1 se utilizó una membrana reforzada 

de titanio, en el grupo 2 una membrana de e-PTFE y en el grupo 3 no se utilizó 

material (control). Observaron un marcado aumento de volumen de hueso 

regenerado en los grupos con membrana (1,82mm y 1,9mm) en comparación con 

solo 0,53mm en el grupo control.  

 

En el estudio, el periostio fue excluido del acceso a la herida por las 

membranas, sin embargo, se produjo nueva formación del hueso en los defectos 

óseos creados. En dos estudios anteriores, se demostró que, a pesar de excluir la 
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dural y los tejidos periósticos de participar en el proceso de cicatrización de las 

membranas, la regeneración fue exitosa. Estos estudios demostraron claramente 

que el diploe (tejido esponjoso de los huesos del cráneo que separa las dos capas 

de tejido compacto) tiene una capacidad regenerativa suficiente para lograr el 

cierre del defecto óseo.64,156 En general, el nuevo hueso se forma solamente en 

lugares que garanticen estabilidad biomecánica y permitan la angiogénesis, es 

decir, donde la presión y las fuerzas de tracción son excluidas.157 

 

En nuestro estudio, en los defectos donde no había material de relleno ni 

material barrera (control negativo) y en los que sólo se utilizo materiral de relleno 

(Cerabone) no conseguimos una adecuada estabilidad biomecánica del coágulo y 

con lo cual se produjo un colapso del espacio, dando lugar a una regeneración 

bastante limitada (Figuras 29 y 31). De ahí que resultaran diferencias 

estadísticamente significativas del grupo control (negativo) con las muestras del 

estudio. Pero este resultado es limitado dado que solo quedó un defecto control 

negativo y un sólo defecto con Cerabone comparables, por las muertes de los 5 

conejos antes de que llegará el momento del sacrificio.  

 

Queiroz y cols,167 en un estudio en 30 conejos crearon 2 defectos de 6 mm 

en cada calota, se compararon 4 situaciones distintas (grupo control sin relleno, 

solo hueso bovino, hueso bovino/membrana reabsorbible y solo membrana), 

obtuvieron que en los defectos sin relleno y solo con membrana los resultados 

eran similares porque no se preservaba el espacio y se formaba un tejido 

conectivo fibroso. La membrana actuaba como barrera para la migración celular y 

en las localizaciones donde se utilizó membrana más hueso, al preservar el 

espacio, se producía un mayor efecto osteogénico.  

 

En los defectos donde colocamos membranas de e-PTFE, membranas de   

e-PTFE con Cerabone y membranas reabsorbibles con cerabone, se consiguió 
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mantener el espacio a regenerar y con lo cual conseguimos una regeneración 

mayor; siendo los defectos que mayor densidad ósea presentaban los defectos 8A 

y 11A, cuyos materiales utilizados en estos defectos fueron membrana de e-PTFE 

sóla en el defecto 8A, y Jason Collagene Flecce y Cerabone en el defecto 11A. 

Estos resultados nos demuestran el requisito indispensable del mantenimiento del 

espacio para que se forme un coagulo, este tejido permite el libre crecimiento de 

capilares, que siempre precede a la formación de nuevo tejido óseo.56,157,165 

 

Wang y cols,56 describieron los 4 principios principales para que se produzca 

una ROG exitosa: cierre primario de la herida, angiogénesis, creación del 

espacio/mantenimiento y estabilidad del coágulo inicial (que actúa como matriz que 

guía la regeneración ósea). El material ideal para utilizarlo en técnicas quirúrgicas 

de regeneración ósea debe cumplir estos principios.  

 

El material de relleno juega un papel importante a la hora de mantener dicho 

espacio. Se suele incluir material de relleno con el fin de ayudar y acelerar la 

formación de tejido óseo, produciendo un efecto osteoconductivo e inductivo a la 

vez que reduce el volumen de la cavidad y proporciona un efecto tensor. Como 

resultado los capilares y las células perivasculares pueden formarse y migrar con 

facilidad, respectivamente, dentro de los pequeños espacios provistos por el 

material de sostén. Luego los osteoblastos pueden poblar los espacios y producir 

hueso nuevo. De todas formas, aunque si sirven como ayuda en la regeneración a 

menudo actúan como barrera del proceso fisiológico al requerir un mayor tiempo 

de reabsorción; pero finalmente, el material de sostén debe ser reabsorbido y 

reemplazado por el hueso propio del paciente.104,168,169 En nuestro estudio el mejor 

resultado se consiguió en el defecto 11A (Jason Collagen Fleece/Cerabone), con 

una media de 75,50.  

 

En varias revisiones sistemáticas, se llega a la conclusión, que debido a la 
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amplia gama de procedimientos de procedimientos quirúrgicos, es difícil que un 

procedimiento sea mejor que otro. Cada procedimiento quirúrgico presenta 

ventajas y desventajas. La prioridad debería ser dada a los procedimientos que 

son más simples y menos invasivos, presenten menos riesgo de complicaciones y 

alcancen sus metas dentro del plazo más corto. El límite principal encontrado en 

estas revisiones de literatura fue en general la pobre calidad metodológica de los 

artículos publicados que impide formular recomendaciones claras respecto de la 

elección de un material de sostén específico para procedimientos de ROG. Se 

necesitan más ensayos bien diseñados a largo plazo.170,171 

 

En este estudio se demuestra que las membranas reabsorbibles tienen 

buenas propiedades osteoconductivas durante el periodo de cicatrización con un 

70% de hueso neoformado. En un estudio reciente, Kitayama y cols,172 comparan 

diferentes combinaciones de materiales en defectos en calotas de 20 conejos. 

Valoraron la formación ósea en defectos creados en calotas, utilizando membranas 

de colágeno que contienen hidroxiapatita de estroncio (Sr) y un material de relleno 

que está compuesto por 10% de HA y 90% de b-TCP (BCP), comparándolas con 

la combinación de membranas Bioguide junto a Bioss, ya ampliamente estudiadas. 

Se demostró que la membrana Sr fue tan eficaz como Bioguide en la curación del 

defecto cuando se combinaba con sustituto óseo y que en los defectos donde se 

colocó el sustituto óseo BCP mostraron más hueso mineralizado y menos material 

de injerto residual que en defectos con BioOss. Aunque todos estos resultados hay 

que tomarlos con cierta cautela, a la hora de ser aplicados en humanos.  

 

Comparando los resultados de las dos mediciones por cada defecto, 

podemos decir que existe una buena correlación tanto para las medidas A, CCI 

0,92, como para las medidas B, CCI 0,97 (TABLA CCI). Landis y Koch,173 sugieren 

que un valor para el CCI mayor que 0,81 sugiere un valor casi perfecto. El CCI 

constituye una medida comúnmente utilizada en el ámbito de las Ciencias de la 
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Salud, sin embargo, en ocasiones, es todavía objeto de discusión y controversia, 

por lo que el análisis de los datos obtenidos puede realizarse también mediante la 

construcción de intervalos de confianza o contrastes de hipótesis. 

 

Es lógico que no se encontraran diferencias porque la reproductibilidad (CCI) 

es tan buena que podriamos considerar que son iguales o al menos que no hay 

diferencias estadísticas entre ellas.  

 

Con el método de Tukey se podrían agrupar los “subconjuntos homogéneos” 

(Grafica 1 y 2) (Tabla 6) y observar que tienen comportamientos similares. Se 

obtuvieron 6 subconjuntos homogéneos identificados por letras de la A a la F. Los 

comportamientos de los subconjuntos se podrían justificar por el uso de materiales 

parecidos (membranas y/o materiales de relleno) que tuvieran comportamientos 

similares o por el mantenimiento o no del espacio, con la consecuente mayor o 

menor regeneración del defecto. Por ejemplo, respecto al subconjunto A, los de las 

medias más altas de densidad ósea obtenidas que corresponden a los defectos 

11A (Jason Collagen Fleecee/Cerabone), 8A (Goretex), 6A (Goretex/Cerabone), 

5A (Goretex) y 1A (Jason Membrane), los resultados se podrían asociar al haber 

conseguido un mantenimiento del espacio adecuado, bien por la membrana 

reabsorbible más el relleno óseo o por el empleo de membranas (no reabsorbibles 

o reabsorbibles) que mantiene el espacio a regenerar. Otro ejemplo, respecto al 

subconjunto E, correspondientes a los defectos 12A (Jason Collagen 

Fleece/Cerabone), 8B (Jason Membrane/Cerabone) y 6B (Jason 

Membrane/Cerabone), los resultados similares se pueden asociar a que utilizamos 

materiales similares, membranas reabsorbibles y además material de relleno que 

nos ayuda al mantenimiento del espacio. En los subconjuntos que hay diferentes 

materiales con resultados parecidos se podrían asociar a que se ha logrado o no 

un matenimiendo del espacio similar.  
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Comparando nuestros resultados, podríamos deducir que cuando utilizamos 

materiales barrera, tanto reabsorbibles como no reabsorbiles, en combinación con 

materiales de relleno, se obtienen los mejores resultados debido a la exclusión 

celular no deseada y al mantenimiento del espacio. Debido a la limitación del 

número de defectos, no podemos concluir que material o combinación de los 

mismos es mejor para conseguir una mayor regeneración.  

 

La investigación futura se debe concentrar en el desarrollo de biomateriales, 

que se acoplen idealmente al defecto a regenerar, con la incorporación de factores 

de crecimiento óseo y péptidos bioactivos, para que la regeneración ósea 

conseguida sea mejor y más rápida.174 

 

Con respecto a los materiales, se están estudiando diferentes maneras de 

vehiculizarlos (gel, hidrogel) para que se acoplen mejor a los defectos a 

regenerar.153,155 En el estudio de Matos y cols,153 utilizan como material test un 

hidrogel junto con un xenoinjerto bovino, ABM/P-15 CMC-hidrogel y como material 

control ABM/P-15 particulado, en defectos craneales de 8 conejos, 4 defectos de 

6mm por cada conejo. El material test permite la aplicación directa del material del 

injerto en el sitio quirúrgico, sin la necesidad de hidratación y compactación, lo que 

puede representar una ventaja clínica. Pero se produjo una migración de las 

partículas de injerto y una distribución al azar de las mismas, lo que determinó una 

osteoconducción impredecible y, en consecuencia, una disminución de la calidad y 

cantidad de regeneración ósea.  

 

Otra vía sería combinar estos materiales con factores de crecimiento, con 

BMPs y sistemas concretos para liberar los mismos.153,174-176 También existen 

variedad de estudios que utilizan PRP (plasma rico en plaquetas) en combinación 

con materiales de relleno,177-179 pero la utilización del PRP no ofrece ventajas 

mayores a los efectos conseguidos cuando utilizamos los materiales de 
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regeneración ampliamente ya estudiados. Sin embargo, todavía no se ha 

descubierto el material ideal para el transporte, que proporcione el espacio para la 

regeneración, que sea reabsorbible y que permita la liberación controlada de las 

moléculas bioactivas.  

 

Publicaciones recientes estudian el comportamiento de nuevos materiales 

(membranas y materiales de relleno con altas proporciones de HA) comparando su 

comportamiento con materiales ampliamente textados.180,181 En un estudio 

reciente,182 se utilizaron células madre (de la pulpa de 3º molares) junto con otros 

materiales en la regeneración de defectos en calotas de conejos. Los resultados 

de los materiales test de estos estudios se podrían comparar con los del grupo 

control, aunque hacen falta más estudios que justifiquen su uso.  

 

Son necesarias más investigaciones a fin de determinar los materiales de 

regeneración o la combinación ideal de los mismos, en función de los defectos que 

necesiten ser regenerados.  
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 Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo 

control y las muestras de estudio 

 

 Se determinaron 6 poblaciones con significancia estadísticamente diferente 

entre las muestras de estudio (A, B, C, D, E y F) 

 

 Los resultados con mayor densidad ósea fueron los correspondientes a las 

muestras 11A y 8A. FAMILIA A. 

 

 El análisis histológico mostró que el empleo de membranas de teflón mejoró 

la respuesta ósea y obtuvo el mejor resultado respecto las demás 

condiciones. 

 

 La aplicación de material de relleno junto con membranas no mostró efectos 

negativos y mejoró la respuesta ósea respecto a las muestras control.  

 

 En las muestras utilizadas como control se observaron procesos de 

migración del tejido epitelial y conjuntivo hacia los defectos óseos de origen 

primario ó secundario. 

 

 Ninguno de los materiales utilizados en el estudio presentó efectos 

adversos o complicaciones, presentando a nivel macroscópico una 

anatomía normal, con tejido óseo en contacto con las muestras estudiadas.  
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 El protocolo diseñado y el modelo animal seleccionado, conejos New 

Zealand, permite valorar la regeneración de los defectos creados 

experimentalmente. 

 

 Los resultados sugieren que la combinación de materiales barrera 

(membranas no reabsorbibles y reabsorbibles) junto con material de injerto 

producen un resultado más satifactorio que si no colocamos materiales de 

relleno o colocamos solo membrana.  

 

 Se necesitan más investigaciones que estudien que materiales y que 

combinaciones de los mismos son las más adecuados para conseguir una 

mejor regeneración ósea guiada.   

 

 

 

 

  

 
 



 

	  111	  

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



 

	  112	  



Resumen   Laura Jaime: TESIS DOCTORAL 

	  113	  

Introducción 

 
El éxito de la terapia implantológica depende de que haya un volumen 

suficiente de hueso en el sitio de colocación del implante porque el pronóstico a 

largo plazo del implante está afectado negativamente por un volumen óseo 

insuficiente.  

 

Por diferentes causas como la pérdida dentaria, la enfermedad periodontal, 

infecciones periapicales, quistes, traumatismos, resecciones mandibulares 

(cáncer) o alteraciones congénitas o del desarrollo podemos encontrarnos con 

ausencia o falta de soporte óseo correcto para la colocación de implantes, con lo 

cual nos vemos obligados a realizar una regeneración ósea en el área donde se 

vayan a colocar éstos. A día de hoy existen gran diversidad de materiales para 

realizar dicha regeneración en el mercado, que intentan mejorar este 

procedimiento para conseguir una regeneración exitosa, en el menor tiempo 

posible y con el menor número de intervenciones quirúrgicas posibles, motivo por 

el que nos hemos decidido a realizar este estudio, para comparar la regeneración 

que se consigue con diferentes materiales comparándolos a otros muy estudiados 

en la literatura científica con éxito en las técnicas de regeneración.  

 

Hipótesis 

 
No hay diferencia entre la nueva formación ósea obtenida con Cerabone, 

Jason, Jason Collagen Fleece y membranas de e-PTFE en defectos creados 

experimentalmente en calotas de conejos, medida por porcentaje de hueso 

neoformado y tipo de tejido de nueva formación.  
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Objetivo 

 

-‐ Evaluar el aumento de volumen óseo y diferenciar el distinto tejido tras la 

regeneración utilizando los materiales Cerabone, Jason Membrane y 

Jason Collagen Fleece, empleados como materiales de relleno (Cerabone) 

o como materiales barrera (Jason Membrane y Jason Collagen Fleece) y 

comparar el resultado con la curación natural del hueso y con el uso de 

membranas de e-PTFE mediante microscopía óptica y electrónica (estudio 

histomorfométrico). 

 
-‐ Determinar si el protocolo y el modelo animal elegido son adecuados para 

realizar estudios de regeneración.  

 
-‐ Valorar posibles combinaciones de material que induzcan a una mayor 

regeneración en los defectos a regenerar.  

 

Material y Métodos 

MATERIAL 
 

Este estudio se ha realizado en el Máster de Periodoncia e Implantes de la 

Facultad de Odontología de Sevilla con la aprobación del comité de ética del 

Vicerrectorado de Investigación. 

 

Se utilizó como modelo animal a seis conejos blancos machos, New 

Zealand, de entre 3 y 4 Kg. de peso, y 6 meses de vida aproximadamente. Los 

materiales a evaluar son:  
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-‐ Materiales TEST: 

Cerabone, Jason Membrane, Jason Collagen Fleece, Cerabone + Goretex 

(combinación), Cerabone + Jason Membrane (combinación). Cerabone + 

Jasson Collagen Fleece (combinación). 

 

-‐ Materiales CONTROL: 

Defecto sin material de regeneración (control negativo) y Goretex solo (control 

positivo). 

 

Se realizaron 2 defectos en cada conejo, 24 defectos en total, 3 de cada 

material o combinación.  

 
MÉTODOS 
 

Los conejos se intervinieron en el quirófano del hospital veterinario de la 

universidad de Córdoba (Campus del Rabanales). 

 

Tras la creación del defecto óseo de 10mm, se procedió a colocar el 

material de regeneración, la distribución se hizo por un sistema de aleatorización. 

En los defectos que se colocó membrana se utilizaron chinchetas para 

estabilizarla. Una vez colocados los materiales, se suturó la herida. 

 

A las 8 semanas se procedió al sacrificio de los conejos. Se les sedó 

profundamente con una sobredosis de pentotal. Se seccionaron extrajeron las 

calotas y fueron retirados los tejidos blandos adheridos a las mismas. Las piezas 

en bloque se sumergieron en formaldehído al 10%. 
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ANÁLISIS HISTOMORFOMÉTRICO 
 

Las muestras se remitieron al grupo de Biomateriales, Biomecánica e 

Ingeniería de Tejidos (BIBITE) del Departamento de Ciencia de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica (CMEM) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 

Se prepararon en bloques para fijarlas, deshidratarlas en grados crecientes de 

etanol y se infiltraron en una resina. Se polimerizaron y seccionaron utilizando 

una máquina de corte mediante sierra de cinta de diamante Exakt 300 (Exakt, 

Alemania). 

 

Se fijaron en formol taponado al 10%, se deshidrataron en etanol en una 

serie de diluciones al 70, 80, 96 y 100%. Para la infiltración en resina, la 1ª etapa 

se realizo en una solución 1:1 resina de MMA Technovit 7200 VLC (Kulzer-

Heraus, Alemania) y etanol, y la segunda etapa en resina MMA. Se polimerizaron 

en dos etapas secuenciales, la primera con luz blanca y la segunda con luz 

ultravioleta Histolux (Kulzer-Heraus, Alemania). Cada bloque se cortó 

perpendicularmente a la membrana a estudiar con una sierra de banda 

diamantada Exakt 300 (Exakt, Alemania). Todas las secciones fueron pulidas 

hasta alcanzar un acabado óptico especular mediante una pulidora automática 

(Exact 400 CS, Exact, Alemania). 

 

La tinción de las preparaciones se realizó mediante la tinción de Masson- 

Goldner. Utiliza las preparaciones: 1) Hematoxilina férrica de Weigert. 2) Solución 

de Masson (Goldner I) y ácido fosfomolíbdico-Naranja G. 3) Light green. 

 

La histomorfometría se realizó con una cámara de fotos Olympus DP12 

(Olympus, Japón) acoplada a un microscopio óptico Olympus BX51 (Olympus, 

Japón). Se capturaron imágenes y se observaron a 40 y 100 aumentos. Se utilizó 

un microscopio electrónico de barrido JSM-6400 (Jeol, Japon) utilizando los 

electrones retrodispersados para diferenciar con mayor detalle el hueso de la 
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superficie. Se obtuvieron imágenes a 15 aumentos, además de capturar 

imágenes en la zona de unión del hueso a 150 aumentos.  

 

Los parámetros utilizados para la evaluación histométrica fueron: 

 
-‐ Hueso neoformado o crecimiento de hueso dentro del área 

-‐ Área de la cavidad residual (RCS) 

-‐ Porcentaje de hueso neoformado (HNP) 

 

Resultados 

 
Cinco animales fallecieron antes del momento del sacrificio. El número final 

de defectos estudiaron fueron 14. Quedando el número de localizaciones así 

repartidas: Cerabone (1), Jason Membrane (2), Jason Collagene Fleece (1), 

Cerabone+Goretex (3), Cerabone+Jason Membrane (2), Cerabone+Jason 

Collagene Fleece (2), sin material de relleno (1) y Goretex sólo (2). 

 

De cada defecto se tomaron 2 cortes y se midieron los resultados en ambos, 

dando lugar a dos medidas diferentes de cada defecto, de los cuales se tomo 

como referencia la media.  

 

Los resultados de densidad ósea analizados muestran un mayor crecimiento 

y regeneración ósea en las muestras del conejo 8A (Goretex) 71-76% y 11A 

(Jason Collagene Fleece+Cerabone) 82-69%. Los resultados muestran también 

una relación entre el uso de material de relleno y el crecimiento óseo, siendo éste 

menor. Se constató una mayor estabilidad en los resultados para las muestras 

donde se utilizaron membranas de teflón y baja tasa regenerativa cuando se 

combinaban estas con material de relleno.  
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En la muestra del control negativo (sin materiales), se observa la 

invaginación del tejido blando y la baja tasa de regeneración  

 

Se reveló que las membranas reabsorbibles tienen buenas propiedades 

osteoconductivas con un 70% de hueso neoformado comparándolas con muestras 

control.  

 

Como se describió en el método, se realizó un análisis de correlación 

intraclase (CCI) para las medidas las 2 medidas A y para las 2 medidas B. El CCI 

de las 2 medidas de los defectos A fue de 0,92. El CCI de las 2 medidas de los 

defectos B fue de 0,97. Los valores obtenidos indican un alto índice de 

concondarcia.  

 
Conclusiones 

 
El protocolo diseñado y el modelo animal seleccionado permite valorar la 

regeneración de los materiales a estudiar. En todos los defectos regenerados se 

observa una regeneración ósea mayor que en los defectos control, pero no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre sí, que hagan destacar un material 

sobre otro. Lo que si podrían dirigirse los resultados a que las membranas de 

teflón mejoraron la respuesta ósea y ofrecieron mejores resultados. La aplicación 

de material de relleno junto con membranas no mostró efectos negativos y mejoró 

la respuesta ósea respecto a las muestras control.  
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Figura 1: Conejo de la raza New Zealand  

 

 

Figura 2: Rasurado y colocación de povidona yodada 
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Figura 3: Incisión 

 

 

Figura 4: Despegamiento 
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Figura 5: Creación de defectos con un trépano 

 

 

Figura 6: Levantamiento del hueso del defecto creado 
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Figura 7: Defectos creados en la calota del conejo 

 

 

Figura 8: Defectos con membrana de e-PTFE y Cerabone 
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Figura 9: Defecto con Cerabone/Jason y Cerabone/Goretex 

 

 

Figura 10: Defecto con Goretex y control negativo 
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Figura 11: Jason Collagen Fleece 

 

 

Figura 12: Manejo y recortado de las membranas, control del tamaño 
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Figura 13: Sutura y cierre del colgajo 

 

 

Figura 14: Sección de la cabeza del conejo por la base del cráneo 
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Figura 15: Exposición de defectos tras las necropsias 

 

 

Figura 16: Sierra de corte y microscopio   
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Figura 17. Tinción de Masson. Tiñe de verde el hueso y de rojo el tejido fibroso.  

 

 

  

           

Figura 18. Esquema de la rutina semiautomática utilizada para el análisis de los 

cortes histológicos. Se segmenta la zona central y se ve el área ocupada por 

hueso así como el área no ocupada por hueso. 
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Figura 19: Conejo 8A izquierda y 5A derecha. Detalle a 15 aumentos. La barra 

indica 4mm 

 

 

 

 

 

  

Figura 20: Conejo 8A izquierda y 5A derecha. Detalle a 100 aumentos. La barra 

indica 600 µm 
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Figura 21: Imágenes histológicas obtenidas mediante MEB. Conejo 8B izquierda y 

4B derecha. Derecha: Imagen de la muestra 4B. Detalle a 15 aumentos, la barra 

indica 4 mm. 

 

 

 

 

   

Figura 22: Imágenes histológicas obtenidas mediante MEB. Conejo 8B izquierda y 

4B derecha. Derecha: Imagen de la muestra 4B. Detalle a 100 aumentos. La barra 

indica 600 µm 
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Figura 23. Defectos 8A (Goretex) y 11A (Jason Collagen Fleece más cerabone) 
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Figura 24. Imágenes histológicas obtenidas mediante MEB y tinción colorimétrica. 

Arriba: microscopia electrónica y óptica de la muestra 6B, se observan segmentos 

óseos súper mineralizados y carentes de vitalidad debido a la falta de 

vascularización e inexistencia de osteocitos.  

Abajo: Mediante un escáner de energía dispersiva y mapping de los diferentes 

elementos se constata mayor intensidad y por lo tanto mayor mineralización. 
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Figura 25.  Imágenes histológicas mediante MEB de las muestras 6 A, 11B y 12B 
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Figura 26. Muestra 6B donde de observa el proceso de cicatrización durante la 

regeneración ósea. Arriba se observan cortes a 10x y 40x teñidos con Masson 

Goldner y abajo imágenes de MEB a 15x y 100x.  

 

   
 
Figura 27. Muestra 1B utilizada como control donde se constata tanto por MEB 
como por microscopía óptica la penetración de tejido epitelial en la cavidad. 
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Figura 28. Muestra 1A. Jason Membrane. 
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Figura 29. Muestra 1B. Control negativo (sin materiales). 
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Figura 30. Muestra 4A. Jason Membrane. 
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Figura 31. Muestra 4B. Cerabone.
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Figura 32. Muestra 5A. Goretex. 
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Figura 33. Muestra 5B. Jason Collagene Fleece. 
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Figura 34. Muestra 6A. Goretex/Cerabone. 
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Figura 35. Muestra 6B. Jason Membrane/Cerabone. 
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Figura 36. Muestra 8A. Goretex. 
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Figura 37. Muestra 8B. Jason Membrane/Cerabone. 
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Figura 38. Muestra 11A. Jason Collagene Fleece/Cerabone. 
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Figura 39. Muestra 11B. Goretex/Cerabone. 
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Figura 40. Muestra 12A. Jason Collagene Fleece/Cerabone. 
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Figura 41. Muestra 12B. Goretex/Cerabone. 
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TABLA 1. Número de conejo, localización de biomateriales en los diferentes 

defectos.  

CONEJOS	   LOCALIZACIÓN	  
DEFECTO	  

MATERIAL	  
BARRERA	  

MATERIAL	  
RELLENO	  

	  
A	  

	  
Jason	  Membrane	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  

CONEJO	  1	   	  
B	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
A	  

	  
Jason	  Membrane	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  

CONEJO	  4	   	  
B	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Cerabone	  

	  
A	  

	  
Goretex	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  

CONEJO	  5	   	  
B	  

	  
Jason	  Collagene	  

Fleece	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
A	  

	  
Goretex	  

	  
Cerabone	  

	  
	  

CONEJO	  6	   	  
B	  

	  
Jason	  Membrane	  

	  
Cerabone	  

	  
A	  

	  
Goretex	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
	  

CONEJO	  8	   	  
B	  

	  
Jason	  Membrane	  

	  
Cerabone	  

	  
A	  

	  
Jason	  Collagene	  

Fleece	  

	  
Cerabone	  

	  
	  

CONEJO	  11	  
	  
B	  

	  
Goretex	  

	  
Cerabone	  

	  
	  
A	  

	  
Jason	  Collagene	  

Fleece	  

	  
Cerabone	  

	  
	  

CONEJO	  12	  
	  
B	  

	  
Goretex	  

	  
Cerabone	  
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TABLA 2. Densidad ósea evaluada en los cortes histológicos. 

CONEJOS	   LOCALIZACIÓN	  
DEFECTO	  	  

MATERIALES	   DENSIDAD	  
ÓSEA	  

MEDIDA	  1	  

DENSIDAD	  
ÓSEA	  	  

MEDIDA	  2	  
	  
A	  

	  
Jason	  Membrane	  

	  
61%	  
	  

	  
43%	  

	  
	  

CONEJO	  1	  
	  
B	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

	  
5%	  

	  
5%	  

	  
A	  	  

	  
Jason	  Membrane	  

	  
10%*	  
	  

	  
10%*	  

	  
	  

CONEJO	  4	  
	  
B	  

	  
Cerabone	  

	  
5%	  
	  

	  
10%*	  

	  
A	  

	  
Goretex	  

	  
51%	  
	  

	  
73%	  

	  
	  

CONEJO	  5	  
	  
B	  

	  
Jason	  Collagene	  

Fleece	  

	  
41%	  

	  
47%	  

	  
A	  

	  
Goretex+Cerabone	  

	  
68%	  
	  

	  
73%	  

	  
	  

CONEJO	  6	  
	  
B	  

	  
Jason	  Mb	  +	  
Cerabone	  

	  
12%	  

	  
16%	  

	  
A	  

	  
Goretex	  

	  
71%	  
	  

	  
76%	  

	  
	  

CONEJO	  8	  
	  
B	  

	  
Jason	  

Mb+Cerabone	  

	  
28%	  

	  
33%	  

	  
A	  

	  
JCF+	  Cerabone	  

	  
82%	  

	  
69%	  

	  

	  
	  

CONEJO	  
11	   	  

B	  
	  

Goretex+Cerabone	  
	  

48%	  
	  

	  
38%	  

	  
A	  

	  
JCF+Cerabone	  

	  
42%	  
	  

	  
37%	  

	  
	  

CONEJO	  
12	   	  

B	  
	  

Goretex+Cerabone	  
	  

42%	  
	  

	  
42%	  

*Valores atípicos
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TABLA 3. Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI). Categorías de valoración 

 
0,01-‐0,20	   Leve	  

0,21-‐0,40	   Regular	  

0,41-‐0,60	   Moderado	  

0,61-‐0,80	   Sustancial	  

0,81-‐1,00	   Casi	  perfecto	  

 

 

 

TABLA 4. Coeficiente de Correlación para las dos mediciones de los defectos A. 

 

95%	  de	  intervalo	  de	  confianza	  
	   	  

Correlación	  

intraclase	   Límite	  inferior	   Límite	  superior	  

	  

Medidas	  únicas	  

Medidas	  promedio	  

	  

0,854	  

0,921	  

	  

0,371	  

0,541	  

	  

0,973	  

0,986	  

 

 

 

 



 

	  156	  

TABLA 5. Coeficiente de Correlación para las dos mediciones de los defectos B. 

 

95%	  de	  intervalo	  de	  confianza	  
	   	  

Correlación	  

intraclase	   Límite	  inferior	   Límite	  superior	  

	  

Medidas	  únicas	  

Medidas	  promedio	  

	  

0,950	  

0,974	  

	  

0,738	  

0,849	  

	  

0,991	  

0,996	  
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TABLA 6. Método de comparación de Tukey. Subconjuntos homogéneos. 

 
Suconjunto para alfa=0,05 

Medida N 1 2 3 4 5 6 

1B 

4B 

4A 

6B 

8B 

12a 

12B 

11B 

5B 

1A 

5A 

6A 

8A 

11A 

Sig. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

5,000 

7,500 

10,000 

14,000 

30,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,067 

 

 

 

14,000 

30,500 

39,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

,067 

 

 

 

 

30,500 

39,500 

42,000 

43,000 

44,000 

52,000 

 

 

 

 

,176 

 

 

 

 

 

39,500 

42,000 

43,000 

44,000 

52,000 

62,000 

 

 

 

,140 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,000 

52,000 

62,000 

70,500 

 

 

,052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,000 

62,000 

70,500 

73,500 

75,500 

,110 
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GRÁFICAS 



 

	  160	  



 

	  161	  

Gráfica 1. Porcentaje de densidad ósea. Medias y desviaciones  
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Gráfica 2. Resultados utilizando el método de Tukey.  

 

Grupo  Media  Agrupación 
 
11A  75,50  A 

8A  73,50  A 

6A  70,50   A B 

5A  62,00   A B C 

1A  52,00   A B C D 

5B  44,00   B C D 

11B  43,00    C D 

12B  42,00    C D   

12A  39,50    C D E 

8B  30,50     D E F 

6B  14,00      E F 

4A  10,00       F 

4B    7,50       F 

1B    5,00       F   
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ANEXO I: 

CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN POR EL 

 COMITÉ ÉTICO DE EXPERIMENTACIÓN 
 

Proyectos de investigación con animales de laboratorio o sus tejidos  

Comité Ético de Investigación de la Universidad de Sevilla 
	  

	  

Título	  del	  Proyecto:	  
REGENERACIÓN	  OSEA	  EN	  DEFECTOS	  OSEOS	  
CREADOS	  EXPERIMENTALMENTE	  EN	  CALOTAS.	  Un	  
estudio	  histomorfométrico	  en	  conejos.	  	  

	  

Resumen	  del	  proyecto	  (el	  incluido	  en	  la	  solicitud):	  

	  

Este	  es	  un	  estudio	  en	  animales,	  conejos	  de	  Nueva	  Zelanda,	  cuyo	  objetivo	  principal	  
es	   evaluar	   mediante	   histomorfometría	   la	   regeneración	   ósea	   creada	   en	   defectos	  
que	  se	  crearán	  en	  diferentes	  intervalos	  de	  tiempo.	  	  
Los	  materiales	  de	  regeneración	  a	  evaluar	  son:	  
A.-‐	  Cerabone.	  
B.-‐	  Jason.	  
C.-‐	  Jason	  plus.	  
El	   estudio	   se	   realizará	   a	   doble	   ciego,	   el	   histopatólogo	   que	   realice	   la	  
histomorfometría	   desconocerá	   cuál	   es	   el	  material	   de	   regeneración	   que	   evalúa	   y	  
los	   datos	   serán	   interpretados	   por	   un	   analista	   que	   desconocerá	   a	   que	   grupo	  
pertenece	  cada	  defecto.	  

Datos	  del	  profesor	  responsable	  

Nombre	  y	  apellidos	  :	  
Pedro	  Bullón	  Fernández,	  Catedrático	  de	  Universidad	  y	  	  

José	  Vicente	  Ríos	  Santos,	  Profesor	  Titular	  de	  
Universidad.	  

Departamento:	   Estomatología	  

Centro/Facultad:	   Odontología	  

Dirección:	   Avicena	  S/N	  41009	  Sevilla	  
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Teléfono:	   954481120	  (Dr.	  Bullón)	  -‐21	  (Dr.	  Ríos)	  

Fax:	   954481157	  

Correo	  electrónico:	   pbullon@us.es	  –	  jvrios@us.es	  	  

	  

Objetivos	  (los	  incluidos	  en	  la	  solicitud):	  

OBJETIVO	  PRINCIPAL:	  

Evaluación	  estadística	  de	  cambios	  significativos	  en	  el	  porcentaje	  de	  regeneración	  
ósea	  en	  los	  defectos	  creados	  experimentalmente.	  Se	  evaluará	  el	  porcentaje	  de	  
regeneración	  ósea	  a	  las	  8	  semanas	  tras	  la	  colocación	  de	  los	  materiales	  de	  
regeneración	  

	  

Objetivos	  (de	  la	  parte	  que	  incluya	  experimentación	  con	  animales):	  

YA	  DESRITOS.	  	  

	  

Especie(s)	  que	  se	  utilizará(n)	  en	  la	  investigación:	  

Conejos	  New	  Zeland	  

	  

Número	  total	  de	  animales	  que	  se	  utilizarán	  (aproximadamente):	  

12	  Conejos	  New	  Zeland	  con	  un	  peso	  medio	  de	  3-‐4	  Kg	  y	  una	  edad	  aproximada	  de	  6	  

meses	  	  

	  

Procedencia	  de	  los	  animales:	  

Animalario	  de	  la	  Universidad	  de	  Córdoba	  (Veterinaria)	  

	  

Lugar	  de	  estabulación	  de	  los	  animales	  y	  condiciones	  de	  estabulación	  de	  los	  
animales:	  

	  

Animalario	  de	  la	  Universidad	  de	  Córdoba	  (Veterinaria)	  
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Programa	  de	  privación	  (en	  caso	  de	  que	  exista)	  y	  justificación	  de	  su	  
necesidad:	  

No	  procede	  

	  

Estimulación	  aversiva	  (caso	  de	  que	  exista),indicando	  claramente	  las	  
características	  de	  la	  misma	  y	  las	  condiciones	  de	  administración:	  

No	  procede	  

	  

Procedimientos	  quirúrgicos	  o	  farmacológicos	  (caso	  de	  que	  existan),	  
indicando	  condiciones	  de	  administración	  y	  del	  período	  postoperatorio:	  

Se	  intervendrán	  14	  conejos	  New	  Zealand	  con	  un	  peso	  medio	  de	  3-‐4kg	  y	  una	  edad	  
aproximada	  de	  6	  meses.	  Antes	  de	  la	  cirugía	  se	  sedará	  a	  los	  conejos	  con	  meloxicam	  
y	  se	  anestesiarán	  con	  ketamina	  y	  xilacina.	  Después	  de	  afeitar	  la	  piel	  del	  conejo	  del	  
área	  quirúrgica,	  se	  levantará	  un	  colgajo	  a	  espesor	  total	  para	  acceder	  y	  exponer	  la	  
calota.	  Con	  una	  trépano	  se	  realizarán	  dos	  defectos	  de	  10mm	  en	  cada	  calota.	  Se	  
colocarán	  de	  manera	  aleatoria	  los	  diferentes	  tipos	  de	  materiales	  o	  combinaciones.	  
Materiales	  TEST	  (Cerabone,	  Jason	  Membrane,	  Jason	  Collagen	  Fleece	  
,Cerabone+Goretex,	  Cerabone+Jason	  Membrane,	  Cerabone+Jason	  Collagen	  Fleece)	  
y	  Control	  (Defecto	  sin	  materiales	  y	  Goretex	  sólo).	  En	  las	  localizaciones	  con	  
membrana	  se	  colocarán	  chinchetas	  diagonalmente	  para	  estabilizarlas.	  Se	  realizará	  
la	  sutura	  dando	  por	  concluido	  el	  procedimiento.	  Se	  suministrará	  a	  los	  animales	  
analgésicos	  y	  antibióticos	  en	  el	  postoperatorio.	  	  

	  

Procedimiento	  anestésico	  que	  se	  utilizará	  (en	  caso	  de	  que	  sea	  necesario):	  

Antes	  de	  la	  cirugíaa	  se	  sedará	  a	  los	  conejos	  con	  meloxicam	  y	  se	  anestesiará	  con	  
ketamina	  y	  xilacina.	  	  

	  

Procedimiento	  de	  eutanasia	  :	  

A	  las	  8	  semanas	  de	  la	  intervención,	  se	  sedarán	  a	  los	  conejos	  profundamente	  y	  se	  
sacrificarán	  mediante	  una	  sobredosis	  de	  pentotal	  sódico.	  Se	  seccionarán	  las	  
cabezas	  y	  se	  expondrán	  los	  defectos	  eliminando	  el	  tejido	  blando.	  Las	  piezas	  en	  
bloque	  de	  las	  secciones	  se	  sumergirán	  inmediatamente	  en	  recipientes	  rellenos	  con	  
una	  solución	  de	  formaldheido	  al	  4	  %.	  	  
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Indique	  brevemente	  otros	  procedimientos	  con	  los	  animales	  que	  no	  hayan	  
sido	  contemplados	  en	  los	  apartados	  anteriores:	  

Análisis	  histológico	  e	  histomorfométrico:	  

Cada	  bloque	  se	  preparará	  para	  las	  secciones,	  para	  ello	  se	  utilizará	  una	  sierra	  de	  
cinta	  de	  diamante	  (Ekakt).	  Las	  muestras	  se	  deshidratarán	  en	  grados	  crecientes	  de	  
etanol	  y	  se	  infiltrarán	  a	  continuación	  en	  una	  resina.	  Después,	  los	  bloques	  se	  
polimerizarán	  y	  se	  seccionarán	  con	  una	  maquina	  de	  corte	  (Ekakt).	  Se	  desbastarán	  
y	  se	  pulirán	  con	  papeles	  de	  SiC	  (600,	  800,	  1200	  y	  4000).	  	  

Para	  la	  evaluación	  histológica	  se	  teñirán	  las	  secciones	  con	  la	  tinción	  de	  tricrómico	  
de	  Masson.	  Se	  utilizará	  un	  microscopio	  óptico	  (Olympus)	  y	  una	  cámara	  
incorporada	  (Olympus).	  Se	  tomarán	  imágenes	  a	  x40	  y	  x100.	  

La	  evaluación	  histomorfométrica	  permitirá	  la	  valoración	  cuantitativa.	  Se	  utilizará	  
un	  MEB	  (JSM-‐6400).	  Los	  diversos	  parámetros	  se	  calcularán	  mediante	  una	  rutina	  
semiautomática	  con	  un	  software	  (IMAGE	  J	  v1.45).	  Esta	  rutina	  consistirá	  en	  una	  
segmentación	  de	  la	  zona	  central	  de	  la	  muestra	  que	  permitirá	  analizar	  el	  área	  
ocupada	  por	  hueso	  y	  el	  que	  no	  este	  ocupada	  por	  hueso.	  	  

Los	  parámetros	  que	  se	  utilizarán	  serán:	  

 Hueso	  neoformado	  o	  crecimiento	  de	  hueso	  dentro	  del	  defecto	  (X)	  
 Área	  de	  la	  cavidad	  residual	  (RCS)	  
 Porcentaje	  de	  hueso	  neoformado	  (HNP)	  
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ANEXO I (CONTINUACIÓN)  

COMPROMISO ESCRITO DEL PROFESOR  

RESPONSABLE DEL PROYECTO 
	  

	  

Título	  del	  proyecto:	  
REGENERACIÓN	  OSEA	  EN	  DEFECTOS	  OSEOS	  CREADOS	  
EXPERIMENTALMENTE	  EN	  CALOTAS.	  Un	  estudio	  
histomorfométrico	  en	  conejos.	  

Investigador	  
Principal:	  

Pedro	  Bullón	  Fernández,	  Catedrático	  de	  Universidad	  y	  	  

José	  Vicente	  Ríos	  Santos,	  Profesor	  Titular	  de	  
Universidad.	  

	  

Los	  abajo	  firmantes	  informan	  que:	  

	  

La utilización de los animales que contempla este procedimiento es necesaria para 
alcanzar los objetivos perseguidos en el proyecto. 

No existen alternativas válidas que permitan examinar las hipótesis experimentales 
en estudio y no impliquen la utilización de animales. 

El procedimiento propuesto contempla la utilización del menor número posible de 
animales, empleando como modelo experimental el de menor grado de 
sensibilidad neurovegetativa y garantizando el menor dolor y sufrimiento posible de 
los animales utilizados. 

Finalmente, el abajo firmante declara conocer la legislación que regula la 
utilización de animales para la docencia e investigación, y se compromete a 
cumplirla. 

 

Fdo: Pedro Bullón Fernández     Fdo.: J Vicente Ríos Santos. 

 

  

 

Sevilla, a 19 de Julio de 2010.  
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ANEXO II: APROBACIÓN COMITÉ ETICO DE EXPERIMENTACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
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ANEXO III:  Póster presentado en Curso de Investigación en Periodoncia.  

Universidad de Oviedo. 2011. 
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ANEXO IV:  Póster presentado en Curso de Investigación en Periodoncia.  

Universidad de Oviedo. 2011. 
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ANEXO V:  Premio al Póster presentado en Curso de Investigación en  

Periodoncia. Universidad de Oviedo. 2011. 

 



 

	  174	  



 

	  175	  

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 



 

	  176	  



 

	  177	  

1. Bränemark PI, Hansson BO, Adell R, Breine U, Lindström J, Hallén O, Ohman A  
Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-
year period. Scand J Plast Reconstr Surg Suppl. 1977;16:1-132. 

2. Nefussi JR. Biology and phisiology of the implant bone site. In: Khoury F, Antoun H, 
Missika P, editors. Bone augmentation in oral implantology. Quintessence Books; 2007. 
p1-127.  

3. Tran VP, Vignery A, Baron R. Cellular kinetics of the bone remodeling sequence in the 
rat. Anat Rec. 1982 Apr;202(4):445-51.  

4. Karring T, Nyman S, Lindhe J. Healing following implantation of periodontitis affected 
roots into bone tissue. J Clin Periodontol. 1980 Apr; 7(2):96-105. 

5. Nyman S, Karring T, Lindhe J, Plantén S. Healing following implantation of 
periodontitis-affected roots into gingival connective tissue. J Clin Periodontol. 1980 
Oct;7(5):394-401. 

6. Pontoriero R, Lindhe J, Nyman S, Karring T, Rosenberg E, Sanavi F. Guided tissue 
regeneration in the treatment of furcation defects in mandibular molars. A clinical study of 
degree III involvements. J Clin Periodontol. 1989 Mar;16(3):170-4. 

7. Nyman S, Lindhe J, Karring T, Rylander H. New attachment following surgical 
treatment of human periodontal disease. J Clin Periodontol. 1982 Jul;9(4):290-296. 

8. Gottlow J, Nyman S, Karring T, Lindhe J. New attachment formation as the result of 
controlled tissue regeneration. J Clin Periodontol. 1984 Sep;11(8):494-503. 

9. Dahlin C, Lindhe A, Gottlow J, Nyman S. Healing of bone defects by guided tissue 
regeneration. Plast Reconstr Surg. 1988 May;81(5):672-676. 

10. Hämmerle CH; Schmid J, Lang NP, Olah AJ. Temporal dynamics of healing in rabbit 
cranial defects using guided bone regeneration. J Oral Maxillofac Surg. 1995 
Feb;53(2):167-174. 

11. Bassett CA, Campbell JB, Girado JM, Rossi JP, Seymour RJ. Application of 
monomolecular filter tubes in bridging gaps in peripherals nerves and for prevention of 
neuroma formation; a preliminary report. J Neurosurg. 1956 Nov;13(6):635-637. 

12. Ashley FL., Stone RS, Alonsoartieda M, Syverud JM, Edwards JW, Sloan RF, Mooney 
SA. Experimental and clinical studies on the application of monomolecular cellulose filter 
tubes to create artificial tendon sheaths in digits. Plast Reconstr Surg Transplant Bull. 
1959 May;23(5):526–534. 

13. Hurley LA, Stinchfield FE, Bassett AL, Lyon WH. The role of soft tissues in 
osteogenesis. An experimental study of canine spine fusions. J Bone Joint Surg Am. 1959 
Oct.41-A:1243–1254.  

14. Rüedi TP, Bassett CA. Repair and remodeling in Millipore-isolated defects in cortical 
bone. Acta Anat (Basel). 1967;68(4):509–531.  



 

	  178	  

15. Kahnberg KE. Restoration of mandibular jaw defects in the rabbit by subperiosteally 
implanted Teflon mantle leaf. Int J Oral Surg. 1979 Dec;8(6):449–456. 

16. Melcher AH. Role of the periosteum in repair of wounds of the parietal bone of the rat. 
Arch Oral Biol. 1969 Sep;14(9):1101–1109. 

17. Lindhe A, Thoren C, Dahlin C, Sandberg E. Creation of new bone by an 
osteopromotive membrane technique: an experimental study in rats. J Oral Maxillofac 
Surg. 1993 Aug;51(8): 892–897. 

18. Karring T, Nyman S, Gottlow J, Laurell L. Development of the biological concept of 
guided tissue regeneration–animal and human studies. Periodontology 2000. 1993 Feb;1: 
26–35. 

19. Hämmerle CH, Jung RE, Feloutzis A. A systematic review of the survival of implants 
in bone sites augmented with barrier membranes (guided bone regeneration) in partially 
edentulous patients. J Clin Periodontol. 2002;29 Suppl 3: 226-231; discussion 232-3. 

20. Donos N, Mardas N, Chadha V. Clinical outcomes of implants following lateral bone 
augmentation: systematic assessment of available options (barrier membranes, bone 
grafts, split osteotomy). J Clin Periodontol. 2008 Sep;35(8 Suppl):173–202. 

21. Cawood JI, Howel RA. Reconstructive preprosthetic surgery. I. Anatomical 
considerations. Int J Oral Maxillofac Implants. 1991 Apr;20(2):75-82.  

22. Jones SJ, Boyde A. Scanning electron microscopy of bone cells in culture. In: Copp 
DH, Talmage RV, editors. Endrocrinology of Calcium Metabolism. Amsterdam: Excerpta 
Medica; 1978. p.97-104. 

23. Takahashi N, Akatsu T, Udagawa N, Sasaki T, Yamaguchi A, Moseley JM et al. 
Osteoblastic cells are envolved in osteoclast formation. Endocrinology. 1988 
Nov;123(5):2600-2. 

24. Kurihara N, Chenu C, Miller M, Civin C, Roodman GD. Identification of committed 
mononuclear precursors for osteoclast-like cells formed in long term human marrow 
cultures. Endocrinology. 1990 May;126(5):2733-41.  

25. Martin TJ, Ng KW, Suda T. Bone cell physiologic. Endocrinol Metab Clin North Am. 
1989 Dec;18(4):833-58. 

26. Chappard D, Alexandre C, Riffat G. Histochemical identification of osteoclast. Review 
of current methods and reappraisal of a simple procedure for routine diagnosis on 
undecalcified human iliac bone biopsies. Basic Appl histochem. 1983;27(2):75-85. 

27. Minkin C, Bone acid phosphatase: tartrate-resistant acid phosphatase as a marker of 
osteoclast function. Calcif Tissue Int. 1982 May;34(3):285-90.  

28. Vaes G. Cellular biology and biochemical mechanism of bone resorption. A review of 
recent developments on the formation, activation, and mode of action of osteoclast. Clin 
Orthop Relat Res. 1988 Jun;(231);239-71.  



 

	  179	  

29. Azuma Y, Kaji K, Katogi R, Takeshita S, Kudo A. Tumor necrosis factor-alpha induces 
differentiation of and bone resorption by osteoclast. J Biol Chem. 2000 Feb 
18;275(7):4858-64. 

30. Jimi E, Nakamura I, Duong LT, Ikebe T, Takahashi N, Rodan GA et al. Interleukin 1 
induces multinucleation and bone-resorbing activity of osteoclasts in the abscense of 
osteoblasts/stromal cells. Exp Cell Res. 1999 Feb 25;247(1):84-93. 

31. Kobayashi K, Takahashi N, Jimi E, Udagawa N, Takami M, Kotake S et al. Tumor 
necrosis factor alpha stimulates osteoclast differentiation by a mechanism independent of 
the ODF/RANKL-RANK interaction. J Exp Med. 2000 Jan 17;191(2):275-86.  

32. Nefussi JR. Biology and physiology of the implant bone site. In: Khoury F, Antoun H, 
Missika P, editors. Bone augmentation in oral implantology. Quintessence Books; 2007, 
p.1-27. 

33. Glimcher MJ. Mechanism of calcification: role of collagen fibrils and collagen-
phosphoprotein complexes in vitro and in vivo. Anat Rec. 1989 Jun; 224(2):139-53. 

34. Gerstenfeld LC, Cruceta J, Shea CM, Sampath K, Barnes GL, Einhorn TA. 
Chondrocytes provide morphogenic signals that selectively induce osteogenic 
differentiation of mesenchymal stem cells. J Bone Miner Res. 2002 Feb;17(2):221-30. 

35. Gerstenfeld LC, Cullinane DM, Barnes GL, Graves DT, Einhorn TA. Fracture healing 
as a post-natal developmental process: molecular, spatial, and temporal aspects of its 
regulation. J Cell Biochem. 2003 Apr 1;88(5):873-84. 

36. Probst A, Spiegel HU. Cellular mechanisms of bone repair. J Invest Surg. 1997 May-
Jun;10(3):77-86. 

37. Lacroix P. Organizers and growth of bone. J Bone Joint Surg Am. 1947 
Apr;29(2):292-6. 

38. Urist MR, Silverman BF, Buring K, Dubuc FL, Rosenberg JM. The bone induction 
principie. Clin Orthop Relat Res. 1967 Jul-Aug;53:243-83. 

39. Wozney JM, Rosen V, Byrne M, Celeste AJ, Moutsatsos I, Wang EA. Growth factors 
influencing bone development. J Cell Sci Suppl. 1990;13;149-56. 

40. Duncan RL. Transduction of mechanical strain in bone. ASGSB Bull. 1995 
Oct;8(2):49-62. 

41. Duncan RL, Turner CH. Mechanotransduction and the functional response of bone to 
mechanical strain. Calcif Tissue Int. 1995 Nov; 57(5):344-58. 

42. Lanyon LE. The success and failure of the adaptive response to functional load-
bearing in averting bone fracture. Bone. 1992;13 Suppl 2;S17-S21. 

43. Turner CH. Three rules for bone adaptation to mechanical stimuli. Bone. 1998 
Nov;23(5):399-407. 



 

	  180	  

44. Johner R. Dependence of bone healing on defects sixe. Helv Chir Acta. 1972 
May;39(1):409-11. 

45. Botticelli D, Berglundh T, Buser D, Lindhe J. The jumping distance revisited: An 
experimental study in the dog. Clin Oral Implant Res. 2003 Feb;14(1):35-42. 

46. Breine U, Bränemark PI. Reconstruction of alveolar jaw bone. An experimental and 
clinical study of immediate and preformed autologous bone grafts in combination with 
osseointegrated implants. Scand J Plast Reconstr Surg. 1980;14(1):23-48. 

47. Araújo MG, Lindhe J. Dimensional ridge alterations following Tooth extraction. An 
experimental study in the dog. J Clin Periodontol. 2005 Feb;32(2):212-8. 

48. Cardaropoli G, Araújo MG, Lindhe J. Dynamics of bone tissue formation in Toth 
extraction sites. An experimental study in dogs. J Clin Periodontol. 2003 Sep;30(9):809-
18. 

49. Garrel T, Gotzen L. Allogenic bone transplantation and bone banking.  Unfallchirurg. 
1998 Sep;101(9):713-27. 

50. Kübler NR. Osteoinduction and -reparation. Mund Kiefefer Gesichtschir. 1997 
Feb;1(1):2-25. 

51. Urist MR. Bone: formation by autoinduction. Science. 1965 Nov 12;150(3698):893-9. 

52. Urist MR. Bone: formation by autoinduction. 1965. Clin Orthop Relat Res 2002 
Feb;(395):4-10. 

54. Buser D, Dula K, Belser H, Hirt HP, Berthold H. Localized ridge augmentation using 
guided bone regeneration. II. Surgical procedures in the mandible. Int J Periodontics 
Restorative Dent. 1995 Feb;15(1):10-29. 

55. Buser D, Ruskin J, Higinbottom F, Hardwick R, Dahlin C, Schenk RK. 
Osseointegration of titanium implants in bone regenerated in membrane-protected 
defects. A histologic study in the canine mandible. Int J Oral Maxillofac Implants. 1995 
Nov-Dec;10(6):666-81. 

56. Wang HL, Boyapati L. “PASS” principles for predictable bone regeneration. Implant 
Dent. 2006 Mar;15(1):8-17. 

57. Gelb DA. Immediate implant surgery: Three-year retrospective evaluation of 50 
consecutive cases. Int J Oral Maxillofac Implants. 1993;8(4):388-99. 

58. Gher ME, Quintero G, Sandifer JB, et al. Combined dental implant and guided tissue 
regeneration therapy in humans. Int J Periodontics Restorative Dent. 1994 Aug;14(4):332-
347. 

59. Becker W, Becker BE. Flap designs for minimization of recession adjacent to maxillary 
anterior implant sites: A clinical study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1996 Jan-
Feb;11(1):46-54. 



 

	  181	  

60. Fugazzotto PA. Maintenance of soft tissue closure following guided bone 
regeneration: Technical considerations and report of 723 cases. J Periodontol. 1999 
Sep;70(9):1085-97. 

61. Goldstein M, Boyan BD, Schwartz Z. The palatal advanced flap: A pedicle flap for 
primary coverage of immediately placed implants. Clin Oral Implants Res. 2002 
Dec;13(6):644-50. 

62. Schenk RK, Buser D, Hardwick WR, et al. Healing pattern of bone regeneration in 
membrane-protected defects: A histologic study in the canine mandible. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 1994 Jan-Feb;9(1):13-29. 

63. Schmid J, Wallkamm B, Hammerle CH, et al. The significance of angiogenesis in 
guided bone regeneration. A case report of a rabbit experiment. Clin Oral Implants Res. 
1997 Jan;8(3):244-8. 

64. Hammerle CH, Schmid J, Olah AJ, et al. Osseous healing of experimentally created 
defects in the calvaria of rabbits using guided bone regeneration. A pilot study. Clin Oral 
Implants Res. 1992 Sep;3(3):144-7. 

65. Winet H. The role of microvasculature in normal and perturbed bone healing as 
revealed by intravital microscopy. Bone. 1996 Jul;19(1 Suppl):39S-57S. 

66. Hammerle CH, Schmid J, Olah AJ, et al. A novel model system for the study of 
experimental guided bone formation in humans. Clin Oral Implants Res. 1996 
Mar;7(1):38-47. 

67. Kostopoulos L, Karring T, Uraguchi R. Formation of jawbone tuberosities by guided 
tissue regeneration. An experimental study in the rat. Clin Oral Implants Res. 1994 
Dec;5(4):245-53. 

68. Kostopoulos L, Karring T. Augmentation of the rat mandible using guided tissue 
regeneration. Clin Oral Implants Res. 1994 Jun;5(2):75-82. 

69. Rompen EH, Biewer R, Vanheus-den A, et al. The influence of cortical perforations 
and of space filling with peripheral blood on the kinetics of guided bone generation. A 
comparative histometric study in the rat. Clin Oral Implants Res. 1999 Apr;10(2):85-94. 

70. Nishimura I, Shimizu Y, Ooya K. Effects of cortical bone perforation on experimental 
guided bone regeneration. Clin Oral Implants Res. 2004 Jun;15(3):293-300. 

71. Dahlin C, Sennerby L, Lekholm U, et al. Generation of new bone around titanium 
implants using a membrane technique: An experimental study in rabbits. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 1989 Spring;4(1):19-25. 

72. Oh TJ, Meraw SJ, Lee EJ, et al. Comparative analysis of collagen mem- branes for 
the treatment of implant dehiscence defects. Clin Oral Implants Res. 2003 Feb;14(1):80-
90. 



 

	  182	  

73. Zitzmann NU, Naef R, Scharer P. Resorbable versus nonresorbable membranes in 
combination with Bio-Oss for guided bone regeneration. Int J Oral Maxillofac Implants. 
1997 Nov-Dec;12(6):844-52. 

74. Simion M, Scarano A, Gionso L, et al. Guided bone regeneration using resorbable 
and nonresorbable membranes: A comparative histologic study in humans. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 1996 Nov-Dec;11(6):735-42. 

75. Mellonig JT, Nevins M, Sanchez R. Evaluation of a bioabsorbable physical barrier for 
guided bone regeneration. Part I. Material alone. Int J Periodontics Restorative Dent. 
1998 Apr;18(2):139-49. 

76. Mellonig JT, Nevins M, Sanchez R. Evaluation of a bioabsorbable physical barrier for 
guided bone regeneration. Part II. Material and a bone replacement graft. Int J 
Periodontics Restorative Dent. 1998 Apr;18(2):129-37. 

77. Wang HL, Carroll J. Utilizing absorbable collagen membranes for guided tissue 
regeneration, guided bone regeneration, and in the treatment of gingival recession. 
Compendium. 2000;21:399-414. 

78. Stentz WC, Mealey BL, Nummikoski PV, et al. Effects of guided bone regeneration 
around commercially pure titanium and hydroxyapatite-coated dental implants. I. 
Radiographic analysis. J Periodontol. 1997 Mar;68(3):199-208. 

79. Stentz WC, Mealey BL, Gunsolley JC, et al. Effects of guided bone regeneration 
around commercially pure titanium and hydroxyapatite-coated dental implants. II. 
Histologic analysis. J Periodontol. 1997 Oct;68(10):933-49. 

80. Nyman S, Lang NP, Buser D, et al. Bone regeneration adjacent to titanium dental 
implants using guided tissue regeneration: A report of two cases. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 1990 Spring;5(1):9-14. 

81. Buser D, Dula K, Belser U, et al. Localized ridge augmentation using guided bone 
regeneration. 1. Surgical procedure in the maxilla. Int J Periodontics Restorative Dent. 
1993;13(1):29-45. 

82. Wang HL, Misch C, Neiva RF. Sandwich bone augmentation technique: Rationale and 
report of pilot cases. Int J Periodontics Restorative Dent. 2004 Jun;24(3):232-45. 

83. Polimeni G, Koo KT, Qahash M, et al. Prognostic factors for alveolar regeneration: 
Effect of a space-providing biomaterial on guided tissue regeneration. J Clin Periodontol. 
2004 Sep;31(9):725-9. 

84. Hurzeler MB, Kohal RJ, Naghshbandi J, Mota LF , Conradt J, Hutmacher D, Caffesse 
RG. Evaluation of a new bioresorbable barrier to facilitate guided bone regeneration 
around exposed implant threads. An experimental study in the monkey. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 1998 Aug;27(4):315-20. 

85. Mardas N, Kostopoulos L, Stavropoulos A, Karring T. Osteogenesis by guided tissue 
regeneration and demineralized bone matrix. J Clin Periodontol. 2003 Mar;30(3):176-83. 



 

	  183	  

86. Wallkamm B, Schmid J, Hammerle CH, Gogolewski S, Lang NP.Effect of 
bioresorbable fibers (Polyfibre) and a bioresorbable foam (Poly-foam) on new bone 
formation. A short term experimental study on the rabbit skull. Clin Oral Implants Res. 
2003 Dec;14(6):734-42. 

87. Wikesjo UM, Nilveus RE, Selvig KA. Significance of early healing events on 
periodontal repair: A review. J Periodontol. 1992 Mar;63(3):158-65. 

88. Haney JM, Nilveus RE, McMillan PJ, et al. Periodontal repair in dogs: Expanded 
polytetrafluoroethylene barrier membranes support wound stabilization and enhance bone 
regeneration. J Periodontol. 1993 Sep;64(9):883-90. 

89. Anusaksathien O, Giannobile WV. Growth factor delivery to re-engineer periodontal 
tissues. Curr Pharm Biotechnol. 2002 Jun;3(2):129-39. 

90. Palmer P, Palmer R. Dental Implant. 8. Implant surgery to overcome anatomical 
difficulties. Br Dent J. 1999 Nov 27;187(10):532-40. 

91. Zhang M, Powers RM Jr, Wolfinbarger L Jr. Effect(s) of the demineralization process 
on the osteoinductivity of demineralised bone matriz. J Periodontol. 1997 
Nov;68(11):1085-92. 

92. Hollinger J, Buck D, Bruder S, Lynch S. Biology of bone healing: its impact on clinical 
therapy. ed Tissue Ingeneerung. Carol Stream: Quintessence; 1999. 

93. Lynch S, Genco R, Marx R. Tissue engineering: Applications in Maxillofacial Surgery 
and Periodontics. Chicago. Quintessence 1999. 

94. Wozney JM, Rosen V, Celeste AJ, Mitsock LM, Whitters MJ, Kriz RW, et al. Novel 
regulators of bone formation: molecular clones and activities. Science. 1988 Dec 
16;242(4885):1528-34. 

95. Celeste A, Ross B, Yamaji N, Wozney J. The molecular cloning of human bone 
morphogenetic proteins 10, 11 and 12, three members of the transforming growth factor-
beta superfamily. J Bone Miner Res. 1995;10:S336. 

96. Nishitoh H, Ichijo H, Kimura M, Matsumoto T, Makishima F, Yamaguchi a. 
Identification of type I and type II serine/threonine kinase receptors for 
growth/differentiation factor-5. J Biol Chem. 1996 Aug;271(35):21345-52. 

97. Melloning JT, Prewett AB, Moyer MP. HIV inactivation in a bone allograft. J 
Periodontol. 1992 Dec;63(12):979-83. 

98. Schwartz Z, Somers A, Melloning Jt, Carnes DL, Jr., Dean DD, Cochran DL et al. 
Ability of commercial demineralized freeze-dried bone allograft to induce new bone 
formation is dependent on donor age but not gender. J Periodontol. 1998 Apr; 69(4):470-
8. 

99. Artzi Z. Coronal ridge augmentation in the abscense of bilateral bony plates around a 
pathologically denuded implant surface. Int J Periodontics Restorative Dent. 2000 
Apr;20(2):191-7. 



 

	  184	  

100. Artzi Z, Nemcovsky CE, Tal H, Dayan D. Histopathological morphometric evaluation 
of 2 different hydroxyapatite-bone derivates in sinus augmentation procedures: a 
comparative study in humans. J Periodontol 2001; 72: 911-20. 

101. Zitman NU, Scharer P, Marinello CP, Schupbach P, Berglundh T. Alveolar ridge 
augmentation with Bio-Oss: a histologic study in humans. Int J Periodontics Restorative 
Dent. 2001 Jun;21(3):288-95. 

102. Berglundh T, Lindhe J. Healing around implants placed in bone defects treated with 
Bio-Oss. An experimental study in the dog. Clin Oral Implants Res. 1997 Apr;8(2):117-24. 

103. Diès F, Etienne D, Abboud NB, Ouhayoun JP. Bone regeneration in extraction sites 
after immediate placement of an e-PTFE membrane with or without a biomaterial. A report 
on 12 consecutive cases. Clin Oral Implants Res. 1996 Sep;7(3):277-85. 

104. Jensen SS, Aaboe M, Pinholt EM, Hjorting-Hansen E, Melsen F, Ruyter IE. Tissue 
reaction and material characteristics of four bone substitutes. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 1996 Jan-Feb;11(1):55-66. 

105. Huber FX, Berger I, McArthur N, Huber C, Kock HP, Hillmeier J, Meeder PJ. 
Evaluation of a novel nanocrystalline hydroxyapatite paste and a solid hydroxyapatite 
ceramic for the treatment of critical size bone defects (CSD) in rabbits. J Mater Sci Mater 
Med. 2008 Jan;19(1):33-8. 

106. Earthman JC, Li Y, VanSchoiack LR, Sheets CG, Wu JC. Reconstructive materials 
and bone tissue engineering in implant dentristy. Dent Clin North Am. 2006 Apr;50(2):229-
44. 

107. Becmeur F, Geiss S, Laustriat S, Bientz J, Marcellin L, Sauvage P. History of Teflon. 
Eur Urol. 1990;17(4):299–300. 

108. Hämmerle CH, Jung RE. Bone augmentation by means of barrier membranes. 
Periodontology 2000. 2003;33:36–53. 

109. Sandberg E, Dahlin C, Linde A. Bone regeneration by the osteopromotion technique 
using bioabsorbable membranes: an experimental study in rats. J Oral Maxillofac 
Surg. 1993 Oct;51(10):1106-14. 

110. Zellin G, Gritli-Linde A, Linde A. Healing of mandibular defects with different 
biodegradable and non-biodegradable membranes: an experimental study in rats. 
Biomaterials. 1995 May;16(8):601–609. 

111. Brunel G, Benque E, Elharar F, Sansac C, Duffort JF, Barthet P, Baysse E,  Miller N. 
Guided bone regeneration for immediate non-submerged implant placement using 
bioabsorbable materials in Beagle dogs. Clin Oral Implants Res. 1998 Oct;9(5):303-12. 

112. Warrer K, Karring T, Nyman S, Gogolewski S. Guided tissue regeneration using 
biodegradable membranes of polylactic acid or polyurethane. J Clin Periodontol. 1992 
Oct;19(9 Pt 1):633-40. 



 

	  185	  

113. Schmitz JP, Hollinger JO. A simple instrument for achieving accurate alignment and 
pre-insertion stability with mandibular bone plates. Plast Reconstr Surg. 1986 
Dec;78(6):822-3. 

114. Hollinger JO, Kleinschmidt JC. The critical size defect as an experimental model to 
test bone repair materials. J Craniofac Surg. 1990 Jan;1(1):60-8. 

115. Mundell RD, Mooney MP, Siegel MI, Losken A. Osseous guided tissue regeneration 
using a collagen barrier membrane. J Oral Maxillofac Surg. 1993 Sep;51(9):1004-12. 

116. Mooney MP, Mundell RD, Stetzer K, Ochs MW, Milch EA, Buckley MJ, Siegel MI. 
The effects of guided tissue regeneration and fixation technique on osseous wound 
healing in rabbit zygomatic arch osteotomies. J Craniofac Surg. 1996 Jan;7(1):46-53. 

117. Friedenberg ZB, Lawrence RR. The regeneration of bone in defects of varying size. 
Surg Gynecol Obstet. 1962 Jun;114:721-6. 

118. Aaboe M, Pinholt EM, Hjørting-Hansen E. Unicortical critical size defect of rabbit tibia 
is larger than 8 mm. J Craniofac Surg. 1994 Jul;5(3):201-203.  

119. Aaboe M, Pinholt EM, Hjørting-Hansen E. Healing of experimentally created defects: 
a review. Brit J Oral Max Surg. 1995 Oct;33(5):312-8.  

120. Piatteli A, Scarano A, Russo P, Matarasso S. Evaluation of guided bone 
regeneration in rabbit tibia using bioresorbable and non-resorbable membranes. 
Biomaterials. 1996 Apr;17(8):791-6.  

121. Kostopoulos L, Karring, T. Guided bone regeneration in mandibular defects in rats 
using a bioresorbable polymer. Clin Oral Implants Res. 1994 Jun;5(2):66-74.  

122. Bartee BK, Carr JA. Evaluation of a high-density polytetrafluoroethylene (n-PTFE) 
membrane as a barrier material to facilitate guided bone regeneration in the rat mandible. 
J Oral Implantol. 1995;21(2):88-95. 

123. Matzen M, Kostopoulos L, Karring T. Healing of osseous submucous cleft palates 
with guided bone regeneration. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 1996 
Sep;30(3):161-7. 

124. Zahedi S, Legrand R, Brunel G, Albert A, Dewe W, Coumans B, Bernard JP. 
Evaluation of a diphenylphosphorylazide-crosslinked collagen membrane for guided bone 
regeneration in mandibular defects in rats. J Periodontol. 1998 Nov;69(11):1238-46. 

125. Ohnishi H, Fujii N, Futami T, Taguchi N, Kusakari H, Maeda T. A histochemical 
investigation of the bone formation process by guided bone regeneration in rat jaws. 
Effect of PTFE membrane application periods on newly formed bone. J Periodontol. 2000 
Mar;71(3):341-52. 

126. Lundgren AK, Sennerby L, Lundgren D. Guided jaw-bone regeneration using an 
experimental rabbit model. Int J Oral Maxillofac Surg. 1998 Apr;27(2):135-40. 



 

	  186	  

127. Simion M, Dahlin C, Blair K, Schenk RK. Effect of different microstructures of  e-
PTFE membranes on bone regeneration and soft tissue response: a histologic study in 
canine mandible. Clin Oral Implants Res. 1999 Apr;10(2):73-84. 

128. Dahlin C, Gottlow J, Linde A, Nyman S. Healing of maxillary and mandibular bone 
defects using a membrane technique. An experimental study in monkeys. Scand J Plast 
Reconstr Surg Hand Surg. 1990;24(1):13-9. 

129. Bosch C, Melsen B, Vargervik K. Guided bone regeneration in calvarial bone defects 
using polytetrafluoroethylene membranes. Cleft Palate Craniofac J. 1995 Jul;32(4):311-7. 

130. Donos N, Lang NP, Karoussis IK, Bosshardt D, Tonetti M, Kostopoulos L. Effect of 
GBR in combination with deproteinized bovine bone mineral and/or enamel matrix 
proteins on the healing of critical-size defects. Clin Oral Implants Res. 2004 
Feb;15(1):101-11. 

131. Marouf HA, El Guindi HM. Efficacy of high-density versus semipermeable PTFE 
membranes in an elderly experimental model.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 
Endod. 2000 Feb;89(2):164-70. 

132. Petit JC, Ripamonti U. Tissue segregation enhances calvarial osteogenesis in adult 
primates. J Craniofac Surg. 1994 Feb;5(1):34-43. 

133. Lundgren D, Nyman S, Mathisen T, Isaksson S, Klinge B. Guided bone regeneration 
of cranial defects, using biodegradable barriers: an experimental pilot study in the rabbit. J 
Craniomaxillofac Surg. 1992 Aug-Sep;20(6):257-60. 

134. Wiltfang J, Merten HA, Peters JH. Comparative study of guided bone regeneration 
using absorbable and permanent barrier mem- branes: a histologic report. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 1998 May-Jun;13(3):416-21. 

135. Stephan EB, Jiang DI, Lynch S, Bush P, Dziak R. Anorganic bovine bone supports 
osteoblastic cell attachment and proliferation. J Periodontol. 1999 Apr;70(4):364-9. 

136. Yamada S, Shima N, Kitamura H, Sugito H. Effect of porous xenografic bone graft 
with collagen barrier membrane on periodontoal regeneration. Int J Periodontics 
Restorative Dent. 2002 Aug;22(4):389-397. 

137. Taga R, Cestari TM, Taga EM. Avaliaçao histológica, radiográfica e morfométrica da 
reparaçao de defeito ósseo perene em cranio de cobaia tratado com mistura de 
Osseobond e Biohapatita e membrana absorvivel de cortical óssea bovina. J Bras 
Endo/Perio. 2000;1:78-87. 

138. Schmid J, Hämmerle CH, Stich H, Lang NP. Supraplant, a novel implant system 
based on the principle of guided bone generation. A preliminary study in the rabbit. Clin 
Oral Implants Res. 1991 Oct-Dec;2(4):199-202. 

139. Lundgren D, Lundgren AK, Sennerby L, Nyman S. Augmentation of 
intramembranous bone beyond the skeletal envelope using an occlusive titanium barrier. 
An experimental study in the rabbit. Clin Oral Implants Res. 1995 Jun;6(2):67-72. 



 

	  187	  

140. Zellin G, Linde A. Effects of different osteopromotive membrane porosities on 
experimental bone neogenesis in rats. Biomaterials. 1996 Apr;17(7):695–702. 

141. Hämmerle CH, Olah AJ, Schmid J, Fluckiger L, Gogolewski S, Winkler JR, Lang NP. 
The biological effect of natural bone mineral on bone neoformation on the rabbit skull. Clin 
Oral Implants Res. 1997 Jun;8(3):198–207. 

142. Hjörting-Hansen E, Helbo M, Aaboe M, Gotfredsen K, Pinholt E.M. Osseointegration 
of subperiosteal implant via guided tissue regeneration. A pilot study. Clin Oral Implants 
Res. 1995 Sep;6(3):149–154. 

143. Donos N, Bosshardt D, Lang N, Graziani F, Tonetti M, Karring T, Kostopoulos L. 
Bone formation by enamel matrix proteins and xenografts: an experimental study in the 
rat ramus. Clin Oral Implants Res. 2005 Apr;16(2): 140–146. 

144. Mardas N, Kostopoulos L, Stavropoulos A, Karring T. Evaluation of a cell-permeable 
barrier for guided tissue regeneration combined with demineralized bone matrix. Clin Oral 
Implants Res. 2003 Dec;14(6):812–818. 

145. Slotte C, Lundgren D. Impact of cortical perforations of contiguous donor bone in a 
guided bone augmentation procedure: an experimental study in the rabbit skull. Clin 
Implant Dent Relat Res. 2002;4(1):1-10. 

146. Schmid J, Hämmerle CH, Fluckiger L, Winkler JR, Olah AJ, Gogolewski S, Lang NP. 
Blood-filled spaces with and without filler materials in guided bone regeneration. A 
comparative experimental study in the rabbit using bioresorbable membranes. Clin Oral 
Implants Res. 1997 Apr;8(2):75–81. 

147. Slotte C, Lundgren D. Augmentation of calvarial tissue using non-permeable silicone 
domes and bovine bone mineral. An experimental study in the rat. Clin Oral Implants Res. 
1999 Dec;10(6):468–476. 

148. Lioubavina N, Kostopoulos L, Wenzel A, Karring T. Long-term stability of jaw bone 
tuberosities formed by ‘‘guided tissue regeneration’’. Clin Oral Implants Res. 1999 
Dec;10(6):477–486. 

149. Schmid J, Hämmerle CH, Olah AJ, Lang NP.  Membrane permeability is 
unnecessary for guided generation of new bone. An experimental study in the rabbit. Clin 
Oral Implants Res. 1994 Sep;5(3):125–130.  

150. Shors EC, Kopchok G, Guthrie C, Bumbalough T, Rey-Fessler P. Failure modes of 
osseointegrated dental implants in rabbit tibia. Presented at 16th Annual Meeting of the 
Society of Biomaterials. 1990:213 May 20-23. 

151. Gottlander M, Albrektsson T, Carlsson L. A histomorphometric study of unthreaded 
hydroxyapatite-coated and titanium-coated implants in rabbit bone. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 1992 Winter;7(4):485-90. 



 

	  188	  

152. Le Guehennec L, Goyenvalle E, Lopez-Heredia M-A, Weiss P, Amouriq Y, Layrolle 
P. Histomorphometric analysis of the osseointegration of four different implant surfaces in 
the femoral epiphyses of rabbits. Clin Oral Implant Res. 2008 Nov;19(11):1103–10. 

153. Matos S, Guerra F, Krauser JT, Figueiredo H, Marcelino JP, Sanz M. Evaluation of 
an anorganic bovine-derived mineral with P-15 hydrogel bone graft: preliminary study in a 
rabbit cranial bone model. Clin Oral Implants Res. 2012 Jun;23(6):698-705.  

154. Kramer MS, Feinstein AR. Clinical biostatistics. LIV. The biostatistics of 
conconrdance. Clin Pharmacol Ther. 1981 Jan;29(1):111-23.  

155. Jung RE, Zwahlen R, Weber FE, Molenberg A, van Lenthe GH, Hammerle CHF. 
Evaluation of an in situ formed synthetic hydrogel as a biodegradable membrane for 
guided bone regeneration. Clin Oral Implants Res. 2006 Aug;17(4): 426–433. 

156. Dahlin C, Alberius P, Linde A: Osteopromotion for cranioplasty. An experimental 
study in rats using a membrane technique. J Neurosurg. 1991 Mar; 74(3):487-91 

157. Tillmann T. Skelett system, in Leonhardt H et al (ed): Anatomie des Menschen. New 
York, NY, 1987, 51-90.  

158. Al Ruhaimi, K.A. (2000) Effect of adding resorbable calcium sulfate to grafting 
materials on early bone regeneration in osseous defects in rabbits. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 2000 Nov-Dec;15(6):859-64. 

159. Rimondini, L., Nicoli-Aldini, N., Fini, M., Guzzardella, G., Tschon, M. & Giardino, R. 
In vivo experimental study on bone regeneration in critical bone defects using an 
injectable biodegradable PLA/PGA copolymer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod. 2005 Feb;99(2):148-54. 

160. Calvo-Guirado JL, Ramirez-Fernandez MP, Delgado-Ruiz RA, Mate-Sanchez JE, 
Velasquez P, de Aza PN. Influence of Biphasic b-TCP with and without the use of 
collagen membranes on bone healing of surgically critical size defects. A radiological, 
histological, and histomorphometric study. Clin Oral Implants Res. 2014 
Nov;25(11):1228–1238. 

161. Calvo-Guirado JL, Ramirez-Fernandez MP, Mate-Sanchez JE, Bruno N, Velasquez 
P, de Aza PN. Enhanced bone regeneration with a novel synthetic bone substitute in 
combination with a new natural cross-linked collagen membrane: radiographic and 
histomorphometric study. Clin Oral Implants Res. 2015 Apr;26(4): 454-464. 

162. Le Guehennec, L., Goyenvalle, E., Aguado, E., Houchmand-Cuny, M., Enkel, B., 
Pilet, P., Daculsi, G. & Layrolle, P. Small-animal models for testing macroporous ceramic 
bone substitutes. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2005 Jan 15;72(1):69-78. 

163. Dahlin, C., Lekholm, U., Becker, W., Becker, B., Higuchi, K., Callen, A. & van 
Steenberghe, D. Treatment of fenestration and dehiscence bone defects around oral 
implants using the guided tissue regeneration technique: a prospective multicenter study. 
Int J Oral Maxillofac Implants. 1995 May-Jun;10(3):312-8. 



 

	  189	  

164. Simion, M., Misitano, U. Gionso, L & Salvato. Treatment of dehiscences and 
fenestrations around dental implants using resorbable and nonresorbable membranes 
associated with bone autografts: a comparative clinical study. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 1997 Mar-Apr;12(2):159-67. 

165. Hämmerle CH, Schmid J, Lang NP, Olah AJ.  Temporal dynamics of healing in 
rabbit cranial defects using guided bone regeneration. J Oral Maxillofac Surg 1995 
Feb;53(2):167-74. 

166. Jovanovic SA, Schenk RK, Orsini M, et al. Supracrestal bone formation around 
dental implants: An experimental dog study. Int J Oral Maxillofac Implants. 1995 Jan-
Feb;10(1):23-31. 

167. Queiroz TP, Hochuli-Vieira E, Grabielli MA, Cancian DC. Use bovine bone graft and 
bone membrane in defects created in the craneal vault of rabbits. Histologic comparative 
analysis. Int J Oral Maxillofac Implants. 2006 Jan-Feb; 21(1):29-35. 

168. Fugazzotto, P. GBR using bovine matrix and resorbable and nonresorbable 
membranes. Part 1: histologic results. Int J Periodontics Restorative Dent. 2003 
Aug;23(4):361-9. 

169. Fugazzotto, P. GBR using bovine matrix and resorbable and nonresorbable 
membranes. Part 2: Clinical results. Int J Periodontics Restorative Dent. 2003 
Dec;23(6):599-605. 

170. Chiapasco M, Zaniboni M, & Boisco M. Augmentation procederes for the 
rehabilitation of deficiente edentulous rindes with oral implants. Clin Oral Implants Res. 
2006 Oct;17 Suppl 2:136-159. 

171. Chiapasco M, Casentini P, Zaniboni M. Bone augmentation procedures in implant 
dentistry. Int Oral Maxillofac Implants 2009;24 Suppl: 237-59. 

172. Kitayama S, Wong LO, Hao J, Kasugai S, Lang NP, Matheos N. Regeneration of 
rabbits calvarial defects using biphasic calcium phosphate and a strontium 
hydroxyapatite-containing collagen membrane. Clin Oral Implants Res. 2016 Dec; 
27(12):206-214. 

173. Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. 
Biometrics. 1977 Mar;33(1):159-74. 

174. Jung R.E, Glauser R, Schärer P, Hämmerle CHF & Weber FE. The effect of rhBMP-
2 on guided bone regeneration in humans. A randomized, controlled clinical and 
histomorphometric study. Clin Oral Implants Res. 2003 Oct;14(5):556-568. 

175. Jung RE, Schmoekel HG, Zwahlen R, Kokovic V, Hammerle CH, Weber FE. Platelet-
rich plasma and fibrin as delivery Systems for recombinant human bone morphogenetic 
protein-2. Clin Oral Implants Res. 2005 Dec;16(6):676-82. 



 

	  190	  

176. Jung RE, Cochran DL, Domken O, Seibl R, Jones AA, Buser D, Hammerle CH. The 
effect of matrix bound parathyroid hormone on bone regeneration. Clin Oral Implants 
Res. 2007 Jun;18(3):319-25. 

177. Guerra I, Morais Branco F, Vasconcelos M, Afonso A, Figueiral H, Zita R. Evaluation 
of implant osseointegration with different regeneration techniques in the treatment of bone 
defects around implants: an experimental study in a rabbit model. Clin Oral Implants Res. 
2011 Mar;22(3):314-22  

178. Faratzis G, Leventis M, Chrysomali E, Khaldi L, Eleftheriadis A, Eleftheriadis 
I, Dontas I. Effect of autologous platelet-rich plasma in combination with a biphasic 
synthetic graft material on bone healing in critical-size cranial defects. J Craniofac 
Surg. 2012 Sep;23(5):1318-23.  

179. Yoon JS, Lee SH, Yoon HJ. The influence of platelet-rich fibrin on angiogenesis in 
guided bone regeneration using xenogenic bone substitutes: a study of rabbit cranial 
defects. J Craniomaxillofac Surg. 2014 Oct;42(7):1071-7. 

180. Pripatnanont P, Praserttham P, Suttapreyasri S, Leepong N, Monmaturapoj N. Bone 
regeneration potential of biphasic nanocalcium phosphate with high 
hydroxyapatite/tricalcium phosphate ratios in rabbit calvarial defects. Int J Oral Maxillofac 
Implants. 2016 Mar-Apr;31(2):294-303. 

181. Smeets R, Knabe C, Kolk A, Rheinnecker M, Gröbe A, Heiland M, Zehbe R, Sachse 
M, Grobe-Siestrup C, Wöltje M, Hanken H. Novel silk protein barrier membranes for 
guided bone regeneration. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2016 Oct 12. (Epub 
ahead of print). 

182. Wongsupa N, Nuntanaranont T, Kamolmattayakul S, Thuaksuban N. Assessment 
of bone regeneration of a tissue-engineered bone complex using human dental pulp stem 
cells/poly(ε-caprolactone)-biphasic calcium phosphate scaffold constructs in 
rabbitcalvarial defects. J Mater Sci Mater Med. 2017 May;28(5):77. 

 

 

 


