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Resumen
Este estudio se realizó para comparar las respuestas
biológicas e histológicas generadas por dos
materiales biológicos de diferentes orígenes (xenogénicos
frente a sintéticos). Ambos materiales son los que
más habitualmente se utilizan en la actualidad.
Para hacer la comparación, se optó por el seno maxilar
debido a la ausencia de tejido óseo medular en esta
región con una irrigación exclusiva de la porción
inferior por el periostio y por la membrana de Schneider
en la porción superior circundante. La falta de
vascularización de esta región representa un factor
importante que limita la angiogénesis y la consiguiente
neoformación ósea a un volumen capaz de soportar
las cargas masticatorias infringidas por los implantes
y la remodelación correspondiente.
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Introducción
Los avances en las técnicas quirúrgicas en odontología
han revolucionado la planificación y los métodos aplica
dos en la restauración oral. Sin embargo, los defectos es
tructurales en el hueso pueden obstaculizar la colocación
adecuada de implantes. La cantidad y la calidad del hueso
residual condicionan la posibilidad de obtener un resul
tado clínico adecuado con la colocación de implantes
(Raja S, 2009).
La atrofia del hueso maxilar suele deberse habitual
mente a exodoncias, traumatismos, recesiones tumorales y/o malformaciones (Felice y cols., 2009). Debido a la
presencia del seno maxilar, la zona posterior del maxilar
representa un reto, si se compara con otras regiones de
la cavidad oral (Raja S, 2009).
La atrofia de la cresta alveolar residual es responsable
de las dimensiones reducidas del hueso alveolar. La neu
matización del seno maxilar y la ausencia de estímulos
limitan la colocación de implantes en esta zona (Misch,
1987; Smiler y Holmes, 1987; Wood y Moore, 1988).
Asimismo, la mala calidad del hueso local, el cual sue
le caracterizarse por una capa fina de hueso cortical que
rodea al escaso hueso trabecular, también contribuye a
que la tasa de fracasos de los implantes colocados en esta
región sea significativamente más elevada (Fugazzotto y
Vlassis, 1998).
Según la bibliografía, se dispone de varios materiales
biológicos como los autólogos, los xenogénicos, los he
terogéneos y los aloplásticos (Albert y cols., 2006; Betega
y cols., 2009; Esposito, 2009; Viscioni y cols., 2009; Chia
pasco, 2013).
Los materiales biológicos utilizados como injertos óseos
deben cumplir características físicas, químicas y biológi-
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cas específicas, como la osteoinducción, la osteoconduc
ción y la osteopromoción (Felice y cols., 2009).
El hueso autólogo sigue considerándose como el ma
terial de referencia estándar dado que reúne la mayoría
de las características necesarias (Aalam y cols., 2009;
De riu y cols., 2007; Felice y cols., 2009). Sin embargo, la
obtención de hueso autólogo conlleva una segunda inter
vención quirúrgica que implica morbilidad y un riesgo de
parestesias (Aalam y cols., 2009), periodos de interven
ción prolongados (Benetton y cols., 2007), mayores san
grados, una disponibilidad reducida (Fontana y cols., 2008;
Viscioni y cols., 2009) y la pérdida de volumen como re
sultado de la falta de estímulo en la región.
El objetivo de este estudio fue comparar histológica
mente la neoformación ósea inducida por dos materiales
biológicos en una región poco vascularizada. Para el estu
dio, se seleccionaron dos materiales biológicos de distinto origen: Bio-Oss ®, uno de los materiales biológicos más
ampliamente comercializados en el mundo, es de origen
xenogénico (bovino), está constituido por gránulos sóli
dos y posee porosidad superficial, así como adbone ® TCP,
un material biológico de origen sintético compuesto en un
99,9 % de beta-fosfato tricálcico que posee una elevada
porosidad interconectada y resistencia mecánica.
Los autores de este artículo consideran que las ca
racterísticas distintivas de estos dos materiales biológicos son relevantes para la respuesta biológica que se
produce durante la neoformación ósea y están directa
mente relacionadas con la calidad y el ritmo de osteo
génesis.

aplicaron en las mismas condiciones biológicas para com
parar las respuestas biológicas a nivel histológico.
—— Material biológico 1: Bio-Oss ®, origen xenogé
nico (bovino). Fabricado por Geistlich (Suiza). BioOss® es el material biológico más ampliamente
comercializado en el mundo. Bio-Oss® se encuen
tra en el mercado desde hace 25 años.
—— Material biológico 2: adbone® TCP está formado por una cerámica sintética compuesta en un
99,9 % por beta-fosfato tricálcico (b-TCP; betatricalcium phosphate). Fabricado por Medbone
Medical Devices (Portugal).

Caso clínico
Paciente J. M., mujer, fumadora, con zonas edéntulas en
la región posterosuperior derecha. La exploración clínica
mostró la ausencia de los dientes 14 y 15. En el análisis
por tomografía computarizada (TC), se constató una atro
fia de la altura y del espesor de la cresta alveolar, así como
una neumatización del seno maxilar en la región del dien
te 15, por lo que no podía colocarse un implante (fig. 1).

Método
Este estudio se efectuó a partir de los artículos publicados
en Pubmed y en la página web oficial de Geistlich, así
como a partir de un caso clínico realizado por los autores
en un entorno ambulatorio que se detalla.
Los dos materiales biológicos de distintos orígenes se

Figura 1.
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Figura 2.

Figura 3.

Se efectuó una regeneración ósea con la técnica de
elevación del seno maxilar y acceso por pared lateral (Cald
well Luc Technique), para lo que se utilizó 1 g de adbone ®
TCP (tamaño de gránulo 0,5-1 mm) junto con plasma rico
en plaquetas (PRP).
Seis meses después del primer procedimiento, se tomó
una segunda TC. En la misma, se pudo observar un au
mento significativo del tejido óseo en el seno maxilar de
la región del diente 15 (fig. 2).
En la región del diente 14, en donde la densidad táctil
era compatible con una clase de hueso DIII, se colocó un
implante con condensación ósea (Misch, 2001), durante
la preparación quirúrgica (fig. 3).
El implante de la región 15 se colocó en el hueso re
generado (región injertada). Durante la instrumentación
del alveolo quirúrgico (fig. 4), con las fresas del sistema
quirúrgico, se percibió una densidad táctil compatible con
un hueso de clase DI (Misch, 2001) en la cresta cortical,
así como en la región injertada.

Figura 4.
Figura 5.

Figura 6.
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La intervención quirúrgica implantológica de reentra
da se efectuó cinco meses después. Durante esta interven
ción (11 meses tras la primera intervención quirúrgica), se
tomó una muestra de la región injertada para analizarla
histológicamente. La muestra, un cilindro de hueso rege
nerado, se extrajo con trefinas.
Durante la elevación del colgajo, se constató una he
morragia significativa desde vestibular de la región injer
tada, así como la incorporación completa de los gránulos
de adbone ® TCP en el hueso, dado que todos los gránulos visibles estaban completamente adheridos al hueso
neoformado sin mostrar signos de tejido fibroso (fig. 5).

Discusión
El corte histológico de adbone ® TCP evidenció la presen
cia de gránulos rodeados por hueso vital neoformado con
una matriz de hueso laminado rica en osteocitos. En una
región distinta del mismo corte histológico, se observó

la presencia de tejido conectivo vascularizado con fibro
blastos y células de reparación tisular, lo que indica que
se está produciendo una remodelación del injerto y una
neoformación de hueso. La neoformación ósea todavía
estaba en curso, dado que, en esta fase, se podía iden
tificar este tipo de proceso en la matriz de colágeno
(fig. 7).
En un caso clínico presentado por Geistlich en condi
ciones similares, el injerto de Bio-Oss (fig. 8) mostró la
presencia de hueso neoformado en contacto directo con
las partículas de material biológico, así como puentes
óseos nuevos entre las partículas de Bio-Oss y las de la
matriz ósea inorgánica. Este caso específico tiene un se
guimiento de nueve años, en el que se constató la pre
sencia de material biológico no reabsorbido.
Geistlich recomienda la aplicación de una membrana Bio-Gide® para evitar la entrada de tejido blando en la
zona del defecto (Gielkens y cols., 2008). Geistlich ha com
parado directamente la elevación del seno maxilar con y
sin membrana y constatado que la ausencia de membra

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Figura 10.
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na causa la encapsulación de tejido conectivo de Bio-Oss®
(fig. 9) (Traini y cols., 2007).
Los autores constataron una diferencia significativa
en los resultados obtenidos con el procedimiento de injer
to óseo con adbone ® TCP (fig. 9) sin aplicación de ningún
tipo de membrana, dado que este material promueve una
formación ósea excelente, en comparación con Bio-Oss®.

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos, se puede llegar a la
conclusión de que hay una diferencia en las respuestas
histológicas inducidas por adbone ® TCP y por Bio-Oss®.

Los espacios ocupados por los gránulos de Bio-Oss®
limitan la angiogénesis, lo que influye negativamente en
el proceso de remodelación ósea y reduce la presencia de
vasos sanguíneos, factores que comprometen considera
blemente la reparación del tejido óseo. El factor clave de
esta respuesta reside en la ausencia de reabsorción del
material biológico xenogénico.
Gracias a su elevada porosidad, el adbone ® TCP da lu
gar a una interconectividad que favorece la angiogénesis,
así como la formación de tejido óseo más denso y vascu
larizado.
Esta condición se ve propiciada por la reabsorción del
material biológico con lo que incrementa la masa ósea y
su remodelación.
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