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RESUMEN: La Hidroxiapatita Porosa Coralina HAP-200 es un biomaterial de implante óseo desarrollado en 
Cuba hace más de 15 años y se ha aplicado con éxito como sustituto del injerto óseo y como implante ocular 
integrado. En el presente trabajo se brinda una información resumida de los principales resultados obtenidos en 
la etapa de desarrollo y aplicaciones clínicas del mismo. Este biomaterial en forma de bloques y esferas con 
diferentes dimensiones así como granulados con distintos tamaños de las partículas ha sido evaluado teniendo 
en cuenta todos los parámetros de su comportamiento “in vivo” tanto preclínico como clínico según exigen las 
normas de evaluación y registro de biomateriales del CCEEM del MINSAP de Cuba. Se han realizado varios 
protocolos de ensayos clínicos, tanto controlados como multicéntricos, de postproducción, de seguimiento y 
estudio del comportamiento clínico a largo plazo, de extensión e introducción en el sistema nacional de salud 
así como los estudios y diseño del sistema productivo y de gestión de la calidad que avalan la obtención de 
varios certificados de registro sanitario tanto en Cuba como en el extranjero así como los certificados de buenas 
prácticas de fabricación. Durante los 15 años de aplicaciones clínicas en Cuba se han tratado 9 613 pacientes 
en las especialidades de estomatología, incluyendo la cirugía maxilofacial, 783 personas han recibido implantes 
oculares y 2 592 han sido tratadas por defectos óseos de los huesos largos y otros en ortopedia y 
traumatología. Solo se ha reportado un 3,2 % de fracaso de los implantes por diferentes causas asociadas al 
tratamiento quirúrgico y en ningún caso por causa del biomaterial, demostrando este último una excelente 
biocompatibilidad con integración e incorporación a la dinámica natural del tejido óseo al cabo del tiempo. Los 
resultados obtenidos son excelentes tanto desde el punto de vista  de las características y propiedades del 
biomaterial como de su comportamiento “in vivo” y el impacto en la salud y calidad de vida de nuestra población. 
 
 
ABSTRACT: Coralline Porous Hydroxyapatite HAP-200 is a biomaterial for bone implants developed for more 
than 15 years in Cuba and it has been applied with success as bone graft substitute and as integrated ocular 
implant. In this paper we report summarized information of the main results obtained in the development stage 
and clinical applications of this product. This biomaterial in the shape of blocks and spheres with different 
dimensions as well as granulated with different sizes of the particles has been evaluated keeping in mind all the 
parameters of its clinical and preclinical behavior according to the evaluation and registration standards  of 
biomaterials of the CCEEM at the MINSAP of Cuba. They have been carriying out several protocols of clinical 
trials, as controlled as multicentrics, of postproduction and study of the clinical behavior at long term, of 
introduction in the national system of health as well as studies and design of the productive system and of 
management of the quality that endorse the obtainment several certificates of registry in Cuba and in some 
foreign countries and abroad as well as the certificates of good manufacture practice. During the 15 years of 
clinical applications in Cuba 9 613 patients have been treated in odontology and maxilofacial surgery specialties, 
783 people have received ocular implant and 2 592 have been treated on bony defects of the long bones and 
others in orthopedics and traumatology. Only 3,2 % of failure has been reported and the causes are associated 
to the surgical treatment and in any case caused by the biomaterial, demonstrating that the latter has an 
excellent biocompatibility with integration and incorporation to the natural dynamics of the bone tissue. The 
obtained results are excellent not only from the point of view of the characteristics and properties of the 
biomaterial but also for its behavior “in vivo” and the impact in health and life quality of our population.  
 
Palabras clave: Biomaterial, implante, hidroxiapatita, sustituto de injerto óseo. 
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INTRODUCCION 

La necesidad de restaurar el tejido vivo ha sido una realidad enfrentada con más o menos éxito desde el 
surgimiento mismo de la civilización humana. La pérdida o daño de tejido y órganos del cuerpo humano se 
produce por diversas causas, entre ellas las congénitas, traumáticas, patológicas y hasta por determinados 
procedimientos y prácticas quirúrgicas que para salvar una parte del cuerpo e incluso hasta la vida de una 
persona es imprescindible realizar intervenciones que producen daños y pérdidas de determinados tejidos. En 
particular, para la sustitución y regeneración del hueso se han utilizado desde épocas remotas diferentes 
materiales que incluyen algunos minerales y el propio hueso. Los diferentes tipos de injertos de hueso han 
tenido una gran aceptación como biomaterial reparador del hueso por sus resultados en cuanto a 
biocompatibilidad y capacidad regenerativa, sin embargo, con el decursar del tiempo y ya en la era moderna 
van cayendo en desuso por una serie de complicaciones prácticas que se presentan, entre ellas la necesidad 
de practicar cirugías adicionales en el propio paciente en el caso del  injerto autólogo, lo que duplica los riesgos 
quirúrgicos y las molestias y por otro lado los huesos de bancos no llegaron a ofrecer la suficiente cantidad de 
material para satisfacer las necesidades y tienen siempre el peligro de trasmitir enfermedades y virus vivos por 
lo que también ha ido declinando su uso. Por estas razones la ciencia y la tecnología moderna se ocupan de 
crear biomateriales sintéticos con la suficiente seguridad y eficacia para sustituir al injerto de hueso en la cirugía 
reconstructiva. A tal categoría pertenece la Hidroxiapatita Porosa Coralina® HAP-200, primer biomaterial de 
implante óseo desarrollado, registrado y aplicado en la práctica clínica en Cuba desde hace más de 15 años 
como sustituto del injerto de hueso en periodoncia, cirugía maxilofacial, ortopedia y traumatología, cirugía 
estética y otras y cuyos principales resultados se resumen en este trabajo. También se recogen las experiencias 
acumuladas en los últimos 10 años en su aplicación como implante ocular integrado. 
 
 
 
BREVE DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

La Hidroxiapatita Porosa Coralina HAP-200 es un producto de 
avanzada para la reconstrucción y(o) sustitución del tejido óseo 
dañado así como para la reparación estética del globo ocular. 

200 µm 

La estructura porosa tridimensionalmente interconectada propia de los 
corales de donde procede y su composición química similar a la del 
soporte inorgánico natural del hueso hacen a este producto muy 
parecido al tejido duro (Fig. 1). 1,2  Cuando este biomaterial es 
implantado, de inmediato estimula la proliferación penetrante del tejido 
hacia dentro del implante, dando lugar a la formación de enlaces 
químicos interfaciales entre ambos. La experiencia preclínica y clínica 
de estos productos en los últimos años ha demostrado su elevada 
biocompatibilidad, alta capacidad para la regeneración del tejido, una 
perfecta integración, altos porcentajes de buenos resultados, bajo 
riesgo de infección y ausencia de signos de rechazo.3,4,5,6 Fig. 1. Estructura porosa 

tridimensionalmente interconectada 
de la Coralina HAP-200. Su empleo para la reconstrucción del tejido óseo dañado o perdido ha 

alcanzado un éxito notable en especialidades tales como periodoncia, 
cirugía maxilofacial y ortopedia y traumatología así como en 
oftalmología.  
 
En los estudios histológicos realizados a implantes en tejido blando (músculo), muestran una rápida penetración 
de tejido fibroconectivo que invade el implante a través de sus poros. Los estudios preclínicos de implantes 
oculares confirman la invasión del tejido, formando una extensa red de vascularización en todo el volumen del 
biomaterial. Tal propiedad resulta muy ventajosa para su uso como bioimplante en el anoftalmos quirúrgico.7,8 

La Hidroxiapatita Porosa Coralina HAP-200 está indicada como material de implante para regenerar o 
reconstruir el tejido óseo dañado o perdido mediante el relleno de cavidades o defectos, así como sustituir 
fragmentos limitados y remodelar superficies óseas en especialidades como: cirugía cráneo-facial, cirugía 
endobucal y periodoncia, ortopedia y traumatología, neurocirugía, cirugía estética y otras. También en 
oftalmología para ser colocada en la cavidad orbitaria en sustitución del volumen cuando se pierde o practica la 
extracción quirúrgica parcial o total del bulbo ocular (evisceración, enucleación o cavidades antiguas). 
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La hidroxiapatita Porosa HAP-200 (Fig. 2) se presenta en 
forma de granulados con diferentes tamaños de partículas 
apropiadas para el relleno de cavidades óseas como quistes, 
tumores u otras. En bloques con diferentes formas y 
dimensiones destinados a la restauración de segmentos 
óseos limitados, los cuales deben ser fijados para evitar su 
movilidad y pueden ser remodelados por el cirujano en el 
momento de aplicarlos con cuidado para no dañar las 
propiedades mecánicas del biomaterial. Los instrumentos de 
corte deben ser de diamante. 
También se presenta en forma de esferas con diferentes 
diámetros para ser usadas como implante orbitario. La 
inserción de los músculos oculares se realiza mediante el 
recubrimiento de la esfera de HAP-200 con la esclera del 
propio paciente o procedente de bancos de tejidos según el 
caso, alternativamente puede emplearse otro tipo de tejido 
como fascia lata. 

Fig. 2. Diferentes formas de presentación de 
la Hidroxiapatita HAP-200. Granulados, 
bloques y esferas. 

Una vez integrado al entorno tisular, el implante de hidroxiapatita es movido bidimensionalmente por los 
músculos oculares y el acto se completa con la inserción sobre el biomaterial de la ectoprótesis, con lo que se 
obtiene la restauración estética final. 
 
APLICACIONES CLINICAS 
Antes del primer ensayo clínico iniciado en 1990 se realizaron todas las investigaciones y estudios preclínicos 
exigidos por las autoridades regulatorias.9,10 En la actualidad estos productos han sido sometidos a 16 estudios 
y ensayos preclínicos “in vitro” y en modelos animales y 12 protocolos de ensayos clínicos en las diferentes 
fases, tanto controlados como multicéntricos y de seguimiento y estudio del comportamiento clínico a largo 
plazo que han permitido obtener entre otros los siguientes resultados: 
 
- La biocompatibilidad, funcionalidad y eficacia de los tratamientos han sido corroborados mediante los 

estudios a largo plazo en unos 5 000 implantes. 
- Se ha podido realizar una contribución al conocimiento de la secuencia de eventos que ocurren en la 

interfase biomaterial-tejido óseo. 
- Demostración práctica de la conversión del biomaterial en nuevo hueso con el transcurso del tiempo cuando 

funciona como implante óseo. 
- Estabilidad demostrada sin sufrir biodegradación con el tiempo cuando funciona como implante ocular. 
 
PERIODONCIA Y CIRUGIA MAXILOFACIAL 

Las aplicaciones en estas especialidades comprenden el relleno de defectos periodontales verticales, rellenos 
de cavidades quísticas y tumorales, relleno de alvéolos, regularización de los rebordes alveolares, sustitución 
de fragmentos óseos, reconstrucción de pisos y techos de las órbitas y otras. Los resultados logrados son muy 
buenos en periodoncia, logrando por lo general ganancia del nivel de inserción periodontal cercano al 100 % de 
los casos tratados en los diferentes protocolos.11,12 

Los pacientes atendidos en estas especialidades aumenta por años y actualmente alcanza la cifra total de 9 
613 y al generalizarse el uso de estos productos en todas las provincias del país puede asegurarse que hoy 
llegan a todos los pacientes necesitados (Fig. 3).  
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Los resultados obtenidos en general han sido muy buenos si se tiene en cuenta que solo el 2,8 % de los 
implantes realizados en estas especialidades han sido considerados como fracasos. Las causas principales de 
estos fracasos han estado relacionadas con sepsis en el postoperatorio inmediato que han aconsejado retirar el 
biomaterial, recidivas en el caso de tumores y movilidad de los implantes (deficiente osteosíntesis) entre otras, 
pero en ningún caso la causa se ha asociado al biomaterial de implante.13-21 

Las aplicaciones de la Coralina en esta especialidad ha permitido tratar y corregir defectos de sustancia ósea 
tanto en la región endobucal (Fig. 4) como en defectos faciales que comprometen la apariencia estética (Fig. 5) 
con resultados excelentes tanto desde el punto de vista clínico como cosmético para los pacientes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

El tratamiento de las lesiones óseas en los huesos largos constituye un reto y exige una correcta valoración e 
indicación del implante ya que los mismos constituyen el soporte estructural del organismo y además de la 
restauración o corrección de los defectos es necesario garantizar también la rehabilitación funcional. Por otro 
lado, en ocasiones se presentan grandes lesiones que requieren no solo una gran cantidad del material de 
implante sino también la correcta estabilización de la zona a tratar para garantizar el éxito (Fig. 6). 
 
 

Fig. 6. Destrucción del tercio medio del húmero por proyectil de arma de fuego 
(izquierda). Fijación de la extremidad y complemento de Coralina HAP-200 (centro). 
Regeneración del hueso al cabo de un año (derecha). (Cortesía del Dr. Mario A. 
Ciénega. Hospital “Lomas Verdes”, Naucalpan, Estado de México).
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Los estudios realizados en esta especialidad comprenden los protocolos de ensayos clínicos controlados, 
multicéntricos y de seguimiento a largo plazo y han incluido 2 592 pacientes implantados. Siguiendo un conjunto 
de criterios clínicos, hematológicos, radiográficos y de restauración funcional se pudieron evaluar los resultados 
postoperatorios de los pacientes tratados obteniendo calificación de excelente el 30 %, un 59 % fue evaluado 
de bien, 6 % de regular y 5% de mal. En estos últimos casos fue necesario retirar los implantes considerándose 
como fracasos. Las causas principales de los fracasos están asociadas con persistencia de la seudo artrosis, 
infecciones en el postoperatorio inmediato o tardío, recidivas en el caso de tumores, reintervenciones por fallas 
en la estabilidad (deficiente osteosíntesis) entre otras causas mas bien asociadas a las técnicas y 
procedimientos quirúrgicos y en ningún caso atribuibles al biomaterial de implante.22-32 

Tanto en los estudios preclínicos como en los ensayos clínicos se ha podido observar también que durante las 
primeras horas postimplantación se produce una ligera fase inflamatoria. Se sugiere que en este tiempo varias 
células, incluyendo macrófagos, invaden el sitio quirúrgico, comienzan a fagocitarse los residuos celulares 
inactivos y aparece el ataque a la superficie de HA. Al mismo tiempo se supone que los preosteoblastos, son 
programados para su conversión en osteoblastos y migran hacia el borde del defecto óseo, así como hacia la 
superficie del biomaterial. Estos osteoblastos comienzan a depositar osteoide sobre la superficie de HA y al 
mismo tiempo la revascularización se lleva a cabo a través de los poros del biomaterial y a expensas del fosfato 
y el calcio del sitio de la implantación. La HA y la formación osteoide actúan como sitios de nucleación epitaxial 
para la formación de la apatita biológica. La formación de hueso continúa hasta que el defecto es restaurado y 
sucesivamente es remodelado, disminuyendo el área de osteoides entre el nuevo hueso y el biomaterial (Fig. 
7), luego el propio biomaterial es sustituido paulatinamente por el hueso.33 
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IMPLANTES OCULARES INTEGRADOS 
 
En oftalmología se indica la esfera de Hidroxiapatita Porosa para ser colocada en la cavidad orbitaria en 
sustitución del volumen cuando se pierde o practica la extracción quirúrgica parcial o total del bulbo ocular 
(evisceración, enucleación o cavidades antiguas) Fig. 8. 
La aplicación de la Hidroxiapatita Porosa Coralina HAP-200 como Implante Ocular Integrado ha representado 
un gran avance en el tratamiento del anoftalmos en nuestro país. Este sistema, constituido por un implante y 
una prótesis es aplicado por equipos multidisciplinario que incluye cirujanos (oftalmólogos), psicólogos, 
protesistas y otros especialistas y personal de apoyo que contribuyen a elevar la calidad de vida de estos 
pacientes y sus familiares. 

Fig. 8. Foto de una esfera de HAP-200 y de una prótesis ocular (izquierda). Representación 
esquemática del sistema de implante, la inserción de los músculos oculares en la esfera de HAP-
200 y la articulación de la prótesis (derecha). 

La evaluación clínica postoperatoria de estos tratamientos incluye los síntomas clínicos como dolor, edema 
palpebral, estado de la conjuntiva, secreción y también aspectos estéticos como la conservación del surco 
orbitario y la movilidad del muñón. En 783 casos estudiados, el 85 % evolucionó sin complicaciones y el 84 % 
tuvo buena conservación del surco orbitario y movilidad del muñón de más de 5 mm. Las complicaciones se 
presentaron en el 15 % de los casos y fueron por dehiscencia de la conjuntiva (5 %), exposición del implante (3 
%), sepsis (4 %), y otras (3 %).34,35 

En los estudios realizados en diferentes hospitales se ha concluido que los resultados obtenidos fueron 
excelentes, con bajo índice de complicaciones y una elevada tolerancia al biomaterial de implante, lográndose 
no solo restaurar el volumen perdido del globo ocular, sino imprimirle una mayor motilidad a las prótesis 
oculares, aumentando el grado de satisfacción desde el punto de vista cosmético de los pacientes anoftálmicos 
(Fig. 9). 
 
 
  
 
 

Fig. 9. Fotos clínicas de una paciente implantada con una esfera de HAP-200 totalmente 
integrada a los 5 meses de la intervención en el ojo derecho (izquierda) y el resultado estético 
final después de insertada la prótesis ocular (derecha). (cortesía del Dr. Gildo Pérez, Hospital 
“Luís Díaz Soto), C. Habana, Cuba.

 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. Especial, 2005 

CONCLUSIONES 

La práctica clínica ha demostrado que la Hidroxiapatita Porosa Coralina HAP-200 constituye un excelente 
sustituto del injerto óseo y también brinda una solución para la restauración estética de pacientes anoftálmicos 
con elevada seguridad y eficacia. La experiencia demuestra que en la medida en que se adquiere mayor 
entrenamiento por parte de los cirujanos en su uso, disminuyen los fracasos. No se ha producido ningún caso 
de rechazo y los índices de fracasos son relativamente bajos. Sin embargo, es muy importante observar las 
normas e indicaciones para la selección de los pacientes y la indicación del tratamiento, pues esto constituye un 
aspecto muy importante para lograr el éxito. 
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