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INTRODUCCIÓN 

 
La deficiencia de un adecuado proceso alveolar es causada por 

varios factores como extracciones traumáticas de órganos 

dentarios, enfermedad periodontal crónica, afecciones 

periapicales o trauma. Esta deficiencia ósea puede afectar el 

plan de tratamiento implantológico, ya que nos encontramos 

con un nicho inadecuado.
1 

 

La colocación de implantes en zonas donde las dimensiones 

óseas insuficientes pueden provocar recesión del tejido blando 

con una posible exposición de las roscas del implante que 

puede conllevar a la pérdida del mismo. En áreas con defectos 

óseos severos, la estabilidad primaria se ve comprometida y 

por ende el éxito del implante.
2 

 

La Academia Americana de periodoncia define la regeneración 

oxea guiada (ROG) como cualquier procedimiento destinado a  

 

restablecer el tejido perdido; en este caso específico aumento 

de reborde o regeneración osea.
3 

 

La regeneración ósea guiada está basada en el principio descrito por 

Nyman y Karring (1986) que describe la exclusión de células que no 

se desean en el aérea tratada y brindar un espacio adecuado para 

permitir la migración de células que favorezcan el proceso de 

regeneración. Esto se logra mediante el uso de barreras como lo son 

las membranas.4 El principio de la ROG se basa en la exclusión de 

células que no presentan potencial osteogénico del sitio tratado, 

brindando estabilidad y protección al coagulo; esto permite al clínico 

formar un adecuado lecho para la colocación de implantes.
5, 6 

 

Para brindar un adecuado espacio en el sitio que se desea regenerar 

se utilizan membranas no reabsorbibles o reabsorbibles tanto solas 

como con autoinjertos, aloinjertos y/o xenoinjertos entre otros 

materiales. Este tipo de membranas presentan ventajas y desventajas. 

Las membranas reabsorbibles no requieren de un segundo estadio 

quirúrgico para removerlas, sin embargo la capacidad que tienen 

para mantener el espacio del sitio a regenerar es limitada a menos 

que el defecto morfológico sea muy favorable. 
7, 22 

INVESTIGACIÓN 

RESUMEN 

 
La insuficiente cantidad de hueso posterior a las extracciones 

afectan el plan de tratamiento implantológico. La regeneración 

ósea guiada, basada en la exclusión celular, con la combinación de 

aloinjerto permiten devolver las características dimensionales 

necesarias para la colocación de implantes como en el presente 

caso. Estudios histológicos y microbiológicos se realizaron cinco 

meses posterior a la regeneración ósea guida mostrando una 

ganancia clínica y evidencia histológica de hueso neoformado, 

además de la presencia de microorganismos periodontopatógenos 

y especies no nativas que no afectaron el suceso de la colocación 

del implante.  
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ABSTRACT 

 
The inadequate amount of posterior of alveolar bone cause of 

dental extractions has an effect on the planning for an implant 

treatment. The guided bone regeneration, is based on the cellular 

exclusion, and the combination of aloinjert that allows the 

restoration of the dimensional characteristic that are necessary in 

the placement of implants in the present case. 

 

Histological y microbiological studies were made in five months 

after guided the bone regeneration showing clinical gain and 

histological evidence of neoform bone, also the presence of 

periodontical pathogens microorganisms and the non native 

species that they didn´t affect the placement of the implants.  
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En casos en los que se requiere regenerar grandes 
cantidades de hueso y/o formación de hueso en senti-
do vertical se recomienda el uso de membranas refor-
zadas de titanio a base de politetrafluoretileno expan-
dido (t ePTFE) y se ha visto que presentan mejores 
resultados a lo largo del tiempo. 8,9,10

Las membranas reforzadas de titanio ePTFE han sido 
ampliamente estudiadas tanto en animales como en 
humanos y son consideradas como un estándar para 
la formación ósea. 14

Las membranas ePTFE son oclusivas en su totalidad, 
presentando mínima inflamación si esta se llegase a 
exponer a la cavidad oral, no integrandose al tejido 
neoformato. 15

Para favorecer el proceso de regeneración se realiza 
la decorticalización previo a la colocación del injerto 
óseo. La decorticalización se define como el proceso 
en el cual se realizan, intencionalmente, perforaciones 
en el hueso cortical hasta el hueso esponjoso.

El objetivo de la decorticalización es promover el san-
grado y permitir el acumulo de células progenitoras 
y vasos sanguíneos. La decorticalización mejora la 
unión física entre el injerto óseo y el nicho receptor. 11

Los aloinjertos son materiales sintéticos que se han 
desarrollado para sustituir el hueso humano. Son bio-
compatible y presentan una característica osteocon-
ductora. 12,13

Presentación de caso

Paciente de sexo femenino con xxx  años de edad 
que se presenta al posgrado de periodoncia de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León con tratamiento 
periodontal previo, tratada hace xx años con posterior 
ingreso al programa de ortodoncia para devolver las 
condiciones funcionales en la oclusión. La paciente 
perdió el órgano dentario 4.6 consecuencia de una 
fractura a vertical. Al consultar con el departamento 
de ortodoncia de la facultad se indica que la paciente 
se encuentra en fase de retención no habiendo nece-
sidad de hacer movimientos posteriores. 

Al realizar el diagnostico se observa una deficiencia 
en el reborde alveolar clase I Seibert 23. 

La paciente se encontraba en buen estado de salud y 
con buena higiene oral.

El plan de tratamiento incluyó una regeneración ósea 
guiada y posterior colocación de implante dental.

El procedimiento quirúrgico se realizó con todos los 
procedimientos de asepsia antisepsia y desinfección 
que el caso ameritaba. La paciente realizó enjuague a 
base de Clorhexidina al 0,12% por un periodo de 30 
segundos. Se colocó anestesia local utilizando lidocaí-
na al 2% con epinefrina 1:100 000. 

Se procedió a realizar incisiones crestales con descar-
gas verticales en ángulo línea mesial de 3.7 y ángulo 
línea mesial de 3.5. Se reflejó colgajo de espesor to-
tal, observándose pérdida ósea en sentido horizontal. 
(Imágenes 1a y 1b)

Img. 1a

Img. 1b

Img. 2
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Se brindaron indicaciones postoperatorias y se le 
brindó la siguiente prescripción médica: Amoxicilna 
500mg tres veces por día, Ibuprofeno 400mg tres ve-
ces al día, Ketorolaco 10mg tres veces al día y un anti-
séptico oral (clorhexidina 0,12% tres veces al día.). Se 
mantuvo en control a la paciente una vez por semana 
por el primer mes y posteriormente, cada 15 días por 
un periodo de 5 meses. 

Se procedió a la colocación de un implante Nobel 
Biocare® (figura 6) con dimensiones de    y se realizó 
el fresado según el fabricante. Con el consentimiento 
informado de la paciente se procedió a recolectar las 
partículas óseas para su estudio. Dichas partículas se 
colocaron en una solución de buffer neutro al 10%. 
Colocadas posteriormente en resina acrílica realizan-
do cortes de 5 micras, siendo teñidas unas con tricró-
mico de Masson y otras con hematoxilina y eosina. 

Figura 7 a y 7b. Se observa el antes y después de la 
regeneración ósea con un tejido neoformado de una 
calidad y cantidad adecuada.

reSuLtaDOS

Los resultados histológicos muestran hueso regenera-
do de tipo lamenar con amplios canales medulares. Se 
observa trabéculas óseas con depósitos Herversianos. 

Se observa también partículas del aloinjertos (AL) em-
bebidas en tejido conectivo (TC) y eritrocitos (E).

Se observa la partícula del aloinjerto (FDBA) rodeado 
de hueso lamenar (HL). 

En una tinción de hematoxilina y eosina se observa 
la partícula del aloinjerto (AL) rodeada por matriz de 
hueso lamenar (HL) en proceso de recambio. 

Corte con mayor aumento donde se observa tejido 
osteoide neoformado (HL) con orientación curvilínea 
adyacente a la partícula no-vital. (AL)

Se realizaron también análisis microbiológicos en los 
que se utilizaron los siguientes medios de cultivo agar 
sangre, agar nutritivo y EMB (eaosin methylen blue) 
para aislar microorganismos aerobios.

Para aislar microorganismos anaerobios se utilizó agar san-
gre y caldo thioglicolato (thi) en una campana de flujo lami-
nar con un sobre de gas pack para producir anaerobiosis.

Los cultivos se incubaron durante 24, 48 y 72 horas. 
Se realizaron dos pruebas; una en aerobiosis y otra 
en anaerobiosis. En la primera se determinó el tipo de 
colonias crecidas mediante frotis de gram utilizando 
un sistema bioquímico .

Img. 2

Img. 2

Img. 2

Img. 2
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Para microorganismos anaeróbicos, se realizó un sis-
tema bioquímico cuyo resultado fue comprobado con 
las bacterias crecidas en caldo de thi y las bacterias 
resembradas en agar sangre.

El resultado que se aisló en aerobiosis fue de Esche-
richia coli y Streptoccoco spp y en anaerobiosis se 
encontró Actyomyces actinomycentecomitans. y Por-
phyromona. gingivalis

Vale la pena resaltar que E.coli no forma parte de la 
flora normal de la boca por lo que la posible ingesta 
de alimentos y agua contaminada puedieron haber 
contribuido a la colonización de E coli.

Sin embargo vale la pena resaltar, que el resultado 
obtenido después de la ROG y el proceso llevado a 
cabo no alteró el éxito del tratamiento 

DiScuSión 

En este reporte se ha descrito con éxito el uso de 
aloinjerto en combinación con una membrana refor-
zada de titanio (ePTFE). Algunos estudios han mos-
trado histología de distintos tipos de injertos óseos 
en animales 5,6,17,24,25. Sin embargo, pocos estudios 
histológicos se han realizado en humanos.

Mucho se ha estudiado acerca de los aloinjertos y este 
reporte demuestra que estos materiales logran, me-
diante un proceso de osteoconducción, la formación 
de tejido óseo neo formado.13

Se ha demostrado que los aloinjertos tanto el DFD-
BA como el FDBA son útiles para prevenir el colap-
so alveolar posterior a la extracción, evitando así una 
segunda intervención quirúrgica. Los aloinjertos com-
binados con membranas han sido utilizados para au-
mentar los defectos óseos y ofrecer las características 
adecuadas para brindar la tetradimensionalidad ade-
cuada para la colocación del implante.16, 17, 18

 En este caso se puede apreciar la formación de tejido 
neoformado brindando al nicho implantario las con-
diciones adecuadas para la futura colocación de un 
implante dental. El uso de membrana e injerto autó-
logo brindaron este resultado siendo esta terapeútica 
combinada, un tratamiento predecible.

Se pudo observar también las partículas del aloinjerto 
embebidas en una matriz de tejido conectivo fibroso 
como lo reportan otros estudios como el de Knapp, 
CI. Este fenómeno de encapsulación afecta la coloca-
ción del implante ya que retrasa el proceso de neo-
formación ósea y por ende limita la osteointegración. 
19,20.
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Los cortes histológicos observados en este reporte de 
caso presentan formación de matriz ósea alrededor de 
las partículas del aloinjerto.

Actualmente los implantes dentales son una opción 
terapéutica ampliamente estudiada y que brinda al 
paciente un tratamiento de primer nivel. El clínico tie-
ne la responsabilidad de ofrecer el tratamiento que 
mejor se adapte a un resultado estético y funcional a 
largo plazo posterior a una extracción. 21

cOncLuSión

El uso de aloinjerto combinado con membrana refor-
zada de titanio brinda un resultado adecuado para 
la formación de un reborde con condiciones aptas 
para la futura colocación de implantes en un periodo 
aproximado menor a 6 meses. 

Es importante utilizar técnicas y materiales que estén 
respaldados por investigaciones previas que demues-
tren éxitos clínicos a largo plazo para obtener resulta-
dos predecibles.
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