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Efectividad de la regeneración ósea 
guiada para conseguir un aumento  

de hueso en sentido horizontal 
Revisión sistemática

RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo es realizar una revi-
sión sistemática evaluando la efectividad y predic-
tibilidad de la regeneración ósea guiada (ROG) para 
conseguir un aumento horizontal en crestas ≤ 5 mm, 
y la tasa de supervivencia de los implantes.

Se realizó una búsqueda en las bases de datos 
electrónicas PubMed–Medline y Cochrane hasta 
enero de 2019. Se incluyeron ECAs y estudios longi-
tudinales publicados en los últimos 15 años. Como es-
trategia de búsqueda se empleó una combinación de 
los siguientes términos: «horizontal bone augmenta-
tion», «horizontal bone regeneration» y «guided bo-
ne regeneration».

Se incluyeron 12 artículos con 275 pacientes a los 
que se les colocó 422 implantes. El tiempo medio de 
seguimiento fueron 18,7 meses desde la colocación 
de los implantes. El tipo de biomaterial más emplea-
do fue aloinjerto (38,5%), seguido de una combinación 
de xenoinjerto bovino y hueso autólogo particulado 
(34,2%); y la membrana más utilizada fue reabsorbi-

ble (81,1%). La ganancia ósea promedio fue 3,94 mm 
tras un tiempo medio de cicatrización de 6,4 meses; 
y la tasa de supervivencia de los implantes corres-
pondió al 99,5%.

La ROG para conseguir un aumento de hueso en 
el eje horizontal es una técnica efectiva y predecible, 
con altas tasas de supervivencia (> 95%) para los im-
plantes colocados en sitios regenerados.

Palabras clave: regeneración ósea guiada, au-
mento de hueso horizontal, regeneración ósea ho-
rizontal, aumento horizontal de la cresta ósea, im-
plantes, xenoinjerto, hueso autólogo, aloinjerto, 
membrana reabsorbible, membrana no reabsorbible.

ABSTRACT
To perform a systematic review evaluating the effec-
tiveness and predictability of guided bone regenera-
tion (GBR) to achieve an horizontal increase in ridges 
≤ 5 mm, and the survival rate of implants.
PubMed-Medline and the Cochrane Library data-
bases were searched up to January 2019. We inclu-
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ded RCTs and longitudinal studies published in the 
last 15 years. To carry out the search, the following 
combination of terms were used: «horizontal bone 
augmentation», «horizontal bone regeneration» and 
«Guided bone regeneration».

We included 12 articles with 275 patients who we-
re placed with 422 implants. The mean time of fo-
llow-up was 18,7 months from the placement of the 
implants. The most used type of biomaterial was allo-
graft (38,5%), followed by a combination of bovine xe-
nograft and autologous particulate bone (34,2%); and 
the most used membrane was reabsorbable (81,1%). 
The average bone gain was 3,94 mm after a mean 
healing time of 6,4 months; and the survival rate of 
the implants corresponded to 99,5%.

GBR to achieve a bone increase in the horizontal 
axis is an effective and predictable technique, with 
high survival rates (> 95%) for implants placed in re-
generated sites.

Key words: guided bone regeneration, horizon-
tal bone enhancement, horizontal bone regeneration, 
horizontal increase of the bone ridge, implants, xe-
nograft, autologous bone, allograft, resorbable mem-
brane, non-resorbable membrane.

INTRODUCCIÓN
Tras la pérdida de un diente tiene lugar un proceso 
irreversible de reabsorción tridimensional del hue-
so alveolar ampliamente descrito en la literatura (1). 
Esta alteración de la arquitectura ósea ocurre en ma-
yor medida durante los primeros 12 meses, y puede 
implicar una reducción del ancho crestal superior al 
50%. Además, dos tercios de esta reabsorción suce-
den en los primeros tres meses desde la extracción 
(2). Un volumen óseo inadecuado puede implicar un 
desafío para la colocación de implantes de forma co-
rrecta para su posterior rehabilitación protésica, y 
complicar su pronóstico a largo plazo. Por esta ra-
zón, a lo largo del tiempo se han propuesto una se-
rie de procedimientos quirúrgicos destinados a la re-
construcción de crestas alveolares reabsorbidas para 
mejorar los resultados de los implantes colocados (1). 
Las técnicas quirúrgicas cuya finalidad es el aumen-
to lateral del hueso alveolar son procedimientos con 
una elevada predictibilidad, con tasas de supervi-
vencia de los implantes del 87%-95% para el enfo-
que de colocación simultánea y del 99%-100% para 

el enfoque de colocación diferida (3). Por lo gene-
ral, la elección de la técnica quirúrgica se debe rea-
lizar en base a la situación anatómica preliminar, 
el resultado esperado fundamentado en la eviden-
cia científica, y la tasa de complicaciones y de éxito 
(4). Entre estas técnicas se incluyen los injertos en 
bloque de hueso autólogo, técnicas de corticotomía 
y expansión de la cresta, osteotomía de Lefort I con 
interposición de injertos óseos, y regeneración ósea 
guiada (ROG) (5).

La ROG es uno de los procedimientos aplicados 
con mayor frecuencia para reconstruir el hueso al-
veolar y para el tratamiento de las deficiencias óseas 
periimplantarias (6). La técnica fue descrita inicial-
mente por Nyman y Karring en 1979 como un medio 
de regeneración tisular guiada fundamentada en los 
principios de la ingeniería de tejidos; y se basa en el 
empleo de membranas barrera para crear y mante-
ner un espacio sobre el defecto óseo y por debajo del 
periostio, de tal manera que las células osteoproge-
nitoras, de proliferación lenta, sean capaces de colo-
nizar el espacio sobre el defecto mientras se exclu-
yen las células epiteliales y del tejido conectivo cuya 
proliferación es rápida (7). 

El éxito de la ROG depende de cuatro principios 
fundamentales que deben seguirse durante la reali-
zación de la cirugía y durante el periodo de cicatriza-
ción. Estos principios consisten en conseguir cierre 
primario, angiogénesis, mantenimiento del espacio y 
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estabilidad de la zona de regeneración (8). Aunque los 
procedimientos de ROG tienen menos complicaciones 
en comparación con los injertos en bloque, las compli-
caciones con cualquiera de los principios menciona-
dos anteriormente pueden resultar en una exposición 
prematura de la membrana, fundamentalmente aso-
ciada a la dehiscencia de tejidos blandos, que puede 
comprometer el proceso regenerativo (8, 9). Si se pro-
duce una dehiscencia de tejidos blandos y exposición 
de la membrana, la formación ósea puede ser hasta 
seis veces menor en comparación con localizaciones 
no expuestas (9). Para minimizar el riesgo de compli-
caciones se debe evaluar previamente la cantidad de 
mucosa queratinizada, biotipo del tejido, profundidad 
de vestíbulo, flexibilidad del colgajo, tipo y tamaño del 
defecto óseo y tipo de membrana utilizada (8). Asimis-
mo, la tasa de fracaso por dehiscencia del tejido blan-
do puede ser más evidente en pacientes con factores 
de riesgo como enfermedades sistémicas, hábito tabá-
quico y anormalidades anatómicas (9).

Actualmente, para el procedimiento de ROG se 
utilizan injertos óseos y materiales sustitutos en 
combinación con las membranas barrera para pro-
porcionar soporte estructural a la zona del defecto y 
promover el potencial regenerativo intrínseco del te-
jido del huésped (6).

Membranas
Durante las últimas décadas se ha empleado una 
gran variedad de membranas barrera para la prác-

tica de ROG. Los requisitos básicos para seleccionar 
la membrana apropiada son la biocompatibilidad, las 
propiedades de oclusividad de las células, la capaci-
dad de creación y mantenimiento de espacio, la po-
sibilidad de integración en el tejido del huésped, la 
adecuada manejabilidad clínica y la estabilidad (10, 
11). Las membranas pueden clasificarse como reab-
sorbibles y no reabsorbibles. Asimismo, las membra-
nas reabsorbibles pueden clasificarse, dependiendo 
de su origen, como naturales o sintéticas (10).
1. Membranas no reabsorbibles: los beneficios de las 
membranas no reabsorbibles derivan de su gran es-
tabilidad dimensional, garantizando un efecto ba-
rrera prolongado que dura hasta que se retira la
membrana. Por este motivo, este tipo de membra-
nas se utilizan para la corrección de defectos óseos
de mayor tamaño, incluidos los que tienen un com-
ponente vertical (12). Sin embargo, existe una ele-
vada tasa de complicaciones debido a la exposición
prematura, originándose una rápida colonización
por los microorganismos de la cavidad oral (10, 13).

- Metálicas: el titanio es un material habitualmente
empleado en Odontología, Cirugía craneomaxilofa-
cial y Ortopedia; encontrándose entre sus propie-
dades la biocompatibilidad, elevada fuerza y estabi-
lidad, bajo peso y densidad, la habilidad de resistir
altas temperaturas y la resistencia a la corrosión.
También se ha sugerido la aleación cobalto-cromo
para ROG que, aunque es menos biocompatible que 
el titanio, sus propiedades mecánicas de rigidez y
dureza son superiores; no obstante, los resultados
preliminares son en animales y aún no hay estu-
dios clínicos en humanos (6).

- Politetrafluoroetileno expandido (e-PTFE) reforza-
das con titanio: el e-PTFE es un polímero sintéti-
co con estructura porosa, que no induce reacciones 
inmunológicas y resiste la degradación enzimática
de los tejidos y microbios del huésped. La incorpo-
ración de un refuerzo de titanio dentro de las mem-
branas aumenta su estabilidad mecánica y les otor-
ga una forma individual (10).
2. Membranas reabsorbibles: su principal ventaja es 
que no requieren una segunda cirugía para extraer-
las, por lo que disminuye la morbilidad del paciente. 
Sin embargo, la dificultad para mantener la función 
barrera durante el tiempo apropiado se considera
un inconveniente importante, así como la falta de
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estabilidad del material que implica obligatoria-
mente el uso de chinchetas de fijación (10, 12).

- Colágeno: actualmente, las membranas de coláge-
no se utilizan para la mayoría de las ROG debido a 
su buena integración, rápida vascularización, bio-
degradación sin reacción de cuerpo extraño y cica-
trización espontánea por segunda intención en caso 
de dehiscencia del tejido blando (10). En contraposi-
ción, la velocidad de degradación de la membrana 
podría no cumplir con la duración requerida para 
la regeneración óptima del tejido; por consiguiente, 
se han desarrollado varios procesos físicos, quími-
cos y enzimáticos de reticulación de las fibras co-
lágenas para mejorar las propiedades mecánicas y 
retardar su degradación (6).

- Polímeros sintéticos: incluye ácido poliláctico 
(PLA), ácido poliglicólico (PGA), policaprolactona 
(PCL), ácido polihidroxivalérico, ácido polihidroxi-
butírico, y sus copolímeros. Las ventajas son la ma-
nejabilidad, procesabilidad, degradación y capaci-
dad de encapsulación de fármacos. Sin embargo, su 
degradación puede desencadenar una fuerte res-
puesta inflamatoria que puede derivar en reabsor-
ción ósea. Otras desventajas son la falta de rigidez 
y estabilidad (6, 10).

- Chitosan: es un polímero natural fabricado me-
diante copolímeros de la glucosamina y N-acetil-
glucosamina, y puede derivarse de la desacetilación 
parcial de la quitina (material presente en las con-
chas de los crustáceos y su papel es análogo al del 

colágeno en animales superiores). Las ventajas in-
cluyen la biocompatibilidad, biodegradabilidad, ba-
ja inmunogenicidad y efecto bacteriostático. La tasa 
de degradación de las membranas de chitosan de-
pende de su peso molecular (6).

- Alginato: es un polímero aniónico biocompatible 
obtenido a partir de algas, reticulado con hidroge-
les para lograr una estructura similar a las matri-
ces extracelulares (6).

Aunque hay evidencia de que las membranas de 
chitosan y alginato promueven la regeneración de 
defectos óseos, en la literatura no hay estudios con 
resultados clínicos.

Injertos óseos y materiales sustitutos óseos
La función de los injertos óseos y los materiales 
sustitutos es recrear una estructura mecánica tri-
dimensional para hospedar células osteoprogenito-
ras y matriz extracelular. Estos materiales de relle-
no muestran una absorción diferente a lo largo del 
tiempo en base a su composición, el tamaño de las 
partículas, la cristalinidad, la porosidad y el proce-
samiento (14). Los injertos óseos y sustitutos óseos 
deben cumplir una serie de requisitos como biocom-
patibilidad, osteoconductividad, soporte mecánico 
de la membrana para proporcionar el volumen ade-
cuado, biodegradabilidad y capacidad de ser reem-
plazado por el hueso propio del paciente. Se clasi-
fican según su origen en autoinjertos (del mismo 
individuo), aloinjertos (de otro individuo de la mis-
ma especie), xenoinjertos (de otra especie), y mate-
riales aloplásticos (fabricados sintéticamente) (10).
1. Autoinjerto: debido a sus propiedades osteogénicas, 
osteoconductivas y osteoinductivas por la presencia 
de factores de crecimiento que contribuyen a la dife-
renciación de células madre mesenquimales en os-
teoblastos se ha considerado durante mucho tiempo 
el material de relleno ideal. No obstante, tiene una se-
rie de limitaciones como la morbilidad y las compli-
caciones de la zona donante, la disponibilidad limi-
tada del injerto y la reabsorción impredecible (10, 14). 
2 Aloinjerto: principalmente procede de material óseo 
de cadáver, procesado posteriormente para neutra-
lizar la respuesta inmune y la transmisión de enfer-
medades infecciosas. Tiene propiedades osteoinduc-
tivas por la presencia de proteínas morfogenéticas 
óseas (BMPs) y osteoconductivas; no obstante, un 
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proceso de esterilización vigoroso para eliminar la 
posibilidad de transmisión de enfermedades puede 
reducir las propiedades osteoinductivas al desnatu-
ralizar las proteínas. Las ventajas incluyen la dis-
ponibilidad como injertos corticales, esponjosos o 
córtico-esponjosos en varias formas y tamaños, re-
sultados predecibles y eliminación de una cirugía 
adicional en el sitio donante (14). Los inconvenien-
tes son el riesgo de transmisión de enfermedades, la 
alta tasa de reabsorción y la posibilidad de respues-
ta inmunológica por parte del huésped (10).
3. Xenoinjerto: deriva de minerales procedentes de 
animales (bovino, porcino y equino), corales o algas. 
Posee propiedades osteoconductivas con un potencial 
de reabsorción limitado debido a que las característi-
cas óseas difieren en comparación con los humanos y 
no interfiere con el proceso de cicatrización ósea. Ha-
bitualmente se suele combinar con factores de creci-
miento (procedentes principalmente del plasma rico 
en plaquetas) y hueso autólogo (10, 14).
4. Sustitutos óseos aloplásticos: representan un amplio 
grupo de biomateriales sintetizados químicamente cu-
ya propiedad es la osteoconducción, es decir, crear una 
estructura tridimensional que permita el crecimien-
to celular y la formación de hueso (10, 15). Es un grupo 
heterogéneo de materiales que incluye el fosfato cál-
cico (fosfato tricálcico, hidroxiapatita y cementos de 
fosfato cálcico), carbonato cálcico, sulfato cálcico, vi-
drios bioactivos y polímeros (14).

- Fosfato cálcico: su composición tiene similitudes con 
el hueso natural, siendo los biomateriales más impor-

tantes de este grupo el fosfato tricálcico beta (β-TCP) 
y la hidroxiapatita (HA) (10). Ambos tienen buena bio-
compatibilidad, pero el β-TCP se reabsorbe con ma-
yor rapidez y su estabilidad mecánica es menor en 
comparación con la HA. El fosfato de calcio bifásico 
(BCP) resulta de la combinación de β-TCP y HA con 
la finalidad de alcanzar las propiedades mecánicas 
y la tasa de reabsorción adecuadas (14).

- Sulfato cálcico: comúnmente conocido como yeso Pa-
rís y utilizado por primera vez como sustituto óseo en 
1892. Exhibe propiedades de biocompatibilidad, bioac-
tividad y tolerabilidad; sin embargo, proporciona mí-
nimo soporte estructural (14).

- Sustitutos poliméricos de reemplazo de tejido duro 
(HTR): el más importante es el polimetilmetacrilato, 
un material poroso cuya resistencia a la compresión 
y elasticidad son similares a las del hueso cortical, pe-
ro no es reabsorbible (15).

- Vidrio bioactivo: compuesto por silicato activo, con 
una resistencia mayor que el fosfato cálcico y una re-
absorción variable en función de la cantidad de óxi-
do de sodio, óxido de calcio, dióxido de silicona y fós-
foro presente (15).

El objetivo de este trabajo de revisión sistemática es 
evaluar la efectividad y predictibilidad de la técnica de 
regeneración ósea guiada para conseguir un aumen-
to de hueso en sentido horizontal en crestas estrechas 
(< 5 mm), y la tasa de supervivencia de los implantes.

MATERIAL Y MÉTODO
Esta revisión sistemática se llevó acabo siguiendo los 
protocolos de las guías PRISMA (Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) pu-
blicadas en 2015.

Criterios de elección: en base a las directrices de las 
guías PRISMA (15), se abordó una cuestión enfocada. 
La pregunta PICO establecida fue la siguiente: ¿la re-
generación ósea guiada es una técnica efectiva y pre-
decible para conseguir un aumento de hueso en sen-
tido horizontal?
Criterios de inclusión

- Tipo de estudios: los estudios incluidos fueron (a) es-
tudios originales, (b) escritos en inglés, (c) solamente 
en sujetos humanos, y (d) ensayos clínicos controla-
dos (ECCs), ensayos clínicos aleatorizados (ECAs), es-
tudios retrospectivos y estudios prospectivos.

 DE LOS 12 ARTÍCULOS 
INCLUIDOS, UNO ERA 
UN ENSAYO CLÍNICO 

CONTROLADO ALEATORIZADO, 
TRES RETROSPECTIVOS  
Y OCHO PROSPECTIVOS 

gd | Nº 315 | JULIO 2019

66 | ESPECIAL IMPLANTES

060-079 Especial Implantes Sandra Solís.indd   66 26/6/19   9:17



- Tipo de población: (a) individuos con un hueso cres-
tal residual estrecho (dimensión vestíbulo-lingual 
menor de 5 mm) para la colocación de implantes, (b) 
la realización de regeneración ósea guiada como téc-
nica para el aumento de hueso horizontal, (c) el em-
pleo de xenoinjerto, aloinjerto, material aloplástico e 
injerto autólogo particulado como biomaterial de re-
lleno, (d) el uso de membranas reabsorbibles y no re-
absorbibles, y (e) la colocación de implantes de forma 
simultánea a la técnica regenerativa horizontal, o di-
ferida en el tiempo tras el aumento óseo.

Criterios de exclusión
Los estudios excluidos fueron: (a) estudios en ani-
males, (b) reportes de casos clínicos, (c) empleo de 
bloques de hueso autólogo para la realización de re-
generación ósea guiada, y (d) cualquier otra técnica 
quirúrgica destinada al aumento de hueso horizontal. 

Fuentes de información
Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatu-
ra anterior a enero de 2019, sin límite de tiempo, en 

las bases de datos electrónicas PubMed/Medline, y 
la Librería Cochrane.

Estrategia de búsqueda
Para la búsqueda, se utilizaron los siguientes térmi-
nos: «horizontal bone augmentation», «horizontal 
bone regeneration», «horizontal ridge augmentation», 
«horizontal ridge regeneration» y «guided bone rege-
neration». Además, se realizó una búsqueda manual 
adicional para encontrar posibles estudios elegibles. 
Se eliminaron los resultados duplicados y se evalua-
ron los títulos y resúmenes del resto de estudios. Tras 
excluir los artículos que no correspondían con el te-
ma, se analizaron los estudios seleccionados a texto 
completo para determinar si cumplían los criterios de 
inclusión. Finalmente, se incluyeron 12 estudios pa-
ra el desarrollo de esta revisión sistemática (Figura 1).

Recopilación de datos
Se extrajeron los siguientes datos de los artículos in-
cluidos: autor, año, tipo de estudio, número de pa-
cientes, sitios regenerados, tipo de abordaje quirúrgi-

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA de la búsqueda bibliográfica.
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co, origen del biomaterial, tipo de membrana, ancho 
de hueso inicial, ancho de hueso obtenido inmedia-
tamente tras la regeneración, ancho de hueso tras la 
evaluación, ganancia ósea tras la evaluación, can-
tidad de reabsorción del injerto tras la evaluación, 
tiempo transcurrido desde la cirugía regenerativa 
hasta la evaluación, número de implantes colocados, 
protocolo de implantes, periodo medio de osteoin-
tegración hasta carga funcional, tiempo de segui-
miento de los sujetos desde la cirugía regenerativa, 
y tasa de supervivencia de los implantes durante el 
seguimiento.

RESULTADOS
Selección de estudios
De los 1.173 artículos recopilados de las bases de da-
tos, 145 fueron eliminados por duplicación, y 978 
después de leer el título y el resumen. De los 50 ar-
tículos restantes, 38 se excluyeron tras haber leído 
el texto completo debido a que no cumplían los cri-
terios de inclusión. Finalmente, se seleccionaron 12 
estudios para realizar esta revisión sistemática.

Características de los estudios
De los 12 artículos incluidos, uno era un ensayo clí-
nico controlado aleatorizado, tres eran estudios re-
trospectivos, y ocho eran estudios prospectivos. El 
número total de pacientes a los que se les realizó un 
aumento de hueso horizontal mediante regeneración 

ósea guiada correspondió a 275. Las características 
de cada estudio incluido se analizan exhaustiva-
mente en la Tabla 1.

Síntesis de resultados
Esta revisión sistemática sobre el aumento de hueso 
horizontal mediante la técnica de regeneración ósea 
guiada incluyó 12 estudios (16-27) publicados desde 
enero de 2004 hasta enero de 2019. El número total 
de pacientes fue 275, el procedimiento quirúrgico de 
ganancia ósea horizontal se realizó tanto en maxilar 
como en mandíbula, y el número total de implantes 
colocados correspondió a 422; sin embargo, en el es-
tudio de Toscano y cols., 2010 con 67 sujetos (24,4%), 
no había información acerca de este dato. 

En cuanto al tipo de abordaje quirúrgico, en 254 
sujetos (92,4%) se realizó un colgajo a espesor total 
para acceder al hueso crestal, y en 21 pacientes (7,6%) 
se realizó una técnica tunelizada. El tipo de bioma-
terial empleado para la regeneración correspondió 
a xenoinjerto de origen bovino particulado en 75 de 
los pacientes (27,3%), una combinación de xenoinjer-
to de origen bovino y hueso autólogo particulado en 
94 sujetos (34,2%), y aloinjerto cortical y esponjoso / 
esponjoso particulado en 106 pacientes (38,5%). En 14 
pacientes (5,1%) se utilizó aloinjerto junto a plasma ri-
co en plaquetas (PRP). El tipo de membrana utilizada 
fue reabsorbible en 223 sujetos (81,1%); correspondien-
do a membrana de colágeno el 77,6%, de ácido poli-
láctico el 12,6%, y de ácido glicólico el 9,8% del total 
de membranas reabsorbibles. En 41 sujetos (14,8%) la 
membrana empleada para la regeneración fue de ti-
po no reabsorbible, correspondiendo el 100% a mem-
brana de titanio. En 14 pacientes (4,1%) procedentes 
del estudio de Block y cols., 2004 no se utilizó nin-
gún tipo de membrana.

La media de la dimensión vestíbulo-lingual/pa-
latina inicial de la cresta correspondió a 3,33 mm en 
239 sujetos (86,9%), ya que en el estudio de Zita Go-
mes y cols. 2016, con 25 pacientes, no había informa-
ción disponible sobre este dato; y el estudio de Block 
y cols. 2004, con 11 pacientes, solo hacía referencia 
a que el ancho de cresta inicial era < 4 mm en todos 
los pacientes. Asimismo, el ancho crestal obtenido 
inmediatamente tras la cirugía regenerativa ósea so-
lamente se pudo recoger en 3 de los 12 estudios in-
cluidos, correspondiendo a 66 pacientes (24%), sien-

 LA REGENERACIÓN ÓSEA 
GUIADA PARA CONSEGUIR  
UN AUMENTO DE HUESO  
EN EL EJE HORIZONTAL  

ES UNA TÉCNICA EFECTIVA  
Y PREDECIBLE
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do la media de 8,87 mm; y el artículo de Block y cols. 
2004, con 11 sujetos, refirió un aumento inmediato 
óseo entre 5-8 mm sin especificaciones. 

En todos los estudios incluidos se realizó una re-
evaluación de la dimensión horizontal transcurrido 
un tiempo promedio de 6,4 meses desde la cirugía. 
Al realizar la reevaluación, la ganancia ósea hori-
zontal fue de 3,94 mm de media. En función del tipo 
de material empleado para la regeneración horizon-
tal, la ganancia de hueso promedio fue de 3,75 mm en 
los 75 sujetos (27,3%) en los que se empleó xenoinjerto 
bovino particulado; 5,17 mm en 94 pacientes (34,2%) 
en los que se utilizó una combinación de xenoinjer-
to de origen bovino y hueso autólogo particulado; y 
2,16 mm en 106 pacientes (38,5%) en los que se usó 
aloinjerto. Además, también se realizó una valora-
ción del grado de reabsorción del injerto en la reeva-
luación. Esta información solo estaba disponible en 
3 de los 12 estudios incluidos correspondiendo a 66 
sujetos (24%), con una reabsorción promedio del bio-
material de 1,8 mm; y en el artículo de Block y cols. 
2004, con 11 sujetos, únicamente hacían referencia a 
una reabsorción del 50%.

En relación al protocolo de colocación de implan-
tes, el tiempo medio desde la regeneración ósea guia-
da horizontal hasta la cirugía de implantes fue de 5,7 
meses; exclusivamente en los estudios de Zita Gomes 
y cols. 2016, y Jiang y cols. 2017, con un total de 53 

pacientes (19,3%), se llevó a cabo la colocación de im-
plantes de forma simultánea a la cirugía regenerati-
va. Asimismo, el periodo de tiempo promedio desde 
la inserción de los implantes hasta la carga funcio-
nal de los mismos fue recogida en 10 de los estudios 
con un total de 247 sujetos (89,8%), correspondiendo 
a 5,2 meses. No obstante, en el artículo de Gultekin 
y cols. 2016 este dato no se pudo recoger.

El tiempo medio de seguimiento desde la coloca-
ción de los implantes se recopiló en nueve artículos, 
con 234 pacientes (85,1%), y fue de 18,7 meses. De los 
estudios de Gultekin y cols. 2016, y Eskan y cols. 2014 
no se pudo obtener esta información.

Por último, la tasa de supervivencia de los implan-
tes fue del 99,5% en 234 pacientes (85,1%). Sin embar-
go en los estudios de Gultekin y cols. 2016, y Eskan y 
cols. 2014, no estaba disponible esta información de-
bido a que no se prolongó el seguimiento de los pa-
cientes más allá de la colocación de los implantes.

DISCUSIÓN
Resumen de la evidencia
Los resultados de esta revisión sistemática basada 
en 12 artículos recopilados de la literatura indican 
la elevada variabilidad y combinación de sustitutos 
óseos y membranas barrera empleados en la técni-
ca de ROG para conseguir un incremento de hueso 
en sentido lateral, con la finalidad de colocar los im-
plantes en la posición protésica idónea y que el tra-
tamiento tenga la mayor durabilidad posible. 

En primer lugar, el abordaje quirúrgico para ac-
ceder al hueso crestal se llevó a cabo mediante un 
colgajo a espesor total en la mayoría de los sujetos 
(92,4%), mientras que en menor medida se accedió 
mediante una técnica tunelizada (7,6%). Las venta-
jas de abrir colgajo residen en un mayor campo qui-
rúrgico y mejor visualización de la zona operatoria; 
sin embargo, existe un aumento del riesgo de conse-
guir cierre primario y dehiscencia de la sutura pu-
diendo conducir a un fracaso de la regeneración ósea. 
La técnica tunelizada minimiza estas complicacio-
nes, pero requiere experiencia y destreza.

En cuanto al tipo de sustituto óseo, los resultados 
señalan que el biomaterial utilizado con mayor fre-
cuencia en los pacientes de los estudios incluidos co-
rresponde a aloinjerto cortical y esponjoso/esponjo-
so particulado (38,5%), seguido de una combinación 

 EL NÚMERO TOTAL  
DE PACIENTES A LOS QUE  

SE LES REALIZÓ UN 
AUMENTO DE HUESO 

HORIZONTAL MEDIANTE 
REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA

CORRESPONDIÓ A 275
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de xenoinjerto de origen bovino junto a hueso par-
ticulado del propio paciente (34,2%). En último lu-
gar se encontraría el xenoinjerto bovino particula-
do, empleado en el 27,3% de los sujetos. Sin embargo, 
en relación a la ganancia ósea promedio transcurri-
dos varios meses después de la cirugía regenerati-
va los mejores resultados se obtuvieron con la unión 
de hueso heterólogo y hueso autógeno, observándo-
se un aumento crestal de 5,17 mm; mientras que la 
ganancia con el uso exclusivo de xenoinjerto fue de 
3,75 mm, y de 2,16 mm con aloinjerto. Esto puede de-
berse a las propiedades osteogénicas y osteoinduc-
tivas que posee el autoinjerto junto a la capacidad 
osteoconductiva de mantenimiento del espacio que 
proporciona el xenoinjerto; en tanto que la tasa de 
reabsorción del aloinjerto es elevada e impredecible.

En relación a la clase de membrana barrera em-
pleada, en la mayoría de los pacientes se colocó mem-
brana reabsorbible (81,1%), principalmente de coláge-
no (77,6%), correspondiendo únicamente el 14,8% a 
membranas no reabsorbibles de titanio. Como se ha 
descrito previamente, pese a la gran estabilidad di-
mensional de las membranas no reabsorbibles que 
garantizan un efecto barrera prolongado, hay una 
elevada tasa de complicaciones derivada de una ma-
yor facilidad de exposición y rápida colonización bac-
teriana lo que implica el fracaso del procedimiento 

regenerativo. Esta puede ser la razón por la cual los 
clínicos se decanten de manera más habitual por el 
uso de membranas reabsorbibles, como se aprecia en 
los resultados de esta revisión sistemática. 

Asimismo, estos resultados coinciden con los re-
portados en la revisión sistemática de Sanz-Sánchez 
y cols. 2015, donde la mayor ganancia de hueso se 
obtuvo al combinar xenoinjerto particulado junto a 
hueso autólogo y membrana reabsorbible (5,68 mm).
Haciendo referencia al protocolo de inserción de los 
implantes, en la mayor parte de los sujetos se realizó 
de manera diferida a la ROG transcurrido un tiempo 
promedio de 5,7 meses. Únicamente en el 19,3% de 
los pacientes la colocación de los implantes se llevó 
a cabo de forma simultánea a la cirugía de regene-
ración ósea. Lo más habitual en crestas estrechas (< 
5 mm) que requieren un procedimiento de aumen-
to de hueso horizontal es la ausencia de estabilidad 
primaria del implante en la posición prostodóntica 
adecuada; por tanto, en la mayoría de los casos la ci-
rugía de implantes se posterga hasta haber obtenido 
la dimensión de cresta ósea apropiada. De esta for-
ma se asegura que el implante colocado sea del diá-
metro conveniente para reponer la pieza ausente y 
esté ubicado en la posición idónea, minimizando el 
riesgo de fracaso.

Por último, en base a la tasa de supervivencia y 
éxito de los implantes colocados en hueso regenera-
do mediante la técnica de ROG, los resultados indi-
can un 99,5% de tasa de supervivencia. Esto coinci-
de con los datos reportados en la literatura, y con los 
resultados de revisiones sistemáticas recientes como 
la de Elnayef y cols. 2018, con una tasa de supervi-
vencia de los implantes del 99,9%; o la de Sanz-Sán-
chez y cols. 2015, donde la tasa de supervivencia re-
ferida fue superior al 95%.

Limitaciones
En esta revisión sistemática realizada para evaluar 
la efectividad y predictibilidad de la regeneración 
ósea guiada como técnica quirúrgica para conse-
guir un aumento óseo en sentido lateral en crestas 
estrechas (< 5 mm) y la tasa de supervivencia de los 
implantes se pueden apreciar algunas limitaciones.
En primer lugar, aunque se efectuó una búsqueda 
exhaustiva e integral de las publicaciones en las 
bases de datos para responder a la pregunta PICO, 

 EN RELACIÓN A LA  
GANANCIA ÓSEA, LOS 

MEJORES RESULTADOS SE 
OBTUVIERON CON LA UNIÓN 

DE HUESO HETERÓLOGO  
Y HUESO AUTÓGENO
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B I B L I O G R A F Í A

es posible que algunos artículos que podrían haber 
cumplido los criterios de inclusión no aparecieran 
en la búsqueda debido a la selección de determina-
das palabras clave.

Otra limitación es el nivel de evidencia de los es-
tudios incluidos. Al llevar a cabo la búsqueda en las 
bases de datos se decidió ampliar los criterios de in-
clusión a series de casos prospectivos y retrospecti-
vos, cuyo nivel de evidencia es bajo, debido al nú-
mero limitado de ECCs y ECAs disponibles (solo se 
incluyó un EC). Por esta razón no se realizó meta-
nálisis.

Asimismo, los métodos de medición empleados en 
los diferentes estudios no eran homogéneos y el con-
texto clínico evaluado variaba entre los artículos de-
bido a los distintos criterios de inclusión y exclusión 
de pacientes. Además, había claras discrepancias en-
tre estudios en cuanto a tiempos de cicatrización y, 
sobre todo, en relación al tiempo de seguimiento de 
los pacientes desde la colocación de los implantes 
(tiempo de seguimiento de 6 a 46 meses); incluso en 
algunos estudios como el de Gultekin y cols. 2016, y 
Eskan y cols. 2014, el seguimiento no se demoró más 
allá de la colocación de los implantes.

Por último, al analizar los datos extraídos de los 
estudios para elaborar la síntesis de resultados de-
tallada en la Tabla 1 se pueden apreciar limitaciones 

debido a la falta de información relevante disponible 
en varios de los artículos.

CONCLUSIONES
Los resultados de esta revisión sistemática mostra-
ron que el procedimiento de regeneración ósea guia-
da para obtener un incremento de hueso en sentido 
horizontal es una técnica efectiva y predecible para 
el tratamiento de crestas óseas con una dimensión 
vestíbulo–lingual/palatina deficiente (< 5 mm), siem-
pre que se realice cumpliendo una serie de principios 
que consisten en conseguir cierre primario, angiogé-
nesis, mantenimiento del espacio y estabilidad de la 
zona de regeneración.

En cuanto a la ganancia de hueso, los mejores 
resultados se observaron al emplear como sustitu-
to óseo una combinación de xenoinjerto de origen 
bovino junto a hueso autólogo particulado; y una 
membrana barrera de tipo reabsorbible, principal-
mente de colágeno (5,17 mm). Por detrás se situaron 
el uso exclusivo de xenoinjerto (3,75 mm) y de aloin-
jerto (2,16 mm).

Por último, la tasa de supervivencia y éxito de los 
implantes en las localizaciones regeneradas supuso 
un 99,5%. Estos resultados son similares a los repor-
tados en otras publicaciones donde la colocación de 
los implantes se realizó en hueso prístino (> 95%). 
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