
INTRODUCCIÓN
El tratamiento de dientes
con mal pronóstico ya sea
por fracaso de procedi-
mientos, periodontal o por
traumatismo supone un
dilema para el odontólogo.
Dentro de las técnicas qui-
rúrgicas periodontales,
existen diversos procedi-
mientos disponibles para
reconstruir deficiencias de
tejidos tanto duros como
blandos. Se ha recomenda-
do para prevenir el colapso
de reborde/cresta realizar
una técnica de preserva-
ción del reborde en el
momento de la extracción
dentaria con lo que se pre-
viene la pérdida de tejidos
duros y blandos, reduce el
número de procedimientos
quirúrgicos y brinda una
estética óptima con una
mayor predicibilidad. 

La regeneración ósea
guiada fue descrita por pri-
mera vez por Dahlin (1) y
cols. en 1988, siendo utili-

zada hoy en día exitosa-
mente para tratar diversos
tipos de defectos óseos. Se
han encontrado problemas
asociados en esta técnica
como son: la exposición
prematura de la membrana
(reabsorbibles o no reab-
sorbibles) y la contamina-
ción de la misma.

En la colocación de los
implantes, la cirugía es
necesaria para promover la
regeneración ósea guiada y
preservar un volumen óseo
adecuado para obtener el
éxito deseado en la coloca-
ción de implantes. Gelb (2)
utilizó injerto de hueso
desmineralizado congelado
(DFDBA), membrana de
p o l i t e t r a f l u o r e t i l e n o
expandido (ePTFE) o
ambas en el momento de la
colocación de los implantes
documentando una tasa de
éxito del 98 por ciento des-
pués de 3 años. Celleti (3)
y cols. compararon mem-
branas de titanio, membra-

Dr. HJ Rodríguez Casanovas
DOCTOR EN ODONTOLOGÍA

MÁSTER EN PERIODONCIA UT HOUSTON

Gijón-Gáldar
Dr. M Pérez Fierro
ODONTÓLOGO

Las Palmas de GC
Dr. C Romero Herrera C
ODONTÓLOGO

MÁSTER EN PERIODONCIA UANL-MONTERREY

Las Palmas de GC
Dr. A Rodríguez del Castillo 
MÉDICO ESTOMATÓLOGO

Gáldar

ci
e
n
ci

a

88 GACETA DENTAL 183, julio 2007

Injerto dérmico acelular 
en regeneración ósea guiada

Figura 2. Radiografía inicial

Figura 1. Imagen preoperatoria
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nas ePTFE y controles obteniendo
una regeneración ósea más significa-
tiva con ePTFE. Evian y Cutler (4)
utilizaron injertos gingivales libres
para lograr cierre primario sobre
implantes observando éxito clínico
en todos los casos ya que el injerto
previene la migración del epitelio
entre el tejido conectivo y el implan-
te. Langer (5) observó una buena
regeneración de tejido blando y duro
utilizando injerto de tejido conectivo
subepitelial, solo o con hueso desmi-
neralizado congelado, y membranas
de ePTFE regulares o reforzadas con
titanio, con o sin DFDBA.

En los últimos años son diversas
las aplicaciones orales que se atribu-
yen al injerto dérmico acelular, entre
ellas el tratamiento de recesiones gin-
givales y el aumento del ancho de
encía queratinizada. Este injerto dér-
mico acelular es tratado en solución
antibiótica y procesado para remover
la epidermis y todas las células de las

dermis, lo cual previene el rechazo o
la inflamación por parte del paciente
lo que deja patente la biocompatibi-
lidad del material (6). Otra nueva
aplicación posible del injerto dérmi-
co acelular es la regeneración ósea
guiada. 

DISCUSIÓN
Hoy en día los pacientes demandan
resultados estéticos por lo que el
odontólogo debe tener presentes los
distintos procedimientos de la cirugía
plástica periodontal para poder ofre-
cer mejores resultados. Las causas
más comunes de irregularidades en el
reborde son por trauma, extracción
traumática de dientes, periodontitis,
insulto quirúrgico y defectos del
desarrollo (7). 

En este caso, de un varón, fumador
de 47 años (Figuras 1 y 2) se utilizó
una técnica de regeneración ósea
guiada con Bio-Oss® (Geistlich Bio-
materials, Inc) y Alloderm® (Figuras

3 a 6). Posteriormente se colocaron 4
implantes Biohorizons® de conexión
interna (Figuras 7 a 9), realizando
una prótesis inmediata (Figura 10).
Pasados unos meses, se realizó una
prótesis definitiva en zirconio (Figu-
ras 11 a 13).

El injerto dérmico acelular se com-
portó como membrana “reabsorbi-
ble” y protegió el injerto de hueso
subyacente durante la fase inicial de
cicatrización. Además, otra ventaja es
que el injerto cubre el área de extrac-
ción cuando el cierre primario no se
puede lograr y aunque quede expues-
to al ambiente oral no parece afectar
clínicamente la cicatrización del
mismo. También, el uso de este mate-
rial previene la necesidad de una
segunda área quirúrgica para tomar
injerto gingival y en consecuencia las
posibles complicaciones postoperato-
rias. 

Froum (8) estudió la colocación
de hidroxiapatita o hueso bovino con

Figura 3. Extracciones Figura 4. Cirugía, exodoncia de 23 incluido

Figura 5. BioOss® Figura 6. Alloderm®
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injerto dérmico acelular o
membrana de ePTFE obte-
niendo, después de 6-8
meses, el mayor porcentaje
de hueso vital (41 por cien-
to) en el grupo en el que se
utilizó hueso bovino con
injerto dérmico acelular en
comparación con aquellas
cubiertas con membranas
e-PTFE independiente-

mente del tipo de material
óseo usado. Esto refleja una
mejor resistencia de la
barrera de matriz dérmica a
la colonización bacteriana.
Además, los autores con-
cluyen que se debe tener en
cuenta diferentes factores
en cada situación como la
localización del alveolo, el
uso de diferentes materia-

les de injerto, el uso de
membranas, el grosor de
las paredes óseas del alveo-
lo y el cierre primario o no
del colgajo.

Fowler (7) utilizó injer-
to de hueso desmineraliza-

do congelado junto con
matriz dérmica acelular
como barrera/membrana
obteniendo una estética
aceptable sin pérdida de
altura ni ancho de reborde
junto con la conservación
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Figura 7. Resultado un año Figura 8. Implantes insertados

Figura 9. Radiografía de los implantes

Figura 10. Provisional inmediato

ciencasa.qxp  22/6/07  10:51  Página 92



de las dimensiones de los
tejidos blandos. Luczyszyn
y col. (9) estudiaron la uti-
lización de matriz dérmica

acelular con o sin hidro-
xiapatita obteniendo
medias significativamen-
te mayores en el grupo en

que se usó hidroxi-apati-
ta junto con matriz dér-
mica acelular.

Griffin (10) y col pre-
sentaron un artículo de 3
casos clínicos en los que se
utilizó matriz dérmica ace-
lular sobre injerto óseo
obteniendo buenos resul-
tados tanto en el aumento
de tejidos duros como
blandos. En otras publica-
ciones (11 y 12) se utilizó
la matriz dérmica acelular
para regeneración ósea
guiada sin ningún tipo de
injerto óseo obteniéndose,
después de 6 meses, rege-
neración ósea y un aumen-

to en el ancho de encía
queratinizada. 

CONCLUSIÓN
La Matriz Dérmica Acelular
Alloderm® es una buena
alternativa para el tratamien-
to de regeneración ósea guia-
da. En casos como el que pre-
sentamos en el cúal se realizó
una prótesis provisional
inmediata, antes de realizar
una prótesis definitiva en zir-
conio, nos ha permitido obte-
ner una buena cantidad de
tejido queratinizado. 

CORRESPONDENCIA
Dr.R@periodonciaimplantes.com
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Figuras 11, 12 y 13. Prótesis en Zirconio. Realizada en
Laboratorio Dienart. Carlos de Gracia
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