
Actualmente la rehabilitación de tramos o arcadas
edéntulas mediante el uso de implantes dentales,
constituye una opción terapéutica de garantía por la
alta seguridad y predicibilidad de los resultados clíni-
cos obtenidos. Sin embargo, previamente al correcto
posicionamiento del implante dental, el sitio implan-
tológico debe ser configurado para acomodar el diá-
metro y longitud del implante, y en aquellos casos en
los que el volumen óseo es insuficiente tanto en altu-
ra como en grosor, se hace imprescindible desarrollar
localmente procedimientos reconstructivos de
aumento de volumen óseo. El estudio morfológico
del defecto óseo resulta crítico en la óptima selección
de la técnica quirúrgica a desarrollar en cada caso.
Cuanto mayor sea el tamaño del defecto óseo, más
importantes van a ser las medidas ósteo-promotoras a
desarrollar.

Los recursos regenerativos que podemos emplear
para aumentar localmente el volumen en zonas defici-
tarias son; (i) la regeneración ósea guiada (ROG); (ii)
los injertos óseos tanto laterales como en onlay; (iii)
los injertos tipo inlay (elevación subsinusal, elevación
subnasal, injertos inlay mandibulares, osteotomías Le

Fort I con injertos óseos de interposición); (iv) la cor-
ticotomía expansiva; (v) la distracción ósea; (vi) y los
injertos revascularizados. 

Aunque se hayan empleado desde hace tiempo dis-
tintos biomateriales substitutivos de hueso en proce-
dimientos ósteo-regenerativos, la superioridad del
hueso autólogo empleado en cualquier opción tera-
péutica, tanto desde el punto de vista biológico como
inmunológico, queda constantemente patente.
Muchas han sido las zonas donantes descritas en la
literatura, como por ejemplo, hueso parietal, tibia,
cresta iliaca, tuberosidad maxilar, hueso palatal, torus
lingual y palatino, arco cigomático, cresta oblicua
externa, rama ascendente mandibular y sínfisis men-
toniana. Sin embargo, aunque se hayan empleado de
un modo extenso y exitoso, existen referentes que
reportan resultados significativamente desfavorables
atribuibles a la impredecible reabsorción existente
después de la consolidación del injerto óseo, lo que
condiciona la estabilidad de los tejidos periimplanta-
rios después de la colocación de implantes y posterior
carga protésica.

Desde un punto de vista fisiopatológico, el éxito de
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cualquier injerto óseo viene directamente definido
por la calidad y la intensidad de la revascularización.
Cuanto más rápida sea, más satisfactoria resulta la
regeneración y más garantizada la supervivencia del
injerto óseo. El uso de injertos de hueso autólogo
conlleva una más rápida regeneración en las fases ini-
ciales del proceso regenerativo y un mayor grado de
maduración ósea en todas las fases de la regeneración.
Con el transplante de hueso autólogo, también se
trasladan las células osteogénicas y las sustancias
osteoinductivas a la zona a tratar, lo cual no sucede
con los biomateriales substitutivos de hueso. Sin
embargo, los osteoblastos y osteocitos albergados en
el seno del injerto óseo únicamente pueden sobrevivir
durante poco más de 4 días gracias a sus reservas
nutricionales y a los fluidos absorbidos por difusión
del entorno, si en estos días no se instaura de forma
temprana una red vascular que garantice la viabilidad
del tejido injertado, las células óseas mueren y el
injerto se reabsorbe. Aunque el autoinjerto óseo es
considerado el estándar de oro de los materiales de
injerto óseo empleados en procedimientos de regene-
ración ósea, debido a sus propiedades osteogénicas,
osteoinductoras y osteoconductoras, no puede prede-
cirse la reabsorción que van a sufrir. El principal
motivo es que debido a que una gran proporción de
los injertos corticales contiene un alto número de
osteocitos muertos, especialmente los procedentes de
zonas mandibulares, dichos injertos óseos mandibula-
res, principalmente compuestos de hueso cortical con
un bajo porcentaje de hueso medular, ofrecen una
mayor resistencia a la revascularización y consecuen-
temente presentan un menor potencial óseo regenera-
tivo, por lo que se reabsorben con mayor facilidad lo
cual se traduce en unas tasas de reabsorción que pue-
den llegar oscilar entre el 30% y el 60%, si estos no se
protegen adecuadamente. La protección biológica y
biomecánica de dichos injertos autólogos se lleva a
cabo mediante la combinación del efecto oclusivo de
las membranas regenerativas y la estratificación del
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Figura 1a. Injerto en bloque monocortical procedente de cresta obli-
cua externa mandibular fijado con un tornillo de osteosíntesis

Figura 1c. Posicionamiento de una membrana de occlusion
celular reabsorbible (blanda), cubriendo el injerto estratificado

Figura 1d. Reentrada a los 6 meses

Figura 1b. Recubrimiento del injerto con hueso bovino
inorgánico de particular pequeña
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injerto en dos capas de diferente comportamiento
celular. 

Por un lado, la membrana excluye células de tejido
blando no deseado, evita la exfoliación del injerto y
mejora la estabilidad de la herida para promover una
cicatrización sin compliaciones.  

Por otro lado, la literatura expone como en proce-
dimientos de aumento de reborde con el uso de partí-
culas de hueso bovino inorgánico aplicados por enci-
ma de la superficie del injerto resulta en una mejora
del control de la tasa de reabsorción, de modo que en
aquellos bloques autógenos no recubiertos por partí-
culas de hueso bovino inorgánico se obtiene una tasa
de reabsorción media del 18,3%, frente a una tasa de
reabsorción del 9,3% en los bloques autólogos sí recu-
biertos.

En base a la literatura y a la experiencia clínica se
aconseja la estratificación del injerto óseo en dos capas

interna y externa. La capa interna compuesta íntegra-
mente de hueso autólogo, es fuente de células osteogé-
nicas viables para regenerar el defecto. La gran proxi-
midad entre el hueso huésped y el autoinjerto (ya sea en
bloque o particulado) permite la creación de un óptimo
soporte vascular para la migración y proliferación de
células osteogénicas, así como el reemplazo posterior
del material de injerto por hueso de  nueva formación.
La capa externa del injerto óseo, formado por una del-
gada capa de 1-2 mm de hidroxiapatita, proporciona,
gracias a su efecto espaciador, la preservación del espa-
cio creado durante el proceso de cicatrización y gracias
a sus propiedades osteoconductoras y debido a su nula
tasa reabsortiva, no únicamente preserva el substrato
óseo subyacente, sino que a la vez ayuda a definir un
perfil morfológico alveolar estable en el tiempo. Las
áreas injertadas en base al principio de la estratificación
del injerto óseo, deben cubrirse con una barrera de
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Figura  2a. Estimulación vascular del lecho óseo receptor en
zona molar mandibular

Figura 2c.
Visión postoperatoria 
a los 7 meses

Figura 2b. Colocación y estabilización de una membrana de
oclusión celular no reabsorbible (rígida), para proteger el
injerto óseo autógeno particulado estratificado
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oclusión celular, para evitar la entrada de células de teji-
do blando en la herida (Figuras. 1 y 2). 

El uso de injertos óseos estratificados diseñados
como mantenedores de espacio en combinación con
membranas tanto irreabsorbibles o como reabsorbi-
bles, puede no únicamente disminuir significativa-
mente la tasa de reabsorción de los injertos óseos,
sino que también resulta en una integración completa
del injerto óseo en relación al nuevo hueso trabecular
formado en el lecho receptor. El empleo de membra-
nas reabsorbibles o no reabsorbibles tiene que estar
sujeta no a la posible minimización de las complica-
ciones postoperatorias derivadas de una pérdida del
cierre primario de la herida quirúrgica. Debería sele-
cionarse el tipo de membrana de oclusión celular en
función del grado de resistencia al colapso que puede
esta ofrecer frente a la fuerza de colapso generada por
las inserciones musculares, fuerza masticatoria de
compresión, laceraciones accidentales, debido a que
independientemente del comportamiento biomecáni-

co propia de toda membrana, ya sea reabsorbible o no
reabsorbible (deberían identificarse como membranas
blandas o duras), el éxito únicamente es posible si se
obtiene y preserva el cierre primario de la herida qui-
rúrgica. De este modo siempre que empleemos un
injerto autólogo en bloque, este debería ser cubierto
mediante una delgada capa de hidroxiapatita y todo
ello recubierto con una membrana de oclusión celular
blanda, es decir, compatible con las habituales mem-
branas reabsorbibles. Por otro lado, el empleo de
hueso autólogo particulado obliga en procedimientos
de aumento transversal y vertical, no únicamente a
estratificar con hidroxiapatita, sino a que este quede
estable e íntegramente protegido mediante membra-
nas de oclusión celular rígidas, lo cual habitualmente
supone el uso de membranas de titanio o bien que lle-
van una estructura de refuerzo de titanio.

CONCLUSIÓN
El uso de membranas reabsorbibles se asocia a un
menor índice de complicaciones en comparación a los
procedimientos de aumento óseo en los que se emple-
an membranas no reabsorbibles reforzadas con tita-
nio, sin embargo la falta de soporte estructural de las
membranas reabsorbibles conlleva como consecuen-
cia de la presión gingival y muscular ejercida durante
la función, a un colapso parcial del espacio regenera-
tivo subyacente tanto en defectos verticales como
horizontales, lo cual obliga a sobrerregenerar cuando
empleamos dichas membranas. El uso de membranas
de reforzadas con titanio se asocia a la obtención de
unos resultados clínicos más predecibles y estables
dimensionalmente, caracterizados por una reabsor-
ción ósea significativamente menor,  y a la obtención
de un tejido óseo neoformado de gran calidad.  
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Dr. Marc Rocamora: C/Martí i Julià, 6-8 bajos. 
08034 Barcelona

Figura 2d. Reentrada ala semana 30
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