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Estimulación ósea mediante hueso 
colagenizado porcino y melatonina 
relacionado con implantes dentales 

de superfice rugosa. 
Estudio experimental en perros beagle
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la aplicación
tópica de melatonina mezclada con hueso porcino colagenizado
para acelerar la osteointegración en implantes con superficie (DCD)
y reabsorción de la cresta ósea alveolar en perros beagle después
de 3 meses de evaluación. Se colocaron 72 implantes dentales en
premolares (P3 y P4) y molares inferiores (M1) de 12 perros beagle.
Cada hemi-mandíbula recibió tres implantes de paredes paralelas
con superficie (DCD) de 4 mm de diámetro y 10 mm de longitud.
Los implantes fueron asignados mediante la técnica de “Split
Mouth” en alveolos distales a cada lado de la mandíbula en tres
grupos: el grupo I con implantes solo DCD, el grupo II con implan-
tes de melatonina y el grupo III con implantes de melatonina y el
hueso porcino MP3 (Osteobiol, Osteogenos, Madrid). Antes de la
implantación, se aplicaron 5 mg de melatonina en polvo liofilizado
en cada alveolo de los premolares (P4) a cada lado de la mandíbula
y en el alveolo del primer molar inferior, mezclado con hueso porci-
no colagenizado MP3. No se aplicó melatonina en los sitios de con-
trol. Se obtuvieron diez cortes histológicos por implante para el
estudio histomorfométrico. Después de un periodo de tratamiento
de 4 semanas, la melatonina aumentó significativamente el períme-
tro del hueso que estaba en contacto directo con los implantes tra-

tados (P <0,0001), la densidad ósea (p <0,0001), la formación de
hueso nuevo (P <0,0001) en comparación con el control implantes.
La aplicación tópica de melatonina en la superficie de DCD puede
actuar como un agente biomimético en la colocación de los implan-
tes dentales y aumentar la osteointegración. La melatonina combi-
nada con el hueso porcino colagenizado revela mayor aposición
ósea en contacto con los implantes a las 12 semanas (86,4 ± 0,9%)
en comparación con los implantes tratados con melatonina tratados
(76,4 ± 1,6%) y los implantes sin tratar (67,8 ± 0,7 %).

INTRODUCCIÓN
El uso de la melatonina influye en numerosos aspectos de la fisio-
logía, incluyendo el sueño, acciones que pueden estar mediadas
por la unión de la indolamina a receptores de membrana (1).
Estudios posteriores han establecido acciones de la melatonina con
funciones intracelulares, algunos de los cuales dependen de meca-
nismos que son independientes de la acción de la molécula en los
receptores de membrana. 

Para estas acciones, han sido identificados los receptores nucle-
ares de melatonina en órganos periféricos (2, 3) y en las células del
sistema nervioso central (4). La melatonina es también capaz de
unirse a las proteínas citosólicas incluyendo quinasa C (5), calmodu-
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lina (6) y calreticulina (7), y probablemente quinona reductasa-2 (8).
También funciona como un protector celular y como un antioxi-

dante (9, 10). Un número de estudios han documentado que la
melatonina es un mediador importante en la formación y estimula-
ción ósea (11-13).

Por otra parte, en los cultivos de preosteoblastos la melatonina,
de forma dosis-dependiente, promueve el desarrollo de sialoprote-
ína ósea y de otros marcadores de proteínas óseas, incluyendo la
fosfatasa alcalina, la osteopontina y osteocalcina, reduciendo la
duración de su diferenciación en osteoblastos de 21 días (lo cual es
normal) a 12 días (14). 

Con respecto al metabolismo óseo, la melatonina actúa directa-
mente sobre los osteoclastos, células multinucleadas que reabsor-
ben la matriz extracelular por diversos mecanismos, incluida la pro-
ducción de radicales libres. La melatonina, debido a sus propieda-
des antioxidantes y su capacidad para desintoxicar los radicales
libres (15), puede interferir en esta función de los osteoclastos y
por lo tanto inhibe la resorción ósea (16). 

Se ha observado que la melatonina, en dosis farmacológicas,
aumenta la masa ósea mediante la supresión de la resorción a tra-
vés de la baja regulación del activador del receptor del ligando
nuclear B factor-kappa (RANKL) la formación de osteoclastos
mediada por la activación (17, 18). Estos datos apuntan hacia un
efecto osteogénico de la melatonina que puede ser de importancia
clínica, ya que podría ser utilizado como agente terapéutico en
situaciones en las que la formación de hueso sería conveniente,
como en el tratamiento de las fracturas y en la osteoporosis (16).
Relacionando la melatonina con los materiales de estimulación ósea
pueden ayudar a los injertos óseos a mejorar la regeneración ósea. La
mayoría de los materiales de injerto óseo se consideran osteoconduc-
tivos actuando como andamio para la formación de hueso nuevo (18).
Recientemente se han utilizado sustitutos óseos de origen porcino
para el aumento del suelo del seno maxilar antes de la colocación del
implante con alto porcentaje de éxito y estabilidad a largo plazo (19).
Diversos autores describen características del uso del hueso porcino
donde a las 12 semanas la formación de hueso nuevo uniforme y
estable puede observarse mediante microscopía electrónica barrido
(MEB), revelando un estrecho contacto entre el hueso nuevo y las par-
tículas de hueso porcino (20, 21).

Los signos de reabsorción de las partículas de hueso porcino
han sido descritos por numerosos autores (19, 22), sin embargo,
algunos estudios clínicos también indican que el material es reab-
sorbible hasta pasado un año de su colocación (21, 23). Estos bio-
materiales derivados del cerdo han demostrado tener una buena
biocompatibilidad en alveolos post-extraccion en humanos y en los
realizados en animales de experimentación (21, 22).

Los objetivos de nuestra investigación experimental, llevada a
cabo con perros beagle, fueron: (i) evaluar el efecto de la aplicación
tópica de melatonina mezclada con hueso porcino colagenizado en
la osteointegración (contacto implante hueso) de implantes denta-
les después de 3 meses a partir de su inserción y (ii) para evaluar
la pérdida ósea del hueso crestal a 3 meses en implantes sin tratar,
implantes recubiertos con melatonina e implantes con melatonina
mezclada con con hueso porcino .

MATERIAL Y MÉTODOS
ANIMALES

En este estudio (Universidad de Córdoba, España) se utilizaron
doce perros machos de raza beagle (edad: 14-16 meses, peso: 16-
18 kg), mantenidos en jaulas estándar y alimentados con una dieta
blanda para perros. Todos los experimentos se realizaron según las
directrices del Gobierno español y las orientaciones comunitarias
para el cuidado de animales de experimentación. El Comité de Ética
para la Experimentación Animal de la Universidad de Murcia,
España, aprobó el protocolo de estudio a las directrices estableci-
das por la Unión Europea, Directiva del Consejo de 24 de noviem-
bre 1986 (86/609/CEE).

A los animales no se les suministró alimento durante 12 horas
antes de la anestesia para evitar el vómito. Fueron sedados por
medio de una inyección intramuscular de 0,5-1 mg/kg de peso cor-
poral maleato de acepromacina, y la anestesia fue inducida median-
te inyección intravenosa de 5-8 mg/kg de peso corporal, más keta-
mina chlorbutol (5-8 mg/kg iv) y 0,05 mg/kg de atropina. 

En el trabajo se utilizaron las raíces distales de los terceros pre-
molares mandibulares (3P3), los cuartos premolares mandibulares
(4P4) y los primeros molares mandibulares (1M1) en ambos cua-
drantes de mandíbula. Estos dientes se han hemi-diseccionado con
una fresa de carburo de tungsteno y de las raíces distales extraje-
ron con fórceps (Figura 1). Los conductos radiculares mesiales se
rellenaron con hidroxiapatita en la cámara pulpar y sellaron con
composite. Se midieron los alveolos en sentido mesial-distal-vesti-
bular y palatino de todos los alveolos post-extracción. La media del
reborde alveolar fue 3,8 ± 0,5 mm (3P3), 3,9 ± 1,0 mm (4P4) y 5,8
± 0,3 mm (1M1). Antes de la implantación, una capa de 5mg de
melatonina liofilizada en polvo (Helsinn Advanced Synthesis SA,
Biasca, Suiza) se aplicó en el aveolo del P4 (cuarto premolar infe-
rior) y se mezcló con MP3 colagenizado óseo porcino (Osteobiol,
Tecnoss Dental SRL, Pianezza, Italia) en la raíz distal del M1 (primer
molar inferior) en ambos lados de la mandíbula. En el sitio control
(premolar 3) no se aplicó melatonina. Se colocaron 72 implantes de
4 mm de diámetro x 10 mm de longitud NanoTite® (Biomet 3i,
Palm Beach Gardens, Florida, EE.UU.) (Figura 2). El cierre de la heri-
da se llevó a cabo mediante suturas reabsorbibles única (Dexon 3-
0, Davis y Genk, Nueva Jersey, EE.UU.).
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Figura 1. Fotografía intraoral que  ilustra hueso distal de la zona de
premolares y molares mandibulares



112 GACETA DENTAL 216, julio 2010

Los implantes se
dividieron en tres gru-
pos: grupo I, 24
implantes con una
superficie DCD sin
melatonina en P3
(grupo control); grupo
II, 24 implantes
cubiertos con melato-
nina en el área de P4
(prueba 1), y el grupo
III, 24 implantes
cubiertos con melato-
nina mezclada con
MP3 ósea porcina
(prueba 2) (Figura 3).
Todos los implantes
fueron colocados con
el cuello ligeramente
apical de la cresta
ósea bucal y lingual
con el fin de mejorar
el anclaje durante la

fase inicial tras la colocación del implante. Al final del periodo expe-
rimental (2, 4 y 12 semanas después de la colocación del implan-
te), los perros se sacrificaron mediante la inducción de un paro car-
diaco por medio de una inyección intravenosa de una solución al
20% de pentobarbital (Dolethal ®, Vétoquinol, Buckingham, Reino
Unido). 

EVALUACIÓN DE LOS IMPLANTES

Los implantes fueron retirados junto con el hueso circundante y fija-
dos en formol al 10% neutro tamponado. Las muestras se deshi-
drataron en una serie gradual de alcohol, se infiltró e incrustada con
Technovit 7200 VLC (Heraeus Kultzer, Dormagen, Alemania). Las
muestras fueron cortadas en paralelo al eje longitudinal del implan-
te en una dirección buco-lingual y procesados por el método de
Donath (24). Ocho secciones se hicieron por implante. Cada sec-
ción se molió hasta el espesor aproximado de 20 um y se tiñeron
con hematoxilina-eosina la técnica de tinción. Para el análisis histo-
morfométrico, se emplearon imágenes magnificadas 40x· Se eva-
luaron en formato digital (DP12, Olympus, Nagano, Japón). Para
el análisis de la imagen se utilizó Microfilm 4,0 (Media
Cybernetics, Silver Spring, Maryland, EE.UU.). Los análisis fueron
realizados todos por el mismo investigador. El contacto implante
hueso (BIC) fue medido el vestibular y lingual de todos los implan-
tes y mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) se eva-
luó la composición ósea a las 2, 4 y 12 semanas. Las radiografías
de cada grupo se tomaron después de que los perros fueran sacri-
ficados (Figura 4). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Todos los datos se expresan como media ± SEM. La prueba de
ANOVA se utilizó para analizar las diferencias entre las variables.
Los análisis estadísticos fueron realizados utilizando el programa de
ordenador SPSS 11,0 (SPSS, Chicago, IL, EE.UU.). El nivel de signi-
ficación estadística se estableció en P <0,05.

RESULTADOS
Los resultados para los diferentes parámetros histomorfométricos
de osteointegración se presentan en la Tabla 1. En cuanto al pará-
metro del contacto implante hueso (BIC), se observó un aumento
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Figura 2. Colocación del implante con superficie DCD (Nanotite ®),
ilustra en el alveolo distal del premolar cuarto mandibular (P4)

Figura 3. Hueso colagenizado porcino MP3 en la raíz distal del primer
molar inferior.

Figura 4. Radiografía digital de los tres implantes en P3, P4, M1
donde destaca la  melatonina mezclada con  el MP3

Figura 5. Valoración histomorfométrica de
la cresta alveolar vestibular y palatina.
Tinción de hematoxilina-eosina 50x de
aumento



114 GACETA DENTAL 216, julio 2010

del mismo en los tres periodos de tiempo (2, 4 y 12 semanas) en
los implantes recubiertos por melatonina y hueso porcino MP3.

A las 4 semanas la melatonina con el hueso MP3 aumentado el
BIC de forma estadísticamente significativa (P <0,05). En la ima-
gen histológica del implante analizado podemos observar la delga-
dez de la pared vestibular y la anchura más importante en la pared
palatina, donde se encuentran las crestas alveolares y la relación
intima con el hueso circundante (Figura 5).

La media de reabsorción ósea en la cresta fue menor en los
implantes con melatonina y hueso porcino MP3 a las 2 semanas,
en comparación con los implantes con melatonina- y control. A las
4 semanas, en el grupo III se observó un crecimiento excesivo (-
1,19 ± 0,17 mm) en la parte superior de los implantes, más mar-
cado que en grupo I y II. Posteriormente, a los 3 meses, los datos
revelan menor reabsorción ósea en el tratamiento relacionado con
el grupo III. (Tabla 2). 

A las dos semanas, pequeñas cantidades de hueso recién for-
mado se habían producido en las partes apical y lateral de los
implantes, estableciéndose un contacto directo más destacado con
respecto al grupo control. La formación de hueso nuevo trabecular
se pudo observar en múltiples estructuras vasculares, a menudo se
extiende desde el hueso nativo hasta llegar a la superficie del
implante DCD. Los osteoblastos se alineaban en las trabéculas

óseas, tejidos, y en algunas zonas osteocitos estuvieron presentes
en el hueso recién formado (Figura 6). 

En la cuarta semana, el hueso recién formado tejido se extendía
desde el cuello del implante hasta el hueso nativo de la superficie
del implante, y también se proyectaba paralelo a la implantación a
lo largo de ambas superficies de control y prueba. En el grupo II de
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Tabla I. Resultados del BIC (bone to implant contact) en los tres grupos de evaluación con implantes con superficie nanométrica (n=24
implantes por grupo). Los datos la media ±  desviación estándar .M= melatonina, MP3= hueso porcino, C=implantes control. P< 0.005 *

Tabla 2. Los datos se expresan en media y desviación estándar de la reabsorción de hueso crestal vestibular y palatino. Los datos negati-
vos indican un sobrecrecimiento óseo sobre el implante P < 0.001  vs  * <0.005 indica menos pérdida ósea crestal.

Figura 6. Corte vestíbulo-
lingual  del implantes de
superficie DCD, (2 sema-
nas)  donde se observa
reabsorción de la cresta
vestibular y palatina hasta
el cuello del implante.
Mayor presencia de tejido
conectivo entre la pared
vestibular y  pequeña canti-
dad ósea en contacto con el
implante. Tinción de
Hematoxilina eosina 50 x
de aumento

BIC CONTROL MELATONINA MELATONINA +
(%) HUESO MP3

15 días 67.6 ± 1.3 77.8 ± 1.8 81.5 ± 0.8

30 dias 66.8 ±1.9 78.9 ± 1.2 89.6 ± 1.4* 

90 días 67.8 ± 0.7 % 76.4 ± 1.6 86.4 ± 0.9
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melatonina se observó gran cantidad de hueso nuevo en la cresta
vestibular y lingual (Figura 7 ).

A las doce semanas, los osteoclastos dispersos se encontraron
en los lugares correspondientes de la pared ósea lingual. La parte
interna de la región fue ocupada por médula ósea, pero incluyendo
trabéculas de tejido mineralizado que se compone de huesos y teji-
do óseo del hueso laminar en contacto directo con los implantes.
En el grupo III se observó un crecimiento excesivo de hueso nuevo
en la parte superior del implante en el grupo de la melatonina
(Figura 8).

Los datos de la composición ósea del hueso en contacto direc-

to con los implantes (BIC) fueron evaluados en
los tres periodos de tiempo (2, 4 y 12 semanas)
mediante microscopía electrónica de barrido
(MEB), donde la media de Carbono (C) fue de
26,74 %, Oxígeno (O) fue de 31,21 %, Sodio
(Na) 1,42, Fósforo (P) 13,14 % y el Calcio (Ca)
fue de 27,49 % (Figuras 9 a 12).

DISCUSIÓN
Varios estudios in vitro han demostrado que la
melatonina es un mediador importante en la for-
mación ósea y el estímulo, la promoción de dife-
renciación osteoblástica (14, 25). Los vínculos
entre la melatonina y el metabolismo óseo se han
documentado en muchos estudios (14, 16, 17,
27). Se sabe que la melatonina está presente en
altas concentraciones en la médula ósea, cuando
sobrepasen los niveles séricos de 100 veces (10).
Además, se ha demostrado que la melatonina
influye en los precursores de las células óseas en
la médula ósea de ratas (28). Además, la indolami-
na ha demostrado ser un modulador importante
del metabolismo del calcio, y previene la osteopo-
rosis e hipocalcemia en algunos casos, probable-
mente debido a su interacción con factores de
óseos, como la hormona paratiroidea, la calcitoni-
na o las prostaglandinas (29,39 ). 

Cuatro semanas después de la inserción del implante, la mela-
tonina con hueso colagenizado porcino aumenta significativamente
la osteointegración y reduce la reabsorción de la cresta ósea alveo-
lar. En general, los sustitutos óseos sean alo o xenogénica oríge-
nes, o están realizados a partir una base de calcio. El hueso bovino
desproteinizado (DBB) es uno de los sustitutos óseos mejor docu-
mentados con propiedades osteoconductivas (31,32).

Recientemente, se han utilizado sustitutos óseos de origen por-
cino para el aumento del suelo del seno maxilar antes de la coloca-
ción del implante (22). A las 12 semanas, la formación de hueso
reveló un estrecho contacto con el implante (20,21). La mayor can-

tidad de tejido óseo en
contacto directo con los
implantes que recibieron
melatonina y hueso por-
cino. La melatonina esti-
mula la diferenciación de
las líneas preosteoblásti-
cas, por lo que las célu-
las tratadas con melato-
nina maduran hasta con-
vertirse en osteoblastos
después de un período
de 12 días, en compara-
ción con 21 días para los
preosteoblastos del
grupo control (13). En
nuestro estudio, el
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Figura 7. Sección vestíbuo-lingual  del
implante con superfice DCD ( 4 semanas)
donde se observa  una aposición ósea
directa en contacto con el  implante con
ligera reabsorción  de cresta ósea  vestibu-
lar  y no en palatino. Tinción con Hemato-
xilina eosina aumento original  50 x

Figura 8.  Sección histológica buco-lingual
de un implante DCD ( 12 semanas)  donde
se observa un sobrecrecimiento óseo con
hueso porcino. Hematoxilina eosina 50 x
de aumento

Figura 9. Valoración del contacto implante hueso (BIC)  y composición ósea  del hueso alrededor de los implan-
tes mediante microscopía electrónica de  barrido (MEB) 10x.
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aumento en la proliferación de osteoblastos provocada por la mela-
tonina se ve en la producción de un mayor número de estas célu-
las en la zona peri-implante, también, la diferenciación temprana de
la célula que aceleró considerablemente la síntesis y la mineraliza-
ción de la matriz osteoide alrededor de los implantes con hueso
porcino. Esto puede explicar la mayor cantidad de hueso minerali-
zado matriz alrededor de los implantes tratados con melatonina
sola o mezclada con MP3, así como el aumento significativo de BIC
después de 4 semanas. Este rápido aumento de la formación ósea
sugiere que la melatonina actúa en dos niveles diferentes de forma
simultánea en el proceso de remodelación ósea. Es bien sabido
que los osteoclastos, células multinucleadas responsables de la
resorción ósea, contienen superóxido dismutasa lo que puede con-
tribuir a la degradación de los componentes de la matriz ósea, ya
que las moléculas estructurales de la matriz, como el colágeno o el
ácido hialurónico, son susceptibles al daño oxidativo por radicales
libres (33). Parece que la melatonina actúa a nivel de la laguna de
osteoclastos, debido a sus propiedades antioxidantes (10, 16, 33) y
su capacidad para neutralizar las especies reactivas, lo que inhibe la
resorción ósea. Los macrófagos y los leucocitos de los vasos san-
guíneos alrededor del implante fomentan un aumento de radicales
libres (34), que estimulan la resorción ósea por parte de los osteo-
clastos (36-39). Según algunos autores, la aplicación de indolamina
en concentraciones que iban desde 5 hasta 500 ml reduce, de
forma dosis-dependiente, la expresión del ARNm de la RANK y
aumenta los niveles de ambos OPG y del ARNm de la OPG en líne-
as celulares preosteoblast MC3T3-E1 (23). Esto indica que la mela-
tonina puede dar lugar a una reducción de la resorción ósea y un
aumento de la masa ósea debido a la represión de la activación de
los osteoclastos a través de RANK (16).

Estas acciones de la melatonina sobre el tejido óseo son de inte-

rés, ya que puede ser posible aplicar la melatonina durante la ciru-
gía de implante dental como agente biomimético en la estimulación
ósea (37,38). Como resultado, el proceso de curación puede ser
más preciso, más rápido y las condiciones iniciales de los tejidos
del receptor puede ser mejorado. Estos datos son alentadores si
utilizamos biomateriales biocompatibles en el cual el proceso de
reabsorción sea lento y permita actuar a agentes biomiméticos para
su formación de hueso nuevo (19-22). Nuestro estudio valoró la
posibilidad de que la aplicación tópica de un injerto de hueso de
cerdo y melatonina sinérgicamente para promover en la formación
ósea in vivo mediante la mejora de la diferenciación y la prolifera-
ción de células osteogénico (39,40). El objetivo del presente estu-
dio fue evaluar el efecto del injerto de hueso de cerdo y la melato-
nina sobre la oseointegración de los implantes dentales y evitar la
pérdida ósea crestal.

La melatonina combinada con hueso porcino colagenizado MP3
sobre implantes de superficie DCD revela mayor formación ósea en
contacto con el implante (BIC) y menor reabsorción del hueso cres-
tal del alveolo a las 12 semanas, en comparación con la melatonina
sola (test 1) y con el grupo control . Nuestro estudio sugiere la com-
binación de melatonina y MP3 para mejorar el contacto implante
hueso BIC y reducir la pérdida de hueso de la crestal.
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Figura 10. Implante Nanotite  (2 semanas)
valorado por MEB donde se observa ligera
reabsorción ósea crestal y menor aposición
ósea entre las espiras. 20 x

Figura 11. : Implante Nanotite  (4 semanas)
valorado por MEB donde se observa ligera
reabsorción ósea crestal  vestibular y mayor
aposición ósea entre las espiras a lo largo
del implante 20 x

Figura 12. : Implante Nanotite  (12 semanas)
valorado por MEB donde  no se observa
reabsorción ósea crestal  vestibular  y palati-
no y mayor aposición ósea entre las espiras
a lo largo del implante 20 x
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