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RESUMEN 

La Regeneración Ósea Guiada  es un proceso de estimulación para 
la formación de hueso nuevo en áreas donde existen deficiencias. Se 
basa en el uso de barreras o membranas físicas para evitar que las 
células del epitelio gingival y del tejido conjuntivo invadan las zonas 
que van a ser regeneradas. De esta forma se favorece que las células 
osteoprogenitoras puedan proliferar para formar hueso nuevo. Por lo 
tanto, el objetivo de este trabajo es determinar si la membrana actúa 
como un segundo colgajo y proporciona protección adicional a la 
herida, disminuyendo el choque de las fuerzas que inciden sobre ella 
y garantizando la diferenciación de las células mesenquimatosas 
hacia osteoblastos, en lugar de hacia fibroblastos. Esta investigación 
es no experimental, descriptiva y bibliográfica además como 
inconvenientes están el requerir, en general regeneración ósea 
guiada con membranas, con el riesgo de exposición e infección de la 
misma; y la necesidad de injertos mucogingivales para el cierre del 
alvéolo y/o cubrir las membranas. El presente trabajo de 
investigación tiene un marco práctico enriquecido por la 
investigación y por los trabajos clínicos-practico que generan un 
conocimiento que favorecerá a la sociedad, porque se les podrá 
brindar un beneficio que favorecerá su rehabilitación para que 
puedan insertarse a la sociedad. Respecto a la regeneración ósea 
guiada del alvéolo, no existe un consenso entre los diferentes 
autores en cuanto a la utilización de membranas y el tipo de material 
de relleno. El cierre primario de la herida es algo deseable aunque 
para algunos autores no tiene gran relevancia. Llegamos a la 
conclusión que las técnicas de regeneración ósea con granulado de 
colágeno pueden ser beneficiosas para aumentar hueso en áreas 
deficientes.     
 

PALABRAS CLAVES: regeneración ósea - granulado de colágeno - 

membrana reabsorbible - injerto óseo. 
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ABSTRACT 

Guided Bone Regeneration is a process for stimulating new bone 

formation in areas where there are deficiencies. It is based on the use of 

physical barriers or membranes to prevent cells from the gingival 

epithelium and connective tissue from invading the areas that are to be 

regenerated. In this way it promotes osteoprogenitor cells can proliferate 

to form new bone. Therefore, the objective of this study is to determine 

whether the membrane acts as a second flap and provides additional 

protection to the wound, reducing the shock forces impinging upon it and 

ensuring the differentiation of mesenchymal cells into osteoblasts rather 

than to fibroblasts. This research is not experimental, descriptive and 

bibliographic well as the required drawbacks are generally guided bone 

regeneration membrane, with the risk of exposure and infection thereof; 

and the need for mucogingival grafts to seal the socket and / or cover the 

membranes. This research has a practical framework enhanced by 

research and clinical-practice work that generate knowledge that favor 

society, because they may provide a benefit to promote their rehabilitation 

so that they can be inserted into society. Regarding the GBR of the 

socket, there is no consensus among authors regarding the use of 

membranes and the type of filler. The primary wound closure is desirable, 

some authors do not have great relevance. We conclude that bone 

regeneration techniques with granulated collagen can be beneficial to 

increase bone in poor areas. 

 

Keywords bone: regeneration - collagen granules - resorbable membrane 

- bone graft. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad gracias al avance de la tecnología aquellos pacientes 

que presentan defectos en los maxilares ya sean como consecuencia 

de procesos patológicos o por tratamientos odontológicos, tienen 

grandes oportunidades de poder corregir estos deficiencias óseas 

gracias al uso de nuevas técnicas y materiales, como es la 

regeneración ósea guiada empleando granulado de colágeno y una 

membrana protectora de colágeno cuya finalidad es proporcionar 

nuevo hueso y en cantidad suficiente para que los procesos alveolares 

puedan ser rehabilitados como para que puedan recibir un implante, 

para corregir problemas periodontales, fracturas mandibulares o una 

rehabilitación prostodóncica. El presente trabajo de investigación tiene 

un propósito, comprobar los resultados producto del uso de la 

regeneración ósea guiada empleando biomateriales como es el 

granulado de colágeno empleado para rellenar defectos óseos. Para 

asegurar el éxito de la regeneración del defecto óseo, se usara el 

granulado de colágeno, es conveniente combinarla con un material de 

protección que asegure la regeneración ósea y tisular guiada. Como 

material de protección que asegure el éxito de la regeneración ósea 

guiada, se usara a más del granulado de colágeno, un material de 

protección que permita la reparación tisular, son las membranas de 

colágenos las mismas que son reabsorbibles o las membranas de  

teflón o politetrafluoroetileno expandido (PTFE-e) que no son 

reabsorbibles y que requiere esterilización en gas de óxido de etileno. 

Estas membranas tienen como finalidad permitir la reparación tisular, 

es decir, evitar que el tejido gingival  entre en contacto con la zona a 

regenerar permitiendo la formación ósea durante el proceso cicatrizar. 

Los estudios realizados sobre estas membranas protectoras han 

demostrado que deben quedar perfectamente  adaptadas para que 

cubran completamente la zona del defecto a reparar. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Gracias al avance de las técnicas quirúrgicas y del adelanto en lo 

referente al empleo de nuevos biomateriales óptimos para emplearlos en 

pacientes con problemas de defectos óseos de los maxilares combinados 

con otro adelanto científico como son las membranas protectoras que 

pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles, se les puede brindar una 

oportunidad para poder rehabilitarlos ya sea con implantes o con aparatos 

de prótesis. Estos defectos óseos son consecuencia de procesos 

patológicos, problemas periodontales, extracciones dentaria o por 

traumatismos, que dejan secuelas que impiden poder rehabilitar 

prostodóncicamente a los pacientes. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Cuando un paciente presenta defectos óseos en los maxilares su 

rehabilitación prostodóncica se ve comprometida, ya que no está apto 

como para poder receptar un aparato de prótesis. Defectos producidos ya 

sea por traumatismo, por procesos patológicos o por tratamientos de 

exodoncias que originan pérdida ósea en los maxilares. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La Regeneración Ósea Guiada (ROG) usando granulado de colágeno 

con membranas reabsorbible o no reabsorbible favorecen la reparación 

tisular? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Regeneración ósea guiada empleando granulado de colágeno 



3 
 

Objeto de estudio: Granulado de colágeno 

Campo de acción: Regeneración ósea guiada 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 ¿La regeneración ósea guiada (ROG) es una técnica que favorece 

la formación de hueso nuevo empleando biomateriales como el 

granulado de colágeno. 

 ¿Las membranas protectoras permiten el cierre hermético de la 

zona a regenerar para impedir la filtración celular? 

 ¿La zona reparada mediante la regeneración ósea guiada (ROG) 

es eficiente como para receptar un aparato protésico o un 

implante? 

 ¿Los injertos óseos son efectivos para ayudar a regenerar los 

defectos óseos de los maxilares? 

 ¿Los biomateriales empleados para rellenar los defectos óseos de 

los maxilares presentan más ventajas que desventajas?  

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS   

  

1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

Analizar si la Regeneración Ósea Guiada empleando Granulado de 

colágeno  ayuda a la regeneración ósea de los defectos de los maxilares. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar la evolución de los maxilares que han sido tratados 

terapéuticamente con colágeno granulado. 



4 
 

 Analizar ventajas  y desventajas del colágeno colocado en los 

defectos óseos de los maxilares. 

 Determinar si la protección del defecto óseo usando membrana de 

colágeno favorece la correcta vascularización de la lesión ósea. 

 Verificar si la regeneración ósea guiada con granulado de colágeno 

ayuda a disminuir la reabsorción ósea. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

Científicamente este trabajo de titulación tiene como finalidad poder 

reparar los maxilares que presentan defectos óseos como consecuencia 

de procesos patológicos, problemas periodontales, extracciones dentaria 

o por traumatismos, que dejan secuelas que impiden poder rehabilitar 

prostodóncicamente a los pacientes. Es de gran utilidad práctica y de gran 

relevancia por ser una propuesta inédita que beneficiará a la sociedad Ya 

que podrán reintegrarse plenamente a la sociedad gracias al cambio de 

vida que les ofrecerá esta nueva metodología científica. Gracias a los 

adelantos científicos en materia de biomateriales en este caso granulados 

de colágenos, se direccionará este conocimiento a los estudiantes de 

pregrado y a los profesionales odontólogos lo que engrandecerá su perfil 

profesional que también beneficiara a la sociedad que padece este 

problema de defectos óseos de los maxilares.  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos a evaluar son: 

Delimitado: Porque el presente trabajo se desarrolla en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

Evidente: Se analizarán los beneficios de la regeneración ósea guiada 

empleando granulado de colágeno 
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Relevante: Porque favorecerá la reparación de los defectos óseos de los 

maxilares para poder rehabilitarlos prostodóncicamente. 

Original: Por ser una investigación científica inédita realizada con un 

caso práctico. 

Factible: Porque se tiene el apoyo docente, la casuística, el espacio físico 

y la información bibliográfica. 

Claro: Porque la redacción en comprensiva redactada con un didáctica 

práctica y científica. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La regeneración ósea  se describió por primera vez junto con el uso de 

membranas como barreras directas en el contexto de la investigación 

ortopédica 1959. Los principios teóricos básicos para la regeneración 

guiada de tejidos fueron desarrollados por Melcher en 1976, que indica la 

necesidad de excluir las líneas celulares no deseadas de sitios de 

curación para permitir el crecimiento de los tejidos deseados. (Smith, 

2010). 

En un intento de solucionar la falta de encía queratinizada en 

determinados casos en los que se va a realizar un colgajo coronal, 

Bernimoullin y cols. (1975) describieron una técnica en la que colocaban 

en un primer momento, en el defecto, un injerto gingival libre para 

aumentar la encía insertada y, dos meses después en un segundo acto 

quirúrgico, levantaban un colgajo que posicionaban coronalmente para 

terminar de recubrir la recesión gingival.(Castro, 2010).  

Por medio de hallazgos clínicos positivos de la regeneración una 

investigación  en la década de 1980, se comenzó a centrar en la 

posibilidad de la reconstrucción de los defectos óseos alveolares con 

regeneración ósea guiada.(Castilla, 2014). 

La primera aplicación de membranas de barrera en la boca se realizó en 

1982 en el contexto de la regeneración de los tejidos periodontales a 

través de GTR, como una alternativa a los procedimientos 

quirúrgicosreceptivos para reducir la profundidad de las bolsas. 

(Bascones, 2000). 
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Albrektsson, en los años 80, describió 5 factores que indican el éxito de 

un implante dental.  Entre estos factores se puede mencionar, la ausencia 

de síntomas subjetivos (dolor, sensación de cuerpo extraño, disestesia), 

ausencia de infección peri implantar con supuración, ausencia de 

movilidad, ausencia de radio lucidez alrededor del implante, pérdida de 

hueso en sentido vertical menor de 1.5mm en el primer año de función. 

Debido a los avances en la implantología y al aumento  en las 

expectativas tanto del clínico como del paciente,  a estos factores 

descritos por Albrektsson  se debe de incluir la fabricación de una 

rehabilitación estética óptima.  Una estética óptima se puede definir  como 

la percepción  placentera o satisfactoria del paciente para con la 

rehabilitación, y la evaluación del clínico buscando una arquitectura 

anatómica aceptable en conjunto con una función adecuada del sistema 

masticatorio. (Mentor, 2010). 

La atrofia o reabsorción del hueso alveolar relacionada con la pérdida 

dental por traumatismos, caries o periodontitis puede comprometer la 

inserción de los implantes dentales en una posición prostodóncica ideal.  

En este sentido, el aumento de un volumen óseo insuficiente, es 

frecuentemente realizado de forma conjunta a la inserción del implante 

para conseguir unos buenos resultados funcionales y estéticos a largo 

plazo. Después de una exodoncia en el maxilar superior se desarrolla un 

proceso de remodelación alveolar con una progresiva atrofia ósea en 

sentido vertical y vestíbulo-palatina que se incrementa con la acción de la 

prótesis removible. La cicatrización del alvéolo y su progresiva 

regeneración ósea suele durar entre 4-6 semanas, aunque la 

remodelación definitiva puede llegar hasta los 4 meses. Para prevenir 

estas alteraciones en la disponibilidad ósea de la cresta alveolar se ha 

desarrollado la técnica de los implantes postextracción que consiguen 

mantener un buen nivel de volumen óseo. (Maurelo, 2010). 

La reabsorción progresiva del hueso alveolar después de la exodoncia 

puede limitar la disponibilidad ósea en sentido horizontal para la inserción 
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del implante. Si el soporte óseo es inadecuado, puede ser necesario la 

utilización de técnicas quirúrgicas complementarias para incrementar la 

anchura ósea como puede ser los expansores u osteótomos que 

aprovechando el módulo de elasticidad del hueso maxilar permiten con 

éxito la inserción de los implantes. 

Las técnicas de regeneración tisular con utilización de una membrana y 

biomaterial de relleno como el granulado de colágeno pueden obtener una 

mejor cicatrización ósea y reducir la pérdida ósea crestal en el tratamiento 

con implantes dentales. De hecho, esta técnica de regeneración ósea 

puede ser recomendada, sobre todo, cuando se han producido 

dehiscencias o pérdida de alguna pared ósea durante la extracción que 

pudiera comprometer la inserción del implante, así como cuando se utiliza 

en zonas con presencia de infección o lesiones periapicales quísticas. 

(Maurelo, 2010). 

Dahlin en 1989, aplicó la técnica de regeneración ósea guiada (ROG) 

en implantología. Este procedimiento ha sido ampliamente utilizado 

para la aplicación de la terapia con implantes a través de la 

preservación del hueso existente en el momento de la extracción 

dentaria, regeneración ósea sobre dehiscencias y/o fenestraciones en 

implantes o la regeneración del reborde alveolar perdido antes de la 

colocación de implantes. La guía de la repoblación celular originada en 

el hueso, se logra separando el defecto con una membrana oclusiva 

firmemente adaptada al margen óseo que rodea el defecto para 

producir un sellado y crear un espacio en el cual células progenitoras 

capaces de inducir formación ósea puedan migrar, proliferar y 

diferenciarse en osteoblastos. (Hernandez, 2010). 

 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1.  PROCEDIMIENTO DE REGENERACION OSEA GUIADA 
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La regeneración ósea guiada es un concepto moderno, que implica el uso 

de diferentes materiales y métodos, que tienen como objetivo crear hueso 

sano y suficiente, en los procesos alveolares de los maxilares, para cubrir 

defectos óseos periodontales o para tener procesos alveolares 

adecuados, en donde colocar prótesis dentales de manera convencional, 

o con implantes dentales osteointegrados. Estos últimos son un gran 

avance en la Odontología actual pero requieren para su colocación una 

cantidad suficiente de hueso alveolar, de buena calidad, que los cubra y 

soporte, también que es una técnica de estimulación para la formación de 

hueso nuevo en áreas donde existen deficiencias. Se basa en el uso de 

barreras o membranas físicas para evitar que las células del epitelio 

gingival y del tejido conjuntivo invadan las zonas que van a ser 

regeneradas. De esta forma se favorece que las células 

osteoprogenitoras puedan proliferar para formar hueso nuevo. En esta 

técnica, la membrana actúa como un segundo colgajo y proporciona 

protección adicional a la herida, disminuyendo el choque de las fuerzas 

que inciden sobre ella y garantizando la diferenciación de las células 

mesenquimatosas hacia osteoblastos, en lugar de hacia fibroblastos. 

(Saiz, 2015). 

Actualmente se usa la ROG para ganar hueso alveolar de manera 

vertical, tratar defectos intraóseos, cubrir la pérdida de hueso vestibular 

cuando se realiza un levantamiento de membrana sinusal y en casos de 

pérdidas óseas pre y post cirugía de colocación de implantes. Este nuevo 

sistema de membranas y tachuelas biodegradables de co-polímeros está 

compuesto por ácido glicólico, L-Láctico, D-Láctico y Carbonato de 

Trimetileno que funciona como una barrera durante 12 a 16 semanas y 

luego de éste tiempo, la membrana y las tachuelas se van reabsorbiendo 

y desintegrando gradualmente por hidrólisis. Este sistema es blando y 

maleable cuando se está colocando durante la cirugía. El objetivo de este 

estudio clínico es evaluar la eficacia de usar  membranas y tachuelas 

biodegradables de co-polímeros en pacientes con defectos óseos o que 

necesiten levantamiento de membrana sinusal con un continuo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
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seguimiento postquirúrgico tanto clínico como radiográfico. (Arocha, 

2010). 

Técnica simultánea de regeneración ósea guiada: 

La técnica simultánea se realiza cuando hay estabilidad primaria del 

implante dental y está indicada en los siguientes casos: dehiscencias 

(aperturas), fenestraciones y defectos postextracciones siempre y cuando 

la estabilidad primaria del implante sea adecuada. (Medillori, 2012). 

Técnica diferida de regeneración ósea guiada: 

La técnica diferida está indicada cuando el defecto óseo no permite una 

adecuada estabilidad primaria del implante, por lo que es necesario 

regenerar previamente a la colocación del mismo. 

El tiempo de cicatrización tanto en una técnica como en la otra dependerá 

del tamaño del defecto óseo y del tipo de injerto que usemos. (Medillori, 

2012). 

2.2.1.1 Biomateriales 

En sentido amplio un biomaterial sería un material diseñado para actuar 

con sistemas biológicos con el fin de evaluar, tratar, aumentar o 

reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo. 

Los biomateriales están destinados a la fabricación de componentes, 

piezas o aparatos y sistemas médicos para su aplicación en seres vivos. 

Deben ser biocompatibles: se llaman bioinertes a los que tienen una 

influencia nula o muy pequeña en los tejidos vivos que los rodean, 

mientras que son bioactivos los que pueden enlazarse a los tejidos óseos 

vivos. Los biomateriales pueden ser de origen artificial, (metales, 

cerámicas, polímeros) o biológico (colágeno, quitina, etc.). Atendiendo a 

la naturaleza del material artificial con el que se fabrica un implante, se 

puede establecer una clasificación en materiales cerámicos, metálicos, 

poliméricos o materiales compuestos. (Ruiz, 2011). 

Los biomateriales poliméricos son ampliamente utilizados en clínicas, en 
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implantes quirúrgicos, como en membranas protectoras, en sistemas de 

dosificación de fármacos o en cementos óseos acrílicos. Los metálicos se 

usan cuando es imprescindible soportar carga, como ocurre en las 

prótesis de cadera, para las que se utilizan aleaciones de cobalto (Co) 

con cromo (Cr) o de titanio (Ti) con aluminio (Al) y vanadio (V); el titanio 

también se usa en implantes dentales. Las biocerámicas se emplean en la 

fabricación de implantes que no deban soportar cargas, como es el caso 

de la cirugía del oído medio, en el relleno de defectos óseos tanto en 

cirugía bucal como en cirugía ortopédica y en el recubrimiento de 

implantes dentales y articulaciones metálicas. (Ruiz, 2011). 

 Biotolerados: a pesar de ser aceptados por el tejido receptor 

desencadenan una respuesta inflamatoria. 

 Bioinertes: en contacto con el organismo no generan ninguna 

reacción. 

 Bioactivos: en contacto con el organismo generan una respuesta 

positiva por parte del tejido receptor (Propodental, 2015). 

2.2.1.2 Mecanismos que intervienen en la regeneración ósea 

 Ontogénesis.-En este proceso, el propio injerto en su estado vital 

lleva en sí mismo células capaces de establecer centros de 

crecimiento y formación ósea, y es capaz de formar tejido óseo en 

ausencia de células mesenquimatosas indiferenciadas. El hueso 

autólogo es el único material de injerto con capacidad osteogénica; 

puede ser hueso esponjoso y/o de médula. 

 Osteoinducción.-Es la capacidad de inducir la transformación del 

tejido óseo en endocondral, es decir, se estimula a las células 

mesenquimatosas pluripotenciales para que se diferencien en 

osteoblastos y no en fibroblastos. Esta propiedad la poseen las 

proteínas morfo genéticas y el P.R.P. o plasma rico en plaquetas. De 

esta manera se va a establecer un armazón o andamiaje, que sirve 

como soporte o guía para favorecer el crecimiento del tejido óseo, ya 

que a través de esta matriz migrarán las células osteoprogenitoras; es 
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un proceso que se establece de forma simultánea, donde tiene lugar 

la resorción del injerto y la neo-formación del hueso nuevo. (Arteaga, 

2014). 

 

2.2.2 TIPO DE MEMBRANAS PARA LA REGENERACION OSEA 

GUIADA 

En implantología tanto como en cirugía oral, se procede a la corrección de 

un defecto óseo mediante la colocación de membranas reabsorbibles 

como membranas no reabsorbibles. 

2.2.2.1 Membranas reabsorbibles 

Las membranas reabsorbibles pueden ser de orígenes naturales o 

sintéticos. 

Las membranas reabsorbibles de origen natural son de colágeno y 

proceden de diversas fuentes animales, las más usadas de origen bovino. 

Durante su fabricación se entrecruzan en sus cadenas de colágeno el 

glutaraldehìdo. Esto hace que absorban menos agua, aumente su 

resistencia tensional, y tengan un mayor tiempo de degradación y menor 

capacidad de Inmuno patogenicidad. (Propodental, 2015). 

Se absorben más rápidamente que las membranas sintéticas. Están 

indicadas para regeneración de defectos horizontales y verticales de las 

crestas alveolares, en fenestraciones óseas asociadas a colocaciones de 

implantes dentales, y para cubrir el hueso en caso de implantes 

inmediatos. Las membranas reabsorbibles sintéticas son derivadas del 

ácido poliglicólico. Son las más utilizadas y se presentan en diferentes 

estructuras, formas y marcas. El tiempo de reabsorción suele ser de seis 

a doce semanas. Se pueden utilizar solas o combinadas con injertos 

óseos. Las desventajas de las membranas reabsorbibles son su corto 

periodo de degradación, la pérdida de estabilidad, y en ocasiones las 

https://www.propdental.es/implantes-dentales/implantes-inmediatos/
https://www.propdental.es/implantes-dentales/implantes-inmediatos/
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reacciones inflamatorias asociadas a la degradación de la membrana y la 

pérdida de rigidez. 

Las contraindicaciones de las membranas reabsorbibles son las 

siguientes: si hay infección activa en la zona de inserción de la 

membrana. Cuando el paciente tiene una mala higiene bucodental. 

Paciente fumador. En caso de inflamaciones agudas del tejido. 

La exposición y contaminación de la membrana es uno de los principales 

problemas a la hora de hacer una regeneración ósea guiada. Cuando la 

membrana no reabsorbible se expone, se produce rápidamente su 

contaminación e infección. Sin embargo, cuando se expone una 

membrana reabsorbible no hace falta retirarla urgentemente. Si el 

paciente tiene unas condiciones de higiene muy estrictas, la membrana se 

puede dejar en el lugar de la regeneración hasta que se reabsorba 

totalmente. 

También se dice que las membranas reabsorbibles son colágenas o 

sintéticas (a partir de poliésteres alifáticos, ácido poliláctico y poliglicolico) 

porque si se dejan expuestas durante la cicatrización no se infectan pero 

generalmente se consigue una menor regeneración de hueso. La ventaja 

de estas membranas es que solo se necesita de una intervención 

quirúrgica ya que no necesitan ser retiradas. A no ser que se realice una 

2º intervención quirúrgica para la colocación de implantes, no sabremos si 

ha producido neo-formación ósea. Las no-reabsorbibles: ePTFE, ePTFE 

reforzado con titanio. Estas tienen mayor riesgo de exposición durante la 

cicatrización con la consecuente colonización bacteriana y riesgo de 

pérdida ósea, por lo que puede ser necesario retirarlas. La ventaja de 

estas membranas que podremos ver la nueva formación de hueso que se 

ha producido en el momento de retirarlas, aunque como desventaja tienen 

la necesidad de una 2º fase quirúrgica (RODE, 2010). 

2.2.2.2Membranas no reabsorbibles 

https://www.propdental.es/regeneracion-osea-guiada/
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Las membranas no reabsorbibles son las primeras que se aprobaron para 

uso clínico en cirugía de regeneración ósea. Tienen una gran integridad 

estructural, lo cual hace que mantengan las características esenciales que 

poseen. 

Normalmente suelen dar mejores resultados ya que el efecto barrera es 

más duradero que con las reabsorbibles. Actualmente se utilizan poco a 

pesar de sus buenos resultados ya que el único inconveniente es que se 

tiene que retirar la membrana en una segunda cirugía. (Propodental, 

2015). 

Las desventajas es que el uso de las membranas no reabsorbibles es 

extremadamente sensible a la técnica, el material más caro, muchas 

veces se expone y contamina rápidamente y se necesita una segunda 

cirugía para eliminar la membrana.Existen otros materiales no 

reabsorbibles que han sido investigados en la regeneración tisular guiada: 

 Filtro Millipore: actúa como barrera mecánica entre el tejido conectivo 

gingival, epitelio y superficie radicular, favoreciendo la repoblación de 

la superficie radicular con células derivadas del ligamento periodontal. 

Ha sido usado por Nyman et al 1982, Magnusson et al 1985, Aukhil et 

al 1986. 

 Biobrane: es un biocomposite que consiste en una membrana de 

silicona semipermeable, ultra delgada unida mecánicamente a un 

nylon tejido flexible y cubierto por péptido de colágeno hidrofilicos. Fue 

usada inicialmente para el tratamiento de quemaduras de piel. 

 Dique de goma: según reportó La Rocca en 1997 este material se 

contempló como alternativa debido a lo siguiente:  

 

 Dificultad de posicionamiento de la membrana, sea cual fuere esta, 

a causa de la forma y naturaleza de determinados defectos óseos. 

 Imposibilidad de tratar al mismo tiempo defectos presente. 
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 Imposibilidad de obtener generalmente una íntima adherencia entre 

membrana y diente, consecuencia de la forma cóncava que la 

superficie radicular suele presentar, lo cual favorece el paso de 

bacterias y de sus toxinas, placa, saliva y algunas células 

epiteliales. 

La facilidad y breve tiempo requerido para posicionar el dique, su perfecta 

adherencia a la superficie dental y la posibilidad de ser usado en defectos 

óseos múltiples sin usar ningún tipo de membrana o sutura constituyen 

grandes ventajas con respecto a las membranas tradicionales. Sin 

embargo, a diferencia de las membranas tradicionales la superficie no 

porosa del dique de goma que minimiza todos los problemas de 

colonización bacteriana, no permite la integración entre este material y el 

tejido conectivo bordeante, lo que genera contacto durante el período de 

crecimiento óseo y la imposibilidad de mantenerlo más allá de las 4 

semanas. (Burgos, 2005). 

Las membranas no reabsorbibles (e-PTFE) denominadas comercialmente 

Gore-Tex (W.L. gore, Flagstaff, Arizona, USA), han sido ampliamente 

usadas, a pesar, de requerir de una intervención quirúrgica adicional para 

su remoción. 

Entre la funciones más importantes que desempeñan estas membranas 

se mencionan: soporte y aislamiento de los tejidos blandos, creación de 

un espacio ocupado por el coágulo, exclusión de células no osteogénicas 

y acumulación de factores locales de crecimiento y de sustancias que 

favorecen la formación de hueso.  

Histológicamente no se han encontrado reacciones de cuerpo extraño, 

poseen una excelente biocompatibilidad, presentan una porosidad que 

permite la invasión de fibroblastos, delgadas fibras colágenas y pequeños 

capilares. En estudios realizados en animales de experimentación y 

humanos se pudo observar, que a nivel de los tejidos que rodean a esta 

membrana no se encontraron células inflamatorias o epiteliales; por otra 
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parte, se pudo evidenciar la presencia de matriz osteoide altamente 

calcificada en la propia estructura de la membrana, lo cual explica el éxito 

en los resultados obtenidos en GBR. 

La formación de hueso en la parte interna de la membrana puede deberse 

al hecho de que la misma sea osteoconductiva, o también a factores 

osteoinductivos provenientes del defecto óseo en vías de cicatrización, 

así como factores producidos a nivel del periostio capaz de atravesar la 

membrana. (Gurel, 2010). 

Las membranas no reabsorbibles e-PTFE al igual que las membranas 

reabsorbibles, requieren estar siempre cubiertas por epitelio, esto es 

posible mediante un cierre primario de los colgajos, el cual se debe 

mantener en el post-operatorio y durante el tiempo necesario para la 

neoformación ósea, evitando en la membrana la contaminación 

bacteriana, migración, degradación prematura y exposición del injerto 

óseo.  

Cuando las membranas e-PTFE son expuestas deben ser retiradas; si 

esto ocurre en las primeras semanas de haberse colocado, la 

neoformación ósea es muy escasa, con resultados poco satisfactorios; sin 

embargo, cuando sucede al final del período de neoformación ósea, 

podrían obtenerse resultados satisfactorios con un elevado porcentaje de 

hueso nuevo.  

Para lograr un cierre adecuado de los colgajos en GBR, sin que los 

mismos sean sometidos a tensiones que puedan provocar exposición 

prematura de las membranas, se utilizan técnicas quirúrgicas de avance 

de los lembos, mediante una incisión horizontal continua del periostio en 

la base del colgajo, o también la técnica de rotación de mucosa 

palatina.
(Gurel, 2010).

 

Recientemente se han desarrollado membranas e-PTFE reforzadas con 

delgadas laminas de titanio, lo cual facilita su manipulación, optimiza la 
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capacidad para mantener el espacio, sin reacciones negativas para los 

tejidos duros y blandos. 

Dupoirieux y col, en el 2001  en un estudio comparativo de tres diferentes 

tipos de membranas, e- PTFE (Gore Tex), versus membranas 

reabsorbibles de tipo Poliglactin (vicril) y colágena, usadas para GBR en 

defectos óseos provocados en cráneo de ratas, observaron resultados 

satisfactorios únicamente con el uso de membranas no reabsorbibles e- 

PTFE. 

Resultados similares fueron obtenidos por otros autores cuando 

compararon el uso de las membranas e-PTFE con otras membranas, para 

lograr GBR en defectos óseos abiertos.  

La literatura hace referencia a membranas no-reabsorbibles de 

politetrafluoroetileno denso d-PTFE (Cytoplast Regentex GBR- 200 or 

TXT-200; Osteogenics Biomedical, Lubbock, Tx), como alternativa de uso 

de las membranas e-PTFE.  

Las membranas d-PTFE poseen poros de 0.2 micras, lo cual evita la 

contaminación bacteriana cuando son expuesta al medio bucal, 

protegiendo conjuntamente el material injertado y el implante.  

Con el uso de estas membranas no es necesario el cierre primario de los 

colgajos, únicamente se requiere levantar un poco el borde de la mucosa 

a cada lado del tejido expuesto, a fin de cubrir los bordes de la membrana 

con la finalidad de estabilizarla, quedando expuesta al medio bucal. Las 

complicaciones que podrían presentarse con otro tipo de membranas, 

debido a su gran porosidad, cuando son expuestas, no se presentan con 

las membranas d-PTFE. 

 Otra característica que resulta ventajosa con relación al uso de 

membranas e-PTFE radica en que, no es necesaria una intervención 
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quirúrgica adicional para ser retiradas, para su remoción solamente es 

necesario extraerla con una pinza.  

Barber y col, 2007 colocaron implantes inmediatos en sitios post-

extractivos, posicionando membranas d-PTFE conjuntamente con injertos 

óseos alrededor de los mismos. Estas membranas fueron insertadas, 

descansando sus bordes por debajo de la mucosa, a cada lado del 

alvéolo implantado y concretando el cierre mediante sutura (Cytoplast 

PTFE) con puntos separados, quedando la misma expuesta al medio 

bucal. El protocolo de la presente investigación contempló el retiro de la 

membrana en un período de 4 a 6 semanas, después de haber colocado 

los implantes, dejando expuesta la capa de hueso neoformada que, en un 

período de 4 meses experimentó epitelialización por segunda intención, 

obteniendo resultados satisfactorios. (Guercio, 2008). 

2.2.2.3 Consideraciones para una satisfactoria regeneración ósea 

guiada. 

 Usar de Membranas adecuadas 

  Obtener una buena estabilización de la membrana con una 

perfecta adaptación al hueso. 

 Obtención de un espacio por debajo de la membrana 

 Tener una buena cicatrización de los tejidos blandos 

 La membrana debe estar en, in situ, por el tiempo necesario para  

la regeneración ósea. (Blanco, 2011). 

2.2.3. GRANULADO DE COLÁGENO EN LA REGENERACIÓN OSEA 

GUIADA 

El granulado de  colágeno es un elemento biocompatible que actúa como 

complemento ideal en cirugía, implantología y enfermedad periodontal. 

Este colágeno ha sido polimerizado para aumentar su resistencia y 

espesor.  
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Es colágeno tipo I, siendo éste el componente proteico por excelencia del 

tejido óseo. Se emplea como material de relleno en lesiones óseas.  

El granulado de colágeno puede ser mezclado con hidroxiapatita, hueso 

liofilizado o fosfato de calcio después de la exodoncia para disminuir la 

reabsorción ósea. (Garam, 2010). 

Se debe cubrir con membrana de colágeno para evitar que las células de 

la mucosa penetren en la lesión, dado que se reproducen más 

rápidamente que las células óseas. 

Luego de colocar la membrana se hace un colgajo para cubrir.  

Por ser colágeno es reabsorbido más rápidamente que un material 

inorgánico; favorece la microcirculación reparatoria de la lesión 

ósea. Brinda una arquitectura tridimensional que sirve de andamiaje para 

que proliferen las células entre sus espacios y de este modo permite la 

correcta vascularización de la lesión. También Se usa en la cobertura de 

cualquier relleno en cavidades de tejido óseo de los maxilares. Cuando el 

implante está rodeado por coágulos sanguíneos, al alveolo post 

exodoncia, en tratamientos periodontales y en implantes colocados post 

exodoncia. 

Sus características son las siguientes: 

 Por ser transparente, permite observar su adecuada colocación, 

por ser resistente, puede utilizarse en suturas. 

 Por ser semiporosa, permite el paso de fluidos del periostio al tejido 

óseo subyacente y el paso de antisépticos y/o antibióticos antes de 

la sutura. 

 Por ser adherente, se adapta a los distintos relieves óseos. 

 Por ser reabsorbible, (después de 60 días) no requiere ser 

extraída. 
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 Por ser colágeno purísimo, induce una cicatrización natural del 

mucoperiostio. 

 Facilita e induce la osteogénesis. 

 No provoca rechazo ni reacciones alérgicas. (Gurel, 2010). 

El granulado de colágeno sirve como material para confeccionar las 

membranas debido a que es la mayor macromolécula extracelular del 

tejido conectivo periodontal y es fisiológicamente metabolizado por las 

células presentes en estos tejidos, se ha demostrado que quimio táctico 

para los fibroblastos, que es una propiedad que favorece la migración de 

las células del ligamento periodontal al espacio formado entre la 

membrana y la superficie radicular del diente.  

También se caracteriza por favorecer la hemostasia mediante la 

formación de un coágulo estable, actúa como sustrato para la adhesión, 

migración, proliferación y orientación de las células del LPO. 

Se reabsorben en un periodo de unas 4 semanas, los estudios indican 

que las membranas colágenas son capaces de modificar el tipo de 

curación de los tejidos. Cuando interponemos una membrana entre la 

superficie de la raíz y la mucosa, la curación se basa principalmente en la 

formación de nuevo cemento, hueso y ligamento periodontal, mientras 

que si no se coloca la membrana, se forma un epitelio largo de unión 

considerado como un fracaso dentro del proceso de regeneración tisular. 

(Blanco, 2011). 

Las membranas colágenas (Bio Gide), compuestas por fibras colágenas 

porcinas del tipo I y III, con escasa capacidad inmunogénica y sin algún 

componente orgánico o químico. Presentan una estructura de doble capa, 

donde una es compacta y la otra porosa. La capa compacta posee una 

superficie lisa y condensada que protege contra la infiltración de tejido 

conectivo, mientras que la capa porosa permite la invasión celular. 

Cuando estas membranas son usadas en GBR las dos capas permiten la 
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migración de células osteogénicas y evitan la infiltración de tejido 

conectivo.  

Estudios realizados en animales de experimentación demostraron que las 

células mesenquimatosas pueden diferenciarse en células osteogénicas 

bajo circunstancias preferenciales. En ausencia de proteínas óseas 

específicas, las fibras colágenas en GBR pueden servir como estímulo a 

células osteogénicas en defectos óseos y también como función de 

barrera contra la infiltración de tejido conectivo. Las fibras colágenas 

representan el componente más abundante de la matriz ósea y pueden 

actuar como reservorio de muchos factores locales en la matriz celular de 

células osteogénicas. Con este tipo de membrana se han logrado óptimos 

resultados en el tratamiento de defectos intraóseos, similares a los 

obtenidos con las membranas e-PTFE, con una reducción en la migración 

epitelial hasta del 50%. (Guercio, 2008). 

2.2.4 INJERTO OSEO 

 

Los injertos óseos tienen una función mecánica y biológica. En la interfase 

injerto óseo-huésped existe una compleja relación donde múltiples 

factores pueden intervenir para una correcta incorporación del injerto, 

entre ellos se encuentran la vascularización del injerto, técnicas de 

conservación, factores locales, factores sistémicos y propiedades 

mecánicas (dependen del tipo, tamaño y forma del injerto utilizado. 

Como parte del tratamiento Periodontal de lesiones de Furca II y defectos 

2 y 3 paredes la bibliografía describe el uso de biomateriales. 

Así mismo para reconstrucciones dentarias a través de tratamientos 

implantológicos es esencial un adecuado volumen óseo para la 

oseointegración  de allí la importancia de conocer por parte del 

odontólogo el comportamiento del tejido óseo y los mecanismos 

biológicos por los cuales actúan los materiales. Uno de los componentes 

destacados del sistema estomatognático es el hueso alveolar. Esta es 



22 
 

una estructura odontodependiente, ya que se forma junto con los 

elementos dentarios, los sostiene mientras cumplen su función y 

desaparece una vez que los dientes se pierden. 

Dentro de los biomateriales utilizados para regeneración ósea se 

describen los de relleno o injerto (productos biológicos que rellenan los 

defectos óseos) y los materiales de aislamiento o barrera (Son 

biomateriales naturales o sintéticos que actuando como barrera evitan 

que ciertos tipos celulares invadan un espacio concreto permitiendo así la 

proliferación de grupos celulares específicos). Los mecanismos biológicos 

por los cuales actúan dichos materiales son objeto de estudios 

experimentales y clínicos en los últimos años óseos. Un injerto óseo se 

puede tomar de un hueso sano del mismo paciente (esto se denomina 

autoinjerto) o de un hueso donado y congelado (aloinjerto). En algunos 

casos, se utiliza un sustituto de hueso artificial (sintético). .Es un 

procedimiento mediante el cual se coloca hueso nuevo o sustitutos óseos 

dentro de los espacios ubicados alrededor de un hueso roto o de 

defectos. 

Los injertos óseos tienen una función mecánica y biológica. En la interfase 

injerto óseo-huésped existe una compleja relación donde múltiples 

factores pueden intervenir para una correcta incorporación del injerto, 

entre ellos se encuentran la vascularización del injerto, técnicas de 

conservación, factores locales, factores sistémicos y propiedades 

mecánicas (dependen del tipo, tamaño y forma del injerto utilizado). Como 

parte del tratamiento Periodontal de lesiones de defectos óseos Así 

mismo para reconstrucciones dentarias a través de tratamientos 

implantológicos es esencial un adecuado volumen óseo para la 

óseointegración  de allí la importancia de conocer por parte del 

odontólogo el comportamiento del tejido óseo y los mecanismos 

biológicos por los cuales actúan los materiales. (Tortolini, 2012). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000001.htm
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Uno de los componentes destacados del sistema estomatognático es el 

hueso alveolar. Esta es una estructura odontodependiente, ya que se 

forma junto con los elementos dentarios, los sostiene mientras cumplen 

su función y desaparece una vez que los dientes se pierden. (Tortolini, 

2012). 

Dentro de los biomateriales utilizados para regeneración ósea se 

describen los de relleno o injerto (productos biológicos que rellenan los 

defectos óseos) y los materiales de aislamiento o barrera (Son 

biomateriales naturales o sintéticos que actuando como barrera evitan 

que ciertos tipos celulares invadan un espacio concreto permitiendo así la 

proliferación de grupos celulares específicos). 

 Los mecanismos biológicos por los cuales actúan dichos materiales son 

objeto de estudios experimentales y clínicos en los últimos años. 

(Tortolini, 2012). 

 

2.2.5 DEFECTO OSEO 

El tratamiento de los defectos óseos periodontales tradicionalmente fue 

realizado con el objetivo de eliminar la bolsa periodontal según el 

concepto de “bolsa cero”, lo que dio origen a la cirugía resectiva, y a todas 

las técnicas relacionadas con ella. En el año 1965 Nabers y O’Leary 1 

publican un procedimiento para el tratamiento de los defectos óseos en el 

que, en vez de eliminarlos de manera sustractiva, lo tratan mediante la 

regeneración del hueso perdido, para lo cual, luego de debridar el defecto, 

lo rellenan con hueso intraoral, tomado del propio paciente en el momento 

de la cirugía. (Merciadri, 2015). 

Este trabajo inaugura el concepto de colocar materiales de relleno para 

obtener la eliminación de la bolsa por medio de la regeneración del hueso 

alveolar, y en vista de tal objetivo, se inicia la búsqueda del mejor material 

y de la técnica más apropiada para lograrlo (Merciadri, 2015). 
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La pérdida de soporte óseo alveolar es uno de los signos característicos 

de destrucción de la enfermedad periodontal considerada generalmente 

para representar las secuelas anatómicas de la extensión apical de la 

periodontitis. La extensión y la severidad de la perdida de hueso alveolar 

esta usualmente determinada por una combinación de signos clínicos y 

radiológicos, cuya importancia radica en el diagnóstico clínico, 

planificación de tratamiento y estimación de un pronóstico. Consecuente 

reabsorción de hueso con un radio de aproximadamente 2 milímetros. 

(Lopez, 2010). 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 REGENERACION OSEA GUIADA 

La Regeneración Ósea Guiada (ROG) es una técnica de estimulación 

para la formación de hueso nuevo en áreas donde existen deficiencias o 

defectos óseos causado por enfermedad periodontal, traumas o post 

exodoncias. La regeneración ósea guiada es un concepto moderno, que 

implica el uso de diferentes materiales y métodos, que tienen como 

objetivo crear hueso sano y suficiente, en los procesos alveolares de los 

maxilares, para cubrir defectos óseos periodontales o para tener procesos 

alveolares adecuados, en donde colocar prótesis dentales de manera 

convencional, o con implantes dentales osteointegrados. (RODE, 2010). 

2.3.2  INJERTO OSEO 

El injerto de hueso es un procedimiento quirúrgico que reemplaza el 

hueso faltante a fin de reparar las fracturas óseas que son 

extremadamente complejas, que representan un riesgo significativo para 

la salud del paciente, o no se curan bien. 

2.3.3  BIOMATERIALES EN LA REGENERACION OSEA 
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Los biomateriales son materiales compatibles y aceptados por el 

organismo que utiliza el implantólogo en la regeneración ósea guiada para 

la formación ósea.  

2.3.4 GRÁNULOS DE COLÁGENO EN LA REGENERACIÓN ÓSEA 

 

Es un colágeno tipo I, siendo éste el componente proteico por excelencia 

del tejido óseo. Se emplea como material de relleno en lesiones óseas. El 

granulado de colágeno puede ser mezclado con hidroxiapatita, hueso 

liofilizado o fosfato de calcio después de la exodoncias para disminuir la 

reabsorción ósea. 

2.3.5 MEMBRANAS REABSORBIBLES  

Las membranas reabsorbibles pueden ser de origen natural o sintético. 

Las membranas reabsorbibles de origen natural son de colágeno y 

proceden de diversas fuentes animales, las más usadas de origen bovino. 

Durante su fabricación se entrecruzan en sus cadenas de colágeno el 

glutaraldehído. Esto hace que absorban menos agua, aumente su 

resistencia tensional, y tengan un mayor tiempo de degradación y menor 

capacidad de inmunopatogenicidad (Propodental, 2015). 

2.3.6 MENBRANAS NO REABSORBIBLES 

Las membranas no reabsorbibles son las primeras que se aprobaron para 

uso clínico en cirugía de regeneración ósea. Tienen una gran integridad 

estructural, lo cual hace que mantengan las características esenciales que 

poseen. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 
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defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 
El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1Variable Independiente: Empleo de granulado de colágeno 

2.5.2 Variable dependiente: Regeneración ósea guiada. 

2.6 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Indicadores 

 

 

 

Variable 

independiente 

Empleo de 

granulado de 

colágeno 

El granulado de  colágeno 

es un elemento 

biocompatible que actúa 

como complemento ideal 

en cirugía, implantología 

y enfermedad periodontal.  

El granulado de colágeno 

puede ser mezclado con 

hidroxiapatita, hueso 

liofilizado o fosfato de 

calcio después de la 

exodoncia para disminuir 

la reabsorción ósea. 

Se basa en el uso de 

barreras o membranas 

físicas para evitar que las 

células del epitelio 

gingival y del tejido 

conjuntivo invadan las 

zonas que van a ser 

regeneradas. De esta 

forma se favorece que las 

células osteoprogenitoras 

puedan proliferar para 

formar hueso nuevo. 

 

 

 

 

 

El granulado de colágeno 

sirve como material para 

confeccionar las 

membranas debido a que 

es la mayor 

macromolécula 

extracelular del tejido 

conectivo periodontal y es 

fisiológicamente 

metabolizado por las 

células presentes en 

estos tejidos 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

 

Regeneración 

ósea guiada 

 

La regeneración ósea 

guiada es un concepto 

moderno, que implica el 

uso de diferentes 

materiales y métodos, 

que tienen como objetivo 

crear hueso sano y 

suficiente, e n los 

procesos alveolares de 

los maxilares en donde 

colocar prótesis dentales 

de manera convencional, 

o con implantes dentales 

osteointegrados. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta técnica, la 

membrana actúa como un 

segundo colgajo y 

proporciona protección 

adicional a la herida, 

disminuyendo el choque 

de las fuerzas que inciden 

sobre ella y garantizando 

la diferenciación de las 

células mesenquimatosas 

hacia osteoblastos, en 

lugar de hacia los 

fibroblastos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las membranas 

reabsorbibles de origen 

natural son de colágeno y 

proceden de diversas 

fuentes animales. 

Las más usadas de 

origen bovino. 

Durante su fabricación se 

entrecruzan en sus 

cadenas de colágeno el 

glutaraldehìdo.  

Por ser colágeno es 

reabsorbido más 

rápidamente que un 

material inorgánico; 

favorece la 

microcirculación 

reparatoria de la lesión 

ósea. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se detallan el tipo  de investigación, las 

técnicas métodos y  procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación. 

Los tipos de investigación son tres: estudios exploratorios, descriptivos y 

explicativos. 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, en la investigación de 

campo y otros componentes del proceso de investigación son distintos  en 

estudios exploratorios, descriptivos, y explicativos.   

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente  investigación ha sido diseñada como un aporte bibliográfico 

E investigación de campo que dará a conocer el empleo de granulado de 

colágeno en la regeneración ósea guiada.  

METODOS: 

Se empleó el método inductivo para realizar un estudio de casos 

relacionados con la regeneración ósea guiada ya que  permite generalizar 

el objeto de lo particular a lo general. Más el método deductivo permite 

razonar lo concerniente a los fenómenos. Ambos métodos permitieron 

analizar el caso y su caracterización lo que ayudó a obtener un 

conocimiento amplio y universal sobre la ROG. Empleamos el método 

inductivo para el estudio profundo y observación del empleo de granulado 

de colágeno en la regeneración ósea guiada. La técnica que se utilizó 

fueron las encuestas, porque es procedimiento  para buscar y recolectar 
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los datos para realizar la investigación sobre el empleo de granulado de 

colágeno en la regeneración ósea guiada. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto a nivel de conocimiento 

que se debe alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue:  

 Descriptiva: 

Porque se explica descriptivamente los fenómenos del tema tratado tal 

como se presenta en el momento de la investigación y buscando explicar 

los hallazgos observados y obtenidos de acuerdo a la muestra de las 

encuestas realizadas. Porque  se recopila datos y se estudia el uso y 

empleo de granulado de colágeno en la regeneración ósea guiada. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La presente investigación es de campo porque su ejecución  se realizó en 

el lugar de la practica en este caso visitamos la Facultad  de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil,   donde se realizó  las encuestas y se 

observaron las variables de la investigación. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

Para realizar esta investigación los recursos empleados fueros los 

siguientes: 

3.3.1 TALENTO HUMADO 

Autora: Lisbeth Esperanza Villagran Bravo 

Tutor: Dr. Klèber Lalama González MSc. 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales que se utilizaron fueron: 

 Libros 

 Cuadernos 

 Internet 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Pendrive  

 Transporte  

 Papeles  

 Lápices  

 Borrador  

 Laptop 

 Resaltadores 

 Copias 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

Población: 

La población  de esta investigación está conformada por 5 Cirujanos 

dentomaxilares de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

 

ITEM 

 

DETALLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

5 

 

CIRUJANOS 

DENTOMAXILARES 

 

5 

 

5 

 TOTAL 5 100% 

 
FUENTE: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA. 
ELABORADO POR: VILLAGRAN BRAVO LISBETH ESPERANZA 
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Muestra: 
 
La  muestra es un subconjunto de la población, que esta  seleccionado 

por un algún método de muestreo, sobre el cual se realizarán las 

observaciones y se recogen los datos de nuestro trabajo de investigación 

en el empleo de granulado de colágeno en la regeneración ósea para 

cirugía dentomaxilar. Se basó a la escala de Likert Donde: 

 5 es Muy de Acuerdo 

 3 es  Ni de Acuerdo Ni Desacuerdo 

 1 no de acuerdo 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual.- Desde el inicio de esta investigación estuve 

enfrascada en un problema con muchas maneras de solucionarlo pero 

quizá poca importancia para que esto se lleve a cabo. Pero todos los 

objetivos propuestos desde el principio de mi investigación fueron 

favorables para mi conocimiento así como también diversos estudios 

realizados por otros autores lo que me permitió comparar los resultados y 

poder determinar que existen muchas teorías sobre la regeneración ósea 

guida empleando granulado de colágeno.  

 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿La Regeneración Ósea 

Guiada (ROG) usando granulado de colágeno con membranas 

reabsorbible o no reabsorbible favorecen la reparación tisular? 

 



33 
 

La finalidad de nuestro estudio es tener mayor conocimiento sobre este 

problema, así mismo involucrar a los pacientes que presentan defectos 

óseos, con la finalidad de tener un resultado esperado sin perjudicar su 

salud.  

 

La fase metodológica: Que utilizamos en esta investigación fueron 

pacientes que presentan regeneración ósea. Elección del diseño de 

investigación se adapta mejor en el método no experimental ya que el 

investigador no tiene la capacidad de influir sobre las variables, se 

observan contextos ya existentes ya que con este trabajo lo que estamos 

haciendo es dando un aporte más a la investigación.  

 
Descripción de las variables.- En la regeneración ósea guiada se 

pueden realizar diversidad de técnicas quirúrgicas para cubrir los defectos 

de los maxilares. En el presente trabajo de titulación se optó por la ROG 

empleando granulado de  colágeno combinándolo con el uso de una 

membrana reabsorbible y no reabsorbible. En las encuestas realizadas se 

obtuvo la información de acuerdo al planteamiento de las variables.  

 

La fase empírica.- Se dio mediante la recogida de datos: estos fueron 

obtenidos directamente desde ayuda bibliográfica. Análisis de los datos. 

La finalidad de este estudio fue determinar si granulado de colágeno 

actúa como regenerador de hueso perdido, por eso analizamos los 

resultados en base a los objetivos propuestos al inicio de la investigación. 

Interpretación de los resultados: luego de analizar e interpretar los 

resultados se llegó a la conclusión que la regeneración  ósea guiada 

empleando granulado de colágeno es muy efectiva. 

 

4.- ANALISIS DE RESULTADOS 

Aquí se presentan los resultados de la investigación aplicada a través de 

las encuestas  a los Cirujanos dentomaxilares de la misma facultad. 
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 El análisis de la investigación  es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes. 

 En la siguiente  hoja se observan las preguntas, los cuadros gráficos  y el 

análisis de cada una de las respuestas. 

Después de ser tabuladas las encuestas se procede a elaborar una tabla 

para cada una de las preguntas, con la frecuencia y porcentaje de las 

opciones definidas en la escala de Lickert. 

Una vez realizada la tabulación  se realizara los cuadros estadísticos 

mediante la utilización  de una hoja de cálculo, se escribe la interpretación 

de cada uno de los resultados obtenidos sin olvidar los objetivos 

planeados en la investigación: Empleo de granulado de colágeno en la 

regeneración ósea. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ODONTOLOGOS 

PREGUNTA N°1: ¿La regeneración ósea guiada (ROG) es una técnica 

que favorece la formación de hueso nuevo empleando biomateriales 

como el granulado de colágeno? 

CUADRO N° 1: 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  3 60% 

NI  DE ACUERDO NI 

DESACUERDO 

1 20% 

NO DE ACUERDO 1 20% 

TOTAL  5 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuestas a Odontólogos 
ELABORADO POR: VILLAGRAN BRAVO LISBETH ESPERANZA  

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 1, y Grafico N° 1, el 60% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo que el empleo de granulado de colágeno favorece a la 

GRAFICO 1 

MUY DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO

NO DE ACUERDO

TOTAL
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regeneración ósea el 20% están ni de acuerdo ni desacuerdo y el otro 20 % no de 

acuerdo 

PREGUNTA N°2: ¿Los biomateriales empleados para rellenar los 

defectos óseos de los maxilares presentan más ventajas que 

desventajas? 

CUADRO N°2 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  4 90% 

NI DEACUERDO NI 

DESACUERDO 

1 10% 

NO DEACUERDO 0 0% 

TOTAL  5 100% 

 
 
FUENTE: Encuestas a Odontólogos 
ELABORADO POR: VILLAGRAN BRAVO LISBETH ESPERANZA 

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 2, y Grafico N° 2, el 90% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo que el 90% de Biomateriales representan más ventajas que 

desventajas y un 10% ni de acuerdo ni desacuerdo con la pregunta. 

 

GRAFICO 2 

MUY DE ACUERDO

NI DE ACUERDO NI
DESACUERDO

NO DE ACUERDO

TOTAL
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PREGUNTA N°3: ¿Los injertos óseos son efectivos para ayudar a 

regenerar los defectos óseos de los maxilares? 

CUADRO N° 3 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  4 90% 

NI DE ACUERDO  NI 

DESACUERDO 

1 10% 

NO DE ACUERDO  

0 

 

0% 

TOTAL  5 100% 

 
 
 
FUENTE: Encuestas a Odontólogos 
ELABORADO POR: VILLAGRAN BRAVO LISBETH ESPERANZA 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 3, y Grafico N° 3, el 90% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo en que los injertos óseos favorecen al relleno de los 

defectos óseos y un 10% de cirujanos dentomaxilares están ni de acuerdo ni 

desacuerdo. 

GRAFICO 3 
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PREGUNTA N°4: ¿La zona reparada mediante la regeneración ósea 

guiada (ROG) es eficiente como para receptar un aparato protésico o un 

implante? 

CUADRO N° 4 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  3 60% 

NI  DE ACUERDO NI 

DESACUERDO 

1 20% 

NO DEACUERDO  

1 

20% 

 

TOTAL  5 100% 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuestas a Odontólogos 
ELABORADO POR: VILLAGRAN BRAVO LISBETH ESPERANZA  

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 4, y Grafico N° 4, el 60% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo que la zona reparada por regeneración ósea es eficiente 

para receptar un aparato protésico y un 20% se encuentran ni de acuerdo ni desacuerdo 

20% no de acuerdo a la pregunta. 

GRAFICO 4 
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PREGUNTA N°5: ¿Las membranas protectoras permiten el cierre 

hermético de la zona a regenerar para impedir la filtración celular? 

CUADRO N°5 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  2 40% 

NI DE ACUERDO NI 

DESACUERDO 

3 60% 

 NO DE ACUERDO  0 0% 

TOTAL  5 100% 

   

 

FUENTE: Encuestas a Odontólogos 
ELABORADO POR: VILLAGRAN BRAVO LISBETH ESPERANZA 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 5, y Grafico N° 5, el 40% de los 

encuestados contestaron que las membranas protectoras permiten un 

cierre hermético, mientras el 60% no se encuentran ni de acuerdo ni 

desacuerdo. 

 

GRAFICO 5 
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5.- CONCLUSIONES 

 Los profesionales y los pacientes deben evaluar cuidadosamente 

los beneficios y riesgos en relación a los resultados deseados, 

cuando se está evaluando utilizar técnicas para el relleno de 

defecto óseo. 

 

 Las técnicas de regeneración ósea son altamente sensibles al 

operador; por lo tanto, los resultados de un estudio no pueden ser 

siempre extrapolados a otro. 

 

 Los elementos biológicamente activos, como el granulado de 

colágeno, pueden ser beneficiosas, pero requieren más estudios 

para determinar su real relevancia en los procedimientos de 

regeneración ósea.  

 

 Está bien documentado que el aumento del hueso usando técnicas 

de regeneración ósea guiada, tiene una alta predictibilidad y 

supervivencia de los implantes; sin embargo, pocas publicaciones 

han reportado resultados a largo plazo en el aumento vertical del 

reborde. 

 

 Los pacientes con defectos óseos sometidos la ROG empleando el 

granulado de colágeno son buenos receptores de aparatos 

protésicos gracias al aumento del reborde alveolar logrado. 
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6.- RECOMENDACIONES 

 En otro aspecto se ha investigado que los rellenos de granulado de 

colágeno son los más utilizados y con mucho éxitos en el proceso 

de regeneración ósea para la colocación de implantes y en el 

proceso de rehabilitaciones bucales. 

 

 Dentro de las recomendaciones que se debe de dar a los 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología, 

profesionales y a la comunidad en general, los conocimientos 

referentes que al perder una pieza dental inmediatamente deba de 

colocarse un implante dental para que no suceda deformaciones y 

reabsorciones óseas. 

 

 Uno de los factores que se ha investigado actualmente es la 

colocación de las esponjas de colágenos con (BMPs) que son 

proteínas óseo morfogenètica creada por la ingeniería genética 

para procesos de regeneración ósea sin causar mucho 

traumatismo al paciente por lo que no hay que hacer doble 

intervención quirúrgica, como extraer hueso autólogo de cualquier 

parte del esqueleto humano y colocar en el sector. 

 

 Realizar este tipo de intervenciones en combinación con un 

protector para impedir el paso de las bacterias al lecho quirúrgico y, 

de preferencia usar las membranas no reabsorbibles.  
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ANEXO 1 

 PAQUETE CON LA MEMBRANA DE COLÀGENO REABSORBIBLE 

 

 

 

 

 

Fuente: Creada por Sincronize.com © 2005-2015  

ANEXO 2 

 MEMBRANA DE COLÀGENO REABSORBIBLE  

 

 

 

 

 

Fuente: Creada por Sincronize.com © 2005-2015 

ANEXO 3 

 MEMBRANA DE COLÀGENO NO REABSORBIBLE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creada por Sincronize.com © 2005-2015  
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CASO CLÍNICO DE REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA EMPLEANDO 

GRANULADO DE COLÁGENO Y MEMBRANA NO REABSORBIBLE 

CASO CLÍNICO I 

ANEXO 4  

BRECHA ÒSEA EN ZONA ANTERIOR MAXILAR POR EXTRACCIÒN 

DE PIEZA CENTRAL CON AMPLIA ZONA DE DESTRUCCIÒN DE 

CORTICAL VESTIBULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creada por Sincronize.com © 2005-2015 

implantdentistrycr.com 

ANEXO 5 

DECOLAMIENTO DE LA ZONA QUIRÙRGICA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creada por Sincronize.com © 2005-2015  

implantdentistrycr.com 
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ANEXO 6 

 REPARACIÒN DE LA BRECHA ÒSEA MEDIANTE LA COLOCACION 

DE COLÀGENO PARA PRODUCIR EL AUMENTO DEL REBORDE 

ALVEOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creada por Sincronize.com © 2005-2015 

implantdentistrycr.com 

ANEXO 7 

COLOCACION DE LA MEMBRANA NO REABSORBIBLE PARA 

FAVORECER EL SELLADO DE LA ZONA QUIRÙRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creada por Sincronize.com © 2005-2015 
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CASO CLÍNICO DE REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA EMPLEANDO 

GRANULADO DE COLÁGENO Y MEMBRANA NO REABSORBIBLE 

CASO CLÍNICO II 

ANEXO 8 

EXAMEN CLINICO. SE OBSERVA AUSENCIA DE LA CORONA DE LA 

PIEZA 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Celia Aldazábal-Martínez1,a, Zoila Refulio-Zelada2,b, Jorge Omar Huamaní-

Mamani3,c. 

ANEXO 9 

SE OBSERVA AUSENCIA DE CORTICAL ALVEOLAR 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Celia Aldazábal-Martínez1,a, Zoila Refulio-Zelada2,b, Jorge Omar Huamaní-

Mamani3,c. 
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ANEXO 10 

 PERDIDA DE LA CORTICAL VESTIBULAR. AL DECOLAMIENTO SE 

EXPONE EL RESTO RADICULAR PIEZA 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Celia Aldazábal-Martínez1,a, Zoila Refulio-Zelada2,b, Jorge Omar Huamaní-

Mamani3,c 

ANEXO 11 

 COLOCACION DE LA MEMBRANA NO REABSORBIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Celia Aldazábal-Martínez1,a, Zoila Refulio-Zelada2,b, Jorge Omar Huamaní-

Mamani3,c. 
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ANEXO 12 

 REPOSICION DE LOS TEJIDOS Y SUTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Celia Aldazábal-Martínez1,a, Zoila Refulio-Zelada2,b, Jorge Omar Huamaní-

Mamani3,c. 

ANEXO 13 

REHABILITACION PROVISIONAL MEDIANTE UN APARATO DE 

PROTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Celia Aldazábal-Martínez1,a, Zoila Refulio-Zelada2,b, Jorge Omar Huamaní-

Mamani3,c. 


