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RESUMEN 

La regeneración ósea guiada (ROG) es una alternativa que tienen los 
pacientes que presentan defectos de los maxilares, es una terapia 
que les genera gran expectativa por la oportunidad que les ofrece 
para poder rehabilitar los maxilares como para que puedan recibir un 
tratamiento de rehabilitación ya sea con implantes o con prótesis. 
Este tipo de rehabilitación es factible gracias al adelanto de la 
tecnología que ofrece actualmente la oportunidad de generar nuevo 
hueso en los maxilares para cubrir los defectos óseos; es decir, 
facilitar la regeneración de hueso para cubrir las deficiencias óseas 
originadas por traumatismos, procesos patológicos o por problemas. 
La ROG para que sea realizada con eficacia debe ser combinada con 
una membrana que puede ser reabsorbible o no reabsorbible para 
impedir la invasión de células que lleven al fracaso la reparación 
tisular.  Finalmente el  en cualquier caso, todos los materiales deben 
de utilizarse en un buen ambiente osteogenético y han de ser 
colocados sobre un lecho receptor que favorezca la 
revascularización rápida del material injertado, siempre en una 
situación de máxima estabilidad. Generándole salud y satisfacción al 
paciente. Esta investigación es no experimental, descriptiva y 
bibliográfica además se describen diferentes características 
relacionadas con la regeneración ósea de hueso liofilizado bovino 
cubierto de una membrana  reabsorbible se sugieren medidas 
preventivas para tratar de aminorar estas retenciones. El presente 
trabajo de investigación tiene un marco teórico enriquecido por la 
investigación y por los trabajos clínicos-prácticos que generan un 
conocimiento que favorecerá a la sociedad porque se le podrá 
brindar un beneficio favorecerá su rehabilitación para que puedan 
acoplarse a la sociedad. 

 
Palabras claves: Implantes – Prótesis – Reparación tisular 
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ABSTRATS 

 

The guided bone regeneration (GBR) is an alternative that have patients 

with defects of the jaw, is a therapy that generates great expectations for 

the opportunity offered to rehabilitate the jaws to enable them to receive 

rehabilitation treatment and either with implants or prostheses. This type of 

rehabilitation is feasible thanks to the advancement of technology that 

currently offers the opportunity to generate new bone in the jaw to cover 

bone defects; is facilitating the regeneration of bone to fill bone defects 

caused by trauma or disease processes problems. The ROG to be 

conducted effectively be combined with a membrane which can be 

absorbable or non-absorbable to prevent the invasion of cells with tissue 

repair failure. Finally, in any case, all materials must be used in a good 

osteogenetic environment and must be placed on a recipient bed that 

supports the rapid revascularization of the graft, always in a state of 

maximum stability material. And may generate health and patient 

satisfaction. This research is not experimental, descriptive and 

bibliographic different characteristics related to bone regeneration 

lyophilized bone covered with a resorbable membrane bovine try to 

minimize preventive measures are suggested such deductions are also 

described. This research has a theoretical framework enhanced by 

research and the practical clinical work that generate knowledge that favor 

the company because they may provide a benefit will encourage their 

rehabilitation so that they can engage the society. 

 

Keywords: Implants - Prosthesis - Tissue repair 
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INTRODUCCIÓN 

 

La regeneración ósea guiada (ROG) tienes sus comienzos con los 

primeros reportes científicos que dan detalles de crecimiento de nuevo 

hueso de fémur, cresta iliaca y de la columna vertebral. Este crecimiento 

de nuevo hueso en la actualidad se está empleando en la rama de la 

Cirugía Máxilofacial, con la finalidad de reparar los defectos de los 

maxilares cuando han sufrido atrofias ya sea como consecuencias de 

extracciones dentarias traumáticas, por procesos patológicos, por 

problemas periodontales o por traumatismos.  

En implantología se dice regeneración tisular guiada (RTG) que puede 

darse con la colocación de biomateriales como el hueso autólogo en 

combinación con una membrana protectora que puede ser reabsorbible o 

no reabsorbible y que actúa a manera de barrera para impedir la invasión 

de células epiteliales a la zona de regeneración tisular. También depende 

de si el defecto óseo presenta paredes óseas conservadas, es decir el 

nicho receptos sea cerrado, lo que va a dar estabilidad al coágulo 

sanguíneo para la regeneración del defecto óseo.  

En cambio en los defectos de maxilares con pérdida de una o más 

paredes que se lo conoce como defecto abierto se puede ver afectada la 

regeneración de la zona a reparar por la inestabilidad del coágulo. Para 

salvar este inconveniente es que se combina el empleo de hueso 

liofilizado de origen bovino en combinación con una membrana que puede 

ser reabsorbible o no reabsorbible, ya que actúa como una barrera 

protectora impidiendo la penetración de células epiteliales que  podrían 

alterar la regeneración de hueso nuevo para cubrir el defecto óseo. 

También se puede usar teflón o politetrafluoroetileno expandido, que 

requiere ser esterilizado mediante el método de gas utilizan óxido de 

etileno, que brinda las mismas propiedades que las otras membranas, es 

decir permitir las reparación tisular y por ende la formación de hueso 

nuevo. Esta membrana para que sea efectiva debe quedar perfectamente 

adaptada, cubriendo perfectamente la zona a regenerar. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLATEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Cuando un paciente presenta maxilares con deficiencias óseas, sean 

estas originadas por  traumatismos, problemas periodontales, procesos 

patológicos como quistes o tumores o por tratamiento odontológicos, se 

pregunta cómo podrá ser rehabilitado prostodoncicamente. Esta inquietud 

afortunadamente  tiene solución gracias al adelanto de la ciencia en lo 

concerniente al uso de biomateriales nuevos que favorecen la 

reconstrucción de los defectos óseos. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Reconstruir los defectos óseos ocasionados por diferentes patologías o 

traumatismo, mediante la aplicación de injerto óseo y así devolverle la 

estética del paciente al rehabilitarlo. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la regeneración ósea guiada con hueso liofilizado de origen 

bovino con protección de membrana reabsorbible para la rehabilitación 

prostodóncica? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Regeneración Ósea Guiada  aplicada en Cirugía Bucal para 

reconstruir defectos óseos usando hueso liofilizado bovino con protección 

de membrana reabsorbible 

Objeto de estudio: Regeneración Ósea Guiada  

Campo de acción: Defectos Óseos.   

Área: Facultad de Odontología: pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿El uso de hueso liofilizado de origen bovino es eficiente como para 

permitir rehabilitar prostodoncicamente a los pacientes? 

¿La membrana reabsorbible cubre eficientemente la zona regenerada 

como para favorecer la reparación tisular guiada?   

¿Cuáles son los distintos tipos de injertos óseos? 

¿Cuáles son las características ideales de un injerto óseo? 

¿Qué es la regeneración ósea de hueso liofilizado de origen bovino? 

¿Cuáles son las indicaciones que debe cumplir el hueso receptor para la 

regeneración ósea guiada de hueso liofilizado de origen bovino? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los materiales utilizados en la 

regeneración ósea? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la regeneración ósea guiada con injerto de hueso y 

recubrimiento de membrana nos va a dar un mejor pronóstico de ayuda 

para la rehabilitación de un paciente con defectos óseos.   

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Comprobar la evolución de los maxilares que han sido tratados  con 

hueso liofilizado de origen bovino y protección de membrana reabsorbible 

para cubrir defectos óseos. 

Analizar las ventajas  y desventajas del empleo de hueso liofilizado de 

origen  bovino con protección de membrana reabsorbible  en los defectos 

óseos de los maxilares. 

Evaluar si el uso de la membrana reabsorbible cumple satisfactoriamente 

la  protección de la zona reparada 

Verificar si la regeneración ósea guiada con hueso liofilizado de origen 

bovino  y protección de la zona regenerada con membrana reabsorbible 

permite la colocación de un implante 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es importante porque va direccionada a los estudiantes 

de pregrado y para los  profesionales de odontología, para que  

consideren y conozcan  el procedimiento de regeneración ósea guiada de 

hueso liofilizado de origen bovino usando una membrana reabsorbible 

como método de protección tisular, por la importancia que tiene para la 

reparación de los maxilares que presentan defectos óseos para 

posteriores tratamientos de rehabilitación ya sea mediante aparatos de 

prótesis o implantes que van a  ayudar a que el paciente mejore su 

función y estética bucal teniendo una mejor calidad de vida. Los principios 

metodológicos, se basan en el enfoque social, que conlleva a la 

determinación del problema y su objeto de estudio no sin antes considerar 

las variables bajo la mirada crítica y constructiva de diferentes autores lo 

que nos conduce a un trabajo significativo. 
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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 hueso liofilizado de origen bovino con una membrana 

reabsorbible para permitir la reparación tisular 

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

y la información bibliográfica. 

Original: Por ser una investigación científica inédita realizada con un 

caso práctico. 

Relevante: Porque favorecerá la reparación de los defectos óseos de los 

maxilares para poder rehabilitarlos prostodoncicamente o mediante un 

implante. 

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 

El procedimiento de Regeneración ósea guiada  ha sido un gran avance 

en odontología y ha permitido rehabilitar al paciente de manera definitiva 

en casos extremos. Cada vez es más la información que aparece en la 

literatura y dan base científica a este tipo de procedimiento.(Boveda, 

2010) 

El uso de membranas de barrera para la regeneración ósea directa se 

describió por primera vez en el contexto de la investigación ortopédica 

1959. Los principios teóricos básicos para la regeneración guiada de 

tejidos fueron desarrolladas 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) 

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 quirúrgicos 

receptivos para reducir la profundidad de las bolsas. (Bascones, 2008) 

Es así que Varios autores reconocen que el aumento vertical de hueso 

alveolares la técnica quirúrgica más compleja de todos los procedimientos 

de regeneración ósea guiada, y esto lo ratifica el relativamente un alto 

porcentaje de membranas expuestas entre un 13 y un 17% de las cuales 

se ha obtenido un buen resultado. (Bascones, 2008) 
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El uso de membranas de barrera para la regeneración ósea directa se 

describió por primera vez en el contexto de la investigación ortopédica 

1959. Los principios teóricos básicos para la regeneración guiada de 

tejidos fueron desarrolladas 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. Con base en los 

resultados clínicos positivos de la regeneración en la investigación 

periodoncia en la década de 1980, la investigación comenzó a centrarse 

en la posibilidad de re-construcción de los defectos óseos alveolares con 

regeneración ósea guiada. La teoría de la regeneración tisular guiada ha 

sido cuestionada en odontología. Lo más frecuente es por 

HessamNowzari y Jorgen Slots(Ortiz, 2011) 

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) 
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2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. REGENERACION OSEA GUIADA 

La Regeneración Ósea Guiada con  hueso liofilizado de origen bovino con 

Protección de membrana reabsorbible se basa en la formación de nuevo 

hueso para el relleno de defectos óseos; la membrana reabsorbible tiene  

funciones de barrera aptas para evitar la infiltración, en la zona de 

reparación, de componentes celulares (células epiteliales y 

conjuntivas).La regeneración ósea con las membranas reabsorbibles tiene 

lugar más precozmente que con las membranas e-PTFE, lo que puede 

deberse a una mayor estimulación de la osteogenesis o a la liberación de 

factores de crecimiento por parte de las células inflamatorias que se 

pueden evidenciar alrededor de las membranas reabsorbibles. (Guercio, 

2008) 

La regeneración ósea guiada propiamente dicha consiste en  colocar una 

barrera que cubra el defecto óseo, separándolo del tejido gingival (epitelio 

y tejido conectivo), es así que evita el contacto con el hueso durante la 

cicatrización. Así se permite su regeneración y que el defecto óseo sea 

rellenado. Los estudios clínicos realizados en cirugía bucal e histología, 

han demostrado que las membranas de barrera deben estar 

perfectamente adaptadas al hueso periférico, es decir, al defecto, 

formando un sello que impida el ingreso de células de tejido conectivo 

gingival al espacio formado bajo la membrana, ya que éstas compiten con 

las células formadoras de hueso. Por ello es imprescindible que la 

membrana se mantenga estable durante el período de 

cicatrización.(Boveda, 2010). 

La regeneración ósea del hueso puede estar basada, solamente en la 

colocación de injertos de hueso autólogo o en combinación con 

membrana. La escogencia de una de estas dos alternativas va a 

depender de la morfología del defecto óseo.(Dinatale, 2009)Dahlin en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_gingival
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
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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.(Blanco, 

2011) 

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) 

La reabsorción progresiva del hueso alveolar después de la exodoncia 

puede limitar la disponibilidad ósea en sentido horizontal para la inserción 

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.(Maurelo, 2010) 

2.2.1.1. Biología de la regeneración ósea guiada  

Muchos tejidos  sufren regeneración fisiológica, como los epitelios, células 

sanguíneas, glándulas. Otros no pueden proliferar, como los tejidos 

nerviosos o las fibras musculares. El remodelado óseo cortical y 

trabecular representa un modelo de regeneración tanto celular como de 

su matriz. (Gutierrez, 2010). 
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La regeneración reparativa  muchas veces inducida por defectos óseos de 

los maxilares, enfermedad periodontal o por injuria de infecciones, Hacen 

que los tejidos de soporte presenten distintas capacidades de reparación. 

Es así que el hueso es el único que tiene el potencial para restaurar su 

estructura original completamente, siempre y cuando algunas condiciones 

básicas se aseguren, como un amplio suplemento sanguíneo y estabilidad 

mecánica, provista de una base sólida.(Gutierrez, 2010) 

 

2.2.1.2. Mecanismos básicos que intervienen en la regeneración ósea 

guiada 

El hueso puede regenerarse por medio de procesos fisiológicos de 

remodelación o cicatrización. En estos procesos pueden incorporarse 

materiales de aumento óseo para favorecer o estimular el crecimiento del 

hueso en zonas en las que haya desaparecido como consecuencia de 

procesos patológicos, traumáticos o fisiológicos. Estos sustitutos óseos 

Suficientemente estable para permanecer al menos 16 semanas, tiempo 

necesario para que el hueso regenerado ocupe el espacio. (Dinatale, 

2009) 

 Actúan sobre el hueso huésped por medio de tres mecanismos 

diferentes: osteoconducción, osteoinducción y osteogénesis(Felzani, 

2010). 

 Osteoconducción 

Este mecanismo Tiene como característica el crecimiento óseo por 

aposición, a partir del encima hueso existente y por del mismo. Entonces, 

necesita para dicho proceso la presencia de hueso o de células 

mesenquimatosas diferenciadas. La cicatrización ósea alrededor de un 

implante osteointegrado es un proceso de osteoconducción y sigue las 

fases típicas de remodelación a nivel de la interfase hueso- implante. 

(Trujillo, 2014) 
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 Osteoinducción 

Un material es osteoinductivo cuando es capaz de inducir la 

transformación de células indiferenciadas en osteoblastos en una zona 

donde no cabe esperar dicho comportamiento. Los materiales 

osteoconductivos contribuyen a la formación ósea durante el proceso de 

remodelación. Se inicia por medio de la transformación de células 

mesenquimales indiferenciadas perivasculares de la zona receptora, a 

células osteoformadoras en presencia de moléculas reguladoras del 

metabolismo óseo. (Trujillo, 2014) 

 Osteogénesis 

Hace referencia a los materiales que pueden formar hueso, incluso sin la 

presencia de células mesenquimatosas indiferenciadas locales, depende 

exclusivamente de la supervivencia de las células trasplantadas, 

principalmente de los preosteoblastos y osteoblastos. En la actualidad, el 

hueso autógeno es el único material osteogeno disponible. Las zonas 

donantes más utilizadas son los injertos óseos autógenos de cresta 

iliaca o injertos óseos locales de tuberosidad maxilar, rama ascendente y 

sínfisis mentoniana. (Trujillo, 2014) 

2.2.1.3. Materiales de Relleno y sus requisitos en la regeneración 

ósea guiada 

Cualquiera que sea el material usado debe responder a una serie de 

requisitos tales como:  

 Biocompatible.  

 Bajo costo.  

 Suficientemente sólido para una mejor maniobrabilidad. 

 Completamente reabsorbible en un tiempo variable de 6 a 12 
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meses de manera de ser sustituido completamente por hueso 

neoformado.  

Los biomateriales de relleno usados en GBR se clasifican en tres 

grupos: Los Hueso autólogo, homólogo, heterólogo y materiales 

aloplásticos. Los injertos de hueso autólogo representan una 

alternativa adecuada para reparar defectos óseos complejos. El hueso 

homólogo es un tejido óseo tomado de la misma especie del receptor, 

sin limitaciones de cantidad. Se obtiene de cadáveres, es tratado y 

conservado bajo varias formas y dimensiones, en bancos de hueso. 

(Dinatale, 2009) 

Existen tres tipos: congelado, congelado-liofilizado, y congelado 

desmineralizado-liofilizado.  

 

El hueso congelado se usa raramente en implantología. El hueso 

congelado, desmineralizado y liofilizado (DFDBA) es muy usado en 

implantología, ya que posee propiedades osteoconductivas y 

osteoinductivas debido a la presencia de proteínas 

morfogenéticas.(Dinatale, Uso de Membranas apropiadas en la 

regeneracion osea, 2010) 

El hueso heterólogo, por lo general de origen bovino, está conformado 

por cristales de carbonato de apatita, exento de calcio (Bio-Oss) y 

privado de componentes orgánicos mediante un delicado proceso de 

extracción. La matriz ósea inorgánica presenta una estructura química 

similar a la del hueso humano.  

El Los materiales aloplásticos, derivados de la hidroxiapatita (HA) y del 

fosfato tricálcico (TCP), representan sustancias geológicamente 

impuras. Pueden ser clasificados como cerámicas policristalinas y su 

estructura deriva de cristales sencillos que son fundidos mediante altas 

temperaturas. De acuerdo a la técnica empleada se pueden obtener 



 

13 
 

estructuras densas o porosas. Relleno para la corrección de los 

defectos óseos, está representado por el coágulo hemático del 

paciente, siempre que el mismo pueda estabilizarse inmerso en un 

espacio protegido debajo de la membrana.(Guercio, 2008).En la 

problemática de mantener el espacio por debajo de la membrana se 

han desarrollado soluciones como: el uso de mantenedores de 

espacio, los cuales pueden estar representados por fragmentos de 

hueso; membrana reforzadas con titanio y parrillas de titanio fijadas 

provisionalmente al hueso con tornillos.(Guercio, 2008). 

 

2.2.1.4. Requerimientos para una regeneración ósea optima 

Uso de Membranas apropiadas 

 Obtener una  buena estabilización de la membrana con una 

perfecta adaptación al hueso. 

 Creación de un espacio por debajo de la membrana 

 Procurar una buena cicatrización de los tejidos blandos 

 Mantener la membrana, por el tiempo necesario para obtener la 

regeneración ósea.(Dinatale, 2009) 

2.2.1.5. Membranas usadas en la Regeneración ósea guiada 

Tenemos dos tipos de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles 

 Membranas no reabsorbibles 

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 
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hueso.(Bardomo, 2013) 

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. (Acasuso, 2011) 

 Membranas reabsorbibles naturales 

En los últimos años, las membranas reabsorbibles han adquirido una 

gran importancia en el campo de la Regeneración osea guiada se ha 

demostrado que estos materiales pueden promover la regeneración 

ósea en los defectos implantares.  

En diversos estudios se han presentado controversias en relación al 

uso de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles en defectos 

perimplantares como dehiscencias y  fenestraciones, evidenciándose la 

capacidad regenerativa de las membranas reabsorbibles unidas a 

injertos.(Santos, 2012) 

Las membranas reabsorbibles son construidas con materiales 

biocompatibles que no interfieren con los procesos de cicatrización. En 

estas membranas se lleva a cabo un proceso de reabsorción por 

hidrólisis y los productos de degradación son absorbidos por los 

tejidos, siendo metabolizadas en agua y anhídrido carbónico, por lo 

que no requieren una segunda intervención para ser 

removidas.(Moncada, 2011) 
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 Membrana liodura humana liofilizada 

Extraída de la dura madre y sometida a diversos procedimientos para 

la eliminación de la antigenicidad. Una vez liofilizada, la estructura 

reticular de las fibras colágenas viene conservada en el tiempo. Al 

momento de ser usada debe estar previamente, durante pocos 

minutos, sumergida en solución fisiológica, a fin de ablandarla y 

hacerla más manejable. Existe temor al uso de estas membranas 

debido al riesgo de transmisión de la enfermedad de Jakob-Creutzfeld. 

La Liodura es esterilizada mediante rayos gamma para evitar la 

transmisión de enfermedades infecciosas virales como la hepatitis y el 

SIDA. (Suarez, 2011) 

Se ha usado una amplia variedad de otros materiales reabsorbibles en 

regeneración tisular guiada. Estos incluyen: Aloinjertos congelados y 

desecados de duramadre. Celulosaoxidada. Celulosa alcalina. 

Sulfato de calcio. 

Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar los resultados 

al utilizar estos materiales.(Moncada, 2011) 

2.2.1.6. Aplicaciones clínicas de la regeneración ósea guiada 

La presencia de un injerto óseo debe tratarse atendiendo las 

características del propio defecto. Cuando exista la posibilidad del 

colapso de la membrana se utilizará un injerto óseo bajo. Si el defecto 

es en altura o de tipo vertical, es necesario el uso del auto-injerto 

cortico-esponjoso aplicando la técnica de incrustación tipo in-lay u on-

lay. Si el defecto es horizontal, es decir afecta al grosor vestíbulo 

lingual de la cresta, se recurrirá a técnicas de regeneración hística 

guiada, mediante el uso único de membranas o combinando éste con 

diversos tipos de injertos. Con este mismo objetivo puede ser utilizada 
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la técnica de expansión de cresta edéntula.(Castañeda, 2015) 

Los materiales de regeneración ósea se utilizan especialmente en los 

casos en que los defectos que se van a regenerar no son por si 

mismos formadores de espacio, de forma que los materiales los crean 

y mantienen, impidiendo el colapso de la membrana y del 

colgajo.(Castañeda, 2015) 

El uso combinado de los diferentes recursos es más necesario cuanto 

mayor sea el tamaño del efecto regenerado. En cualquier caso, todos 

estos materiales deben de utilizarse en un buen ambiente 

osteogenético y han de ser colocados sobre un lecho receptor que 

favorezca la revascularización rápida del material injertado, siempre en 

una situación de máxima estabilidad.(Castañeda, 2015) 

En función del material utilizado, de la morfología, del tamaño del 

defecto y de la técnica que finalmente se haya decidido emplear, el 

resultado que cabe esperar debe ser realista y nunca 

utópico.(Castañeda, 2015) 

2.2.2 DEFECTO OSEO 

 

Los defectos óseos son aquellos que pueden presentarse 

anatómicamente de distintas maneras pudiéndose diferenciar entre 

horizontales, verticales y circunferenciales; variando dentro de un mismo 

individuo se puede dosificar en función de su grado, forma, distribución, 

localización, apertura de los puntos de contacto, grado de impactación 

alimentaria, relación con crestas marginales adyacentes o lesiones 

traumáticas.(Cataño, 2008) 

 

Un defecto con paredes óseas conservadas (defecto cerrado) puede 

cicatrizar con el simple uso de hueso autólogo, siempre que el mismo, 

conjuntamente con el coágulo de sangre permanezca estable dentro del 

espacio a regenerar. En un defecto con ausencia de una o más paredes 
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óseas (defecto abierto), la regeneración puede ser obstaculizada debido a 

factores como falta de espacio causado por el colapso de tejidos 

superficiales, o la inestabilidad del coágulo debido a micro-movimientos 

durante la fase de cicatrización. En estos casos la membrana además de 

cumplir con la función de barrera mecánica, cumple con la función de 

mantenedor de espacio, creando a nivel del defecto óseo un ambiente 

cerrado delimitado por un lado por las paredes óseas residuales y del otro 

lado por la membrana que sirve de pared provisional durante el período 

de cicatrización. Este ambiente debe ser espacioso y protegido, de 

manera que el coágulo sea estable en las primeras fases de cicatrización 

y de esta forma no se interrumpa el proceso de regeneración ósea.  

Mientras menor es el número de paredes óseas residuas, mayor será la 

necesidad de emplear biomateriales osteoinductivos.  

 

2.2.2.1 Defecto óseo del maxilar y regeneración ósea guiada 

 

El injerto de seno maxilar es el procedimiento quirúrgico necesario para 

aumentar el espesor del hueso del maxilar superior a través de la 

colocación de injertos, para tener mayor espesor de hueso y sostener en 

el mismo implantes dentales. (Velasco, 2014). Los senos maxilares son 

dos cavidades que se encuentran sobre el paladar detrás de la nariz y por 

debajo de las órbitas oculares, que a veces cuando se pierde un molar 

superior, éste espacio que está lleno de aire, avanza hacia abajo, 

reduciendo el hueso para sostener nuevos molares. Se trata de una 

cirugía oral, con anestesia local, mediante la cual se deposita en el seno 

un injerto a modo de relleno, para la formación del futuro hueso. Entre los 

rellenos utilizados, tiene gran porcentaje de éxito los sintéticos, evitando 

así la utilización de hueso propio del paciente.(Velasco, 2014) 

 

2.2.3 INJERTO OSEO 

El injerto de hueso es un procedimiento que se utiliza en cirugía bucal 

para reemplazar el hueso ausente a fin de reparar defectos y fracturas 
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óseas que pueden resultar complejas, representando un riesgo 

significativo para la salud bucal de nuestros pacientes.(Wikipedia, 2015) 

Los injertos óseos pueden ser autólogos, aloinjerto, o sintéticos. La 

mayoría de los injertos óseos se espera que se reabsorban y sustituyan el 

hueso natural. Los principios de los injertos óseos exitosos incluyen 

osteoconducción (guiar el crecimiento de reparación del hueso natural), 

osteoinducción (fomentando las células no diferenciadas para convertirse 

en osteoblastos activos), y la osteogénesis (que viven las células de 

hueso en el material de injerto de contribuir a la remodelación ósea). La 

osteogénesis se produce sólo con autoinjertos.(Wikipedia, 2015) 

2.2.3.1.  Tipos de injertos óseos 

La utilización de injertos óseos en Cirugía bucal, tiene que ver con el 

origen y estructura de los mismos, lo cual se incluye en la clasificación 

actual de injertos, con el propósito de establecer algunas de sus 

características más importantes, que permitan al cirujano realizar la 

elección adecuada basándose en las necesidades estructurales y 

funcionales requeridas. 

Según estos criterios, los injertos han sido clasificados en: 

 Autólogos (autoinjertos) 

Este tipo de injerto se compone por tejido tomado del mismo individuo, y 

proporciona mejores resultados,  es el único que cumple con los tres 

mecanismos de regeneración ósea, osteogénesis, osteoinducción y 

osteoconducción, evita la transmisión de enfermedades y el rechazo 

inmunológico.(Gongora, 2014) 

 Homólogos (aloinjertos) 

Estos se componen de tejido tomado de un individuo de la misma 

especie, no relacionado genéticamente con el receptor, cuenta con 



 

19 
 

capacidad osteoinductiva y osteoconductora, se comporta como una 

estructura que permitirá la neoformación ósea a partir del remplazo 

gradual que sufre el injerto por el hueso del huésped, haciendo este 

proceso lento y con considerable pérdida de volumen. 

Existen 3 tipos de aloinjertos óseos: congelados, desecados (liofilizados) 

y desmineralizados.(Gongora, 2014) 

Isogénicos (isoinjertos) 

Se componen por tejido tomado de un individuo genéticamente 

relacionado con el individuo receptor.(Gongora, 2014) 

 Heterólogos (xenoinjertos) 

 Se componen de tejido tomado de un donador de otra especie, además 

clínicamente no son aceptables debido a su gran antigenicidad. 

En cuanto a su estructura, los injertos óseos pueden ser: corticales y 

esponjosos; cada uno posee determinadas características y cualidades. 

La estructura cortical produce un buen relleno mecánico debido a su 

composición, ya que se puede adaptar y contornear fácilmente. Para su 

óptima función debe ser correctamente fijado al lecho receptor, por medio 

de placas o tornillos a presión; la estructura esponjosa se fusiona más 

rápidamente al lecho receptor debido a que los grandes espacios abiertos 

que presenta, permiten una rápida revascularización propiciando la 

neoformación ósea; sin embargo, tiene ciertas limitantes, ya que no tiene 

suficiente resistencia mecánica para tolerar tensiones en defectos de gran 

tamaño. (Felzani, 2010) 

Es por ello que la unión natural de una lámina cortical y esponjosa 

proporciona mejores resultados colocando la porción trabecular contra el 

huésped y la cortical hacia la superficie externa. Sin embargo, se han 

considerado otras variedades de injertos óseos, tales como: médula, 

partículas, y pasta de hueso, entre otros.(Gongora, 2014) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. REGENERACION OSEA GUIADA 

La regeneración tisular guiada o RTG es una técnica que se emplea tanto 

en cirugía como en periodoncia por la cual se procede a la restauración 

del hueso, cemento y ligamento periodontal a sus niveles originales, antes 

de ser dañados por la enfermedad periodontal. La regeneración tisular 

guiada puede ser viable por medio de una gran variedad de 

procedimientos quirúrgicos incluyendo la técnica del injerto. 

2.3.2. HUESO LIOFILIZADO DE ORIGEN BOVINO 

El hueso liofilizado de origen bovino es un aloinjerto este hueso humano 

que se le implanta quirúrgicamente a un paciente para reemplazar o 

reforzar el propio hueso del paciente. Al igual que el corazón, el hígado y 

otros órganos que pueden ser transplantados para salvar vidas, el hueso 

y una variedad de tejidos pueden ser transplantados para mejorar la vida 

de los pacientes. Cuando una persona muere se contacta a la familia de 

ésta y se le pide que piense en la donación de tejidos con la esperanza de 

ayudar a otra persona.(Planchart, 2014). 

2.3.3.  MEMBRANA REABSORBIBLE 

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. 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
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colocaciones de implantes dentales, y para cubrir el hueso en caso de 

implantes inmediatos. 

2.3.4 INJERTO OSEO 

El injerto de hueso es una técnica quirúrgica 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. 

2.4 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 

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;  

https://www.propdental.es/implantes-dentales/implantes-inmediatos/
https://www.propdental.es/implantes-dentales/implantes-inmediatos/
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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;  

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;  
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Regeneración Ósea Guiada  

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Reconstrucción ósea con hueso liofilizado.  

2.6 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Regeneración 

Ósea Guiada  

 

El Hueso liofilizado de 

origen bovino con protección 

de membrana reabsorbible  

actúa como un biomaterial 

ideal en cirugía de implantes 

y enfermedad periodontal.  

El  hueso liofilizado de 

origen bovino es también 

empleado después de la 

exodoncia para disminuir la 

reabsorción ósea. 

Favorece a que las células 

osteoprogenitoras puedan 

proliferar para formar 

hueso nuevo. 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 manera 

constante. 

Ayuda a 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.  

El Hueso liofilizado de origen 

bovino con protección de 

membrana 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 

 

 

 

Reconstrucción 

ósea con hueso 

liofilizado.  

La regeneración ósea 

guiada es una técnica 

moderna, que implica el uso 

de materiales y 

procedimientos, que tienen 

como objetivo crear hueso 

sano y suficiente, en los 

procesos alveolares de los 

maxilares. La regeneración 

ósea guiada para reparar 

defectos óseos 

periodontales o para tener 

procesos alveolares sanos, 

en donde colocar un aparato 

protésico dental  con 

implantes dentales 

osteointegrados 

 

En este procedimiento, 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 protectoras del 

hueso liofilizado bovino y 

proceden de diversas fuentes 

animales. Por ser de origen 

natural es reabsorbido más 

rápidamente que un material 

inorgánico; favorece a una 

regeneración ósea óptima. 
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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 la regeneración ósea 

guiada con hueso liofilizado  

METODOS 

INDUCTIVO: Empleamos el método inductivo para el estudio profundo y 

observación del empleo de hueso liofilizado de origen bovino con 

protección de una membrana reabsorbible para la reconstrucción de 

defecto óseos, la técnica que se utilizó fueron las encuestas, porque es 

procedimiento de investigación para buscar y recolectar los datos para mi 

investigación sobre el empleo de hueso liofilizado de origen bovino con 

protección de membrana reabsorbible para la reconstrucción de defectos 

óseos. 
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ANALITICO: Utilizamos el método analítico ya que esta investigación nos 

ha permitido conocer y comprender más el objeto de estudio de la 

regeneración ósea aplicada a la cirugía bucal para reconstruir defectos 

óseos usando hueso liofilizado de origen bovino con protección de 

membrana reabsorbible por lo cual se estable que es óptima para el 

relleno de defectos óseos generando   bienestar al paciente ayudando a 

la colocación del implante o aparato protésico. 

DEDUCTIVO: Esta investigación fue realizada bajo un método deductivo 

ya que tiene como premisas una conclusión verdadera luego del estudio 

realizado bajo parámetros científicos de la regeneración ósea aplicada a 

la cirugía bucal usando hueso liofilizado de origen bovino con protección 

de membrana reabsorbible beneficiando la salud bucal del paciente y fácil 

en su empleo para el profesional de la salud. 

TÉCNICA: Mediante la elaboración de una encuesta y caso clínico.  

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 recopila datos y se estudia el uso de hueso 

liofilizado de origen bovino  con protección de una membrana protectora 

para la reconstrucción de defectos óseos 

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 Piloto 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: 
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 Dedicación 

 Ingresos económicos 

 Investigación bibliográfica 

 Investigación de campo 

Estos fueron mis recursos que utilicé en esta investigación. 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

El talento humano  en esta investigación fue lo más valioso porque se 

invirtió dedicación, habilidades, destrezas para desarrollar esta 

indagación. 

Por tanto, esta investigación de empleo de hueso liofilizado de origen 

bovino con protección de una membrana reabsorbible para la 

reconstrucción de defectos óseos, se destacó lo siguiente: 

 CONOCIMIENTO: Son las competencias en este estudio que se 

realiza en la facultad piloto de odontología de la universidad de 

Guayaquil.  

 COMPROMISO: Esfuerzo que se llevó a cabo esta investigación. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales que se utilizaron fueron: 

 Libros 

 Cuadernos 

 Internet 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Pen drive  

 Papeles  

 Lápices  

 Borrador  

 Laptop 

 Resaltadores 
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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 

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 

de empleo de hueso liofilizado de origen bovino con protección de una 

membrana reabsorbible para la reconstrucción de defectos óseos. Se 

basó a la escala de Likert Donde: 

 1 es Muy de Acuerdo 

 2 es ni de cuerdo ni desacuerdo   

 3 No Desacuerdo 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
FASE CONCEPTUAL 

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 

Inmediatamente recopilada la información necesaria obtenida de libros, 

revistas, páginas web referentes a la regeneración ósea de hueso 

liofilizado de origen bovino con protección de membrana reabsorbible, se 

llega como resultado que se debe tener en cuenta que el hueso liofilizado 

de origen Bovino es  con protección de membrana reabsorbible es óptimo 

para reparar defectos óseos por motivos periodontales o protésicos 

usándolos en implantologia. 

FASE METODOLÓGICA 

Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase 

dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir 

de nuestra idea original. El diseño que 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.  

FASE EMPÍRICA 

Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, Recogida de datos: En esta 

etapa recogeremos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Se basa en aplicar todo 

el conocimiento pertinente  sobre la regeneración ósea de hueso bovino 

con protección de membrana reabsorbible aplicada en cirugía e 

implantologia dental. 

 



 

29 
 

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. 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: instrumental básico 

para cirugía dentomaxilar esta investigación se realizó en  la Clínica de 

Cirugía bucal de la Facultad Piloto de Odontología U.G por Julio Alejandro 

Villavicencio Macías.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ODONTOLOGOS 

1.- El hueso de hueso liofilizado de origen bovino es eficiente como 

para permitir rehabilitar prostodoncicamente a los pacientes 

CUADRO N° 1: 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  4 90% 

NI DE ACUERDO NI 

DESACUERDO 

1 10% 

NO DE ACUERDO 0 0% 

TOTAL  5 100% 

 

GRAFICO 1 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 1, y Grafico N° 1, el 90% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo que el empleo de hueso 

liofilizado de origen bovino con protección de membrana reabsorbible 

favorece a la reconstrucción de defectos óseos el 10% están ni de 

acuerdo ni desacuerdo. 
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2.- La membrana reabsorbible cubre eficientemente la zona 

regenerada como para favorecer la reparación tisular guiada 

CUADRO N° 2: 

 

VALORACION  

 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  3 60% 

NI  DE ACUERDO NI 

DESACUERDO 

 

1 20% 

NO DEACUERDO  

1 

 

20% 

TOTAL  5 100% 

 
GRAFICO 2 

 

 
. 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 2, y Grafico N° 2, el 60% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, el 20% ni de acuerdo ni 

desacuerdo y el 20% no de acuerdo que la membrana reabsorbible cubre 

la zona regenerada para favorecer a la regeneración tisular guiada. 
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3.- Los injertos óseos son efectivos para ayudar a reconstruir los 

defectos óseos  

CUADRO N° 3: 

 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  3 60% 

NI  DE ACUERDO 

NI DESACUERDO 

2 40% 

NO DEACUERDO  

0 

 

0% 

TOTAL  5 100% 

. 

GRAFICO 3 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 3, y Grafico N° 3, el 60% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo en que los injertos óseos 

favorecen a la reconstrucción de los defectos óseos y un 40% de 

cirujanos dentomaxilares están ni de acuerdo ni desacuerdo. 
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4.- Las membranas protectoras reabsorbibles o no reabsorbibles 

permiten el cierre apropiado de la zona a regenerar para impedir la 

filtración celular 

CUADRO N° 4: 

 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  3 60% 

NI  DE ACUERDO NI 

DESACUERDO 

1 20% 

NO DE ACUERDO 1 

0 

20% 

0% 

TOTAL  5 100% 

 
GRAFICO 4 

 

 
 

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

encuestados contestaron muy de acuerdo, el 20% ni de acuerdo ni 

desacuerdo y el 20% dicen estar no de acuerdo que las membranas 

reabsorbible o no reabsorbibles permiten el cierre apropiado de la zona a 

regenerar 
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5.- Los biomateriales empleados para rellenar los defectos presentan 

costos beneficiosos como característica en la regeneración ósea 

CUADRO N°5: 

 

VALORACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MUY DE ACUERDO  2 45% 

NI DE ACUERDO NI 

DESACUERDO 

2 45% 

NO DESACUERDO  1 10% 

TOTAL  5 100% 

 

GRAFICO 5 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro N° 5, y Grafico N° 5, el 45% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo el 45% ni de acuerdo ni 

desacuerdo y el 10% no de acuerdo a que los biomateriales presentan 

bajo costo en su uso para la regeneración ósea 
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CASO CLINICO 

Tema: Regeneración ósea guiada con injerto de hueso liofilizado de 

origen bovino y membrana reabsorbible 

Fuente: Clínica de Cirugía bucal 2  Facultad Piloto de Odontología U.G 

Autor: Julio Alejandro Villavicencio Macías  

Edad: 38 años 

A1: Película periapical de diagnóstico; B2: instrumental de cirugía; C3: Asepsia extrabucal con yodopovidona; 

D4: Asepsia intrabucal  con yodopovidona 

 Descripción:  

A1: Película periapical de diagnóstico. Zona anterior con osteoclasia 

B2: instrumental de cirugía. Instrumental utilizado   

C3: Asepsia extrabucal. Asepsia con yodo  

D4: Asepsia intrabucal. Asepsia con yodo 

A1 B2 

C3 D4 
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A5: Anestesia mucoperióstica del nervio; B6: Extracción del implanté; C7: Extracción diente comprometido; 

D8: Implante y diente extraídos  

Descripción:  

A5: Anestesia mucoperióstica del nervio. Técnica infiltrativa  

B6: Extracción del implanté. Se extrajo solo con fórceps  

C7: Extracción diente comprometido. Se extrajo solo con fórceps 

D8: implante y diente extraídos. Pieza dental e implante rechazado por 

el cuerpo 

 

 

 

A5 B6 

C7 D8 
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A9: Debridación de la zona comprometida, B10: Legrado  de la zona reabsorbida , C11: Limpieza del área con 

suero fisiológico y benzetacil de 2.400.000ui; D12: Cemento quirúrgico  

Descripción:  

A9: Debridación de la zona comprometida. Es una ampliación del 

campo  

B10: Legrado  de la zona reabsorbida. Se realizó un curetaje con las 

curetas Golman  

C11: Limpieza del área con suero fisiológico y benzetacil de 

2.400.000ui. Desinfección de la zona con medicación  

D12: Cemento quirúrgico. Base y catalizador del cemento. 

 

 

 

A9 B10 

C11 D12 
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A13: Preparación del cemento quirúrgico;B14: Aplicación del cemento protector en la zona tratada y final de la 

cirugía; C15: Zona intervenida a los diez días y Aplicación de la anestesia infiltrativa mucoperióstica; D16: 

incisión de la zona a tratar y Colgajo 

Descripción:  

A13: Preparación del cemento quirúrgico 

B14: Aplicación del cemento protector en la zona tratada y final de la 

cirugía 

C15: Zona intervenida a los diez días y Aplicación de la anestesia 

infiltrativa mucoperióstica 

D16: incisión de la zona a tratar y Colgajo 

 

 

A13 B14 

C15 D16 
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A17: Presentación del caso; B18: Zona del defecto óseo; C19: Osteotomía; D20: Osteotomía eh irrigación con 

suero fisiológico 

Descripción:  

A17: Presentación del caso. Zona del defecto óseo  

B18: Zona del defecto óseo.  Zona cureteada  

C19: Osteotomía.  Perforaciones en el defecto  óseo para inducir a la 

osteoconducción del injerto óseo.  

D20: Osteotomía.  Perforaciones en el defecto  óseo para inducir a la 

osteoconducción del injerto óseo 

A17 B18 

C19 D20 
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A21: Osteotomía; B22: hueso liofilizado ; C23:  injerto óseo y  membrana; D24: Aplicación del injerto óseo 

 

A21: Osteotomía.  Finalización de las perforaciones en el defecto  óseo. 

B22: Hueso liofilizado. Muestra del injerto óseo.  

C23: Injerto óseo y membrana. Presentación del fabricante osteobiol   

D24: Aplicación del injerto óseo. Con una cucharilla se aplicó el injerto 

óseo previamente combinado con suero fisiológico. 

 

A21 B22 

C23 D24 
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A25: Injerto óseo de origen bovino;B26 y C27: Hueso liofilizado en el defecto óseo;D28: membrana 

reabsorbible 

Descripción: 

A: Injerto óseo de origen bovino. Colocamos el injerto en la zona del 

defecto óseo  

B y C: Hueso liofilizado en el defecto óseo. Colocamos el injerto en la 

zona del defecto óseo  

D: Membrana reabsorbible. Presentación de la membrana  

 

A25 B26 

C27 D28 
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A 29: recorte de la membrana reabsorbible; B 30 y C 31: colocación y adaptación de la membrana; D 32: 

Sutura  

Descripción:  

A 29: Recorte de la membrana reabsorbible. Se recortó la membrana 

para que se adapte a la zona a tratar 

B y C: Colocación y adaptación de la membrana. Se adaptó la 

membrana y por encima del injerto óseo.  

D: Sutura. Se colocó puntos simples en toda la zona, recubriendo la 

membrana  

 

 

 

 

A29 B30 

C31 D32 
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A 33: sutura de la zona comprometida; B 34 y C 35: Terminación de la sutura; D 36: Cemento quirúrgico 

Descripción:  

A 33: Sutura de la zona comprometida. Colocación de los puntos desde 

distal a mesial 

B 34 y C 35: Terminación de la sutura. Fin de la sutura  

D 36: Cemento quirúrgico. Presentación del cemento quirurgico 

 

 

 

 

 

A33 B34 

C35 D36 
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A 37 y B 38: Preparación del cemento quirúrgico; C 39: Colocación del 

cemento en la zona tratada; D 40: Recuperación de la zona al mes 

Descripción: 

A 37 y B 38: Preparación del cemento quirúrgico. Base y catalizador, 

se mezcló los dos y se obtiene una capa homogénea 

C 39: Colocación del cemento en la zona tratada. Se extendió el 

cemento como una capa por encima de la zona tratada quirúrgicamente  

D 40: Recuperación de la zona al mes. Un mes después de la cirugía. 

 

 

 

 

A37 B38 

C39 D40 
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5. CONCLUSIONES 

•      Los Cirujanos maxilofaciales y los pacientes deben evaluar 

detalladamente los beneficios y riesgos en relación a los resultados 

deseados, cuando se está evaluando utilizar técnicas para el relleno de 

defecto óseo con hueso liofilizado bovino. 

•       El procedimiento de relación ósea guiada  es altamente sensible al 

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

siempre extrapolados a otro hay que hacer un diagnóstico exhaustivo del 

paciente. 

•      Los materiales de relleno  biológicamente activos, como, el hueso 

liofilizado de origen bovino cubierto de una membrana reabsorbible  

pueden ser beneficiosas, pero requieren más estudios para determinar su 

real relevancia en los procedimientos de regeneración ósea.  
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6.  RECOMENDACIONES 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

 En  recomendaciones que se deben  dar a los estudiantes de la 

facultad de odontología, Odontólogos, cirujanos maxilofaciales  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. 

 En otro aspecto se recomienda ya que se ha investigado que el 

hueso liofilizado de origen bovino envuelto en membrana 

reabsorbible son los más utilizados y más económicos para la 

realización de un implante en boca. 

 Se recomienda al profesional de la salud hacer uso del biomaterial 

adecuado después del correcto diagnostico hecho al paciente 

dándole a conocer sus beneficios y riesgos. Su etapa preoperatoria 

y pos- operatoria. 
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