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3.2. La regeneración ósea guiada 

 

3.2.1. Concepto 

La regeneración ósea guiada (ROG) es una modalidad terapéutica 

introducida por Dahlin (3) cuyo objetivo es la regeneración de defectos 

óseos basándose en los principios de la regeneración tisular guiada (RTG) 

propuesta por Nyman a principios de la década de 1980 (16,17). El 

concepto se basa en la utilización de una membrana que actúa como 

mecanismo de barrera impidiendo la invasión de las células procedentes del 

tejido blando en el interior del defecto óseo a regenerar. A pesar de que en 

un inicio se pensaba que la formación ósea tenía lugar únicamente gracias a 

la protección y preservación del coágulo sanguíneo en el espacio creado, se 

ha visto con posterioridad que la regeneración se conseguía mediante el 

bloqueo de la rápida proliferación de las células de tejido blando y 

facilitando el de las células osteogénicas (de crecimiento más lento) 

procedentes de la zona del defecto óseo que se pretende regenerar.  

Los procedimientos de ROG se rigen por cuatro principios básicos: el 

sangrado, la creación y mantenimiento del espacio a regenerar, la 

inmovilidad de los materiales de regeneración y la estabilidad de la 

membrana barrera (18). La presencia de sangre es el elemento fundamental, 

que actúa a modo de fuente de células madre osteoprogenitoras y 

mediadores encargados de llevar acabo todo el proceso de formación ósea. 

Algunos autores sugieren la creación de perforaciones en el hueso cortical 

de la zona a regenerar para favorecer el sangrado del espacio medular de la 

zona receptora y facilitar el acceso de los componentes celulares 
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circundantes, aunque existe una cierta controversia sobre la utilidad real de 

este procedimiento (19–21).  

El hueso neoformado mediante los procedimientos de ROG se logra 

siguiendo un patrón de osificación intramembranosa, dando como resultado 

un proceso de formación muy similar al del desarrollo y crecimiento óseo 

embrionario (3,22). 

 

3.2.2.  Tipos de membranas 

Las membranas utilizadas en los procedimientos de ROG también deben 

cumplir una serie de requisitos, como son: la biocompatibilidad, el 

mantenimiento del espacio a regenerar, actuar como mecanismo de barrera 

celular, tener una buena integración tisular y un fácil manejo clínico (23).  

Otra característica que se ha estudiado es la porosidad de la membrana 

utilizada aunque sin unos resultados concluyentes. Algunos autores 

sugieren que el tamaño del poro del tejido que constituye la membrana 

podría influir en las fases iniciales de la regeneración, incrementando la 

tasa osteogénica de formación ósea temprana, pero no en la cantidad final 

de hueso formado (24,25). Esta característica adquiere especial importancia 

en el caso de las mallas de titanio que se utilizan a modo de membrana 

barrera,  como se analizará más adelante.  

Podemos clasificar las membranas en dos tipos: reabsorbibles y no 

reabsorbibles (23). La selección de un tipo determinado de membrana viene 

condicionado por los requisitos del defecto a regenerar así como las 

propiedades físicas y biológicas de cada tipo de membrana teniendo en 

cuenta sus ventajas y limitaciones.   
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i. Membranas reabsorbibles 

La principal ventaja de este mecanismo de barrera es que se degrada con el 

paso del tiempo no siendo necesaria su retirada en un segundo acto 

quirúrgico, lo que  disminuye la morbilidad del tratamiento. Diversos 

estudios ofrecen resultados equiparables a los de las membranas no 

reabsorbibles respecto a la regeneración de determinados defectos óseos 

(4,26,27).  

Los materiales utilizados como barreras reabsorbibles son polímeros 

naturales (colágeno porcino o bovino principalmente) o sintéticos 

(poliésteres alifáticos como el ácido poliglicólico o la polilactida). El 

principal inconveniente de las membranas de colágeno es su rápida 

biodegradación disminuyendo su resistencia y facilitando el colapso del 

espacio del defecto (28,29). A pesar de ello, existen diferentes mecanismos 

para limitar su reabsorción y mejorar sus propiedades, ya sea 

incrementando el número de capas de colágeno o bien siguiendo 

determinados tratamientos (luz ultravioleta, glutaraldehídos y 

formaldehídos entre otros) que aumentan el número de cruces de las 

cadenas que componen el colágeno. Sin embargo, existe una cierta 

controversia acerca de la posible citoxicidad inducida por alguno de estos 

tratamientos así como de la inhibición de la adhesión y proliferación 

celular (28,30,31). Por su parte, las membranas reabsorbibles sintéticas se 

caracterizan porque su fabricación permite modificar las propiedades 

físicas, químicas y mecánicas de las membranas  (23,31).  

Las membranas de colágeno naturales se reabsorben por la actividad 

enzimática de las colagenasas procedentes de los macrófagos y leucocitos 

polimorfonucleares (28), mientras que las membranas de polímeros 

sintéticos se reabsorben por un proceso de hidrólisis descrito en una 
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secuencia de cuatro etapas: la hidratación, la pérdida de la rigidez, la 

pérdida de la integridad de la membrana y finalmente la disolución. La 

duración de cada etapa y la velocidad de degradación global depende de 

factores como la naturaleza del polímero, el pH, la temperatura, el grado de 

cristalización del polímero o el volumen de la membrana (27,31,32). Es 

importante señalar que la exposición precoz de las membranas 

reabsorbibles acelera el proceso de reabsorción pudiendo comprometer la 

cantidad de hueso formado.  

 

ii.  Membranas no reabsorbibles 

Las membranas no reabsorbibles están integradas predominantemente por: 

las compuestas de politetrafluoretileno (PTFE) y las mallas de titanio. Se 

caracterizan por ser membranas biocompatibles, capaces de mantener el 

espacio debajo de la membrana de forma más estable, tienen un riesgo 

reducido de complicaciones a largo plazo y son de fácil manejo clínico 

(33,34). El mayor inconveniente de este tipo de membranas es la necesidad 

de una segunda cirugía para retirarlas, incrementando por lo tanto la 

morbilidad del procedimiento. 

Las membranas de PTFE se dividen en dos tipos atendiendo a su 

estructura: expandido (e-PTFE ) y de alta densidad (d-PTFE). El principal 

exponente de las membranas de e-PTFE son las de Gore-Tex (R) (WL Gore 

& Associates, Flagstaff, AZ, EE.UU.), que a pesar de no estar disponibles 

en la actualidad para su uso odontológico, se utilizan en otros campos 

médicos como el digestivo o el cardiovascular. La principal limitación de 

estas membranas se centra en el elevado porcentaje de exposiciones a la 

cavidad bucal, dando como consecuencia un mayor riesgo de infección de 

la zona a regenerar, lo que compromete la cantidad de hueso regenerado 
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(35,36). Por su parte, las membranas de d-PTFE o nanoporosas se 

caracterizan porque ofrecen una gran capacidad de estanqueidad gracias a 

su elevada densidad y a un tamaño de poro reducido, protegiendo el injerto 

subyacente frente a la infiltración bacteriana en caso de fenestración ya que 

no se contamina su cara interna si se expone al medio bucal, reduciendo el 

riesgo de posibles infecciones (37). Actualmente, las membranas Cytoplast 
TM (Regentex GBR-200 or TXT-200; Osteogenics Biomedical Inc., 

Lubbock, Texas, USA) son de uso ondontológico y se caracterizan porque, 

al no poseer una superficie micropososa evitan su adherencia a los tejido 

blandos siendo muy fácil la retirada de la misma después del periodo de 

cicatrización. 

El titanio es un metal altamente biocompatible gracias a un fenómeno de 

pasivación llevado a cabo por la formación de una capa de óxido que la 

protege de los fenómenos de corrosión. Las mallas de titanio fueron 

utilizadas por primera vez por Boyne en 1969 para la reconstrucción de 

grandes defectos óseos (38,39). Se caracterizan porque presentan unas 

propiedades mecánicas que las convierten en una buena alternativa en los 

procedimientos de ROG. Su rigidez permite cumplir el requisito 

fundamental como mantenedoras de espacio y evitar el colapso del espacio 

a regenerar, su elasticidad evita la compresión de la mucosa durante la 

cicatrización, su estabilidad evita el desplazamiento del injerto colocado 

debajo de la malla y su plasticidad permite su adaptación al defecto de 

forma eficiente. 

Entre los inconvenientes de esta tipo de membranas están su rigidez que 

unido a sus bordes afilados incrementan el índice de exposiciones por 

perforación de la mucosa. No obstante el riesgo de infecciones es 

relativamente bajo, a diferencia de las membranas de e-PTFE (40). Otra 

limitación de estas membranas es su adherencia al tejido mucoso y óseo 
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debido a su elevado grado de porosidad, que a pesar de actuar de forma 

eficiente, limitando el paso de células epiteliales al interior de la zona a 

regenerar, dificulta su retirada en la segunda cirugía.    

 

3.2.3.  Aplicaciones de la regeneración ósea guiada en implantología  

Los procedimientos de ROG presentan una gran diversidad de aplicaciones 

en el campo odontológico. El principal reto en la implantología actual es la 

reconstrucción de un defecto óseo que permita la colocación de implantes. 

Estos procedimientos de ROG se pueden efectuar previamente o bien de 

forma simultánea a la colocación de implantes.    

La regeneración de un alveolo inmediatamente postextracción 

(preservación alveolar) así como el aumento del reborde alveolar edéntulo, 

para facilitar posteriormente la colocación de implantes, han demostrado 

buenos resultados con la utilización de membranas reabsorbibles y no 

reabsorbibles indistintamente (3). La colocación de implantes en zonas 

previamente regeneradas estimula la maduración y preservación del hueso 

neoformado a largo plazo (41). Sin embargo, los resultados se ven 

comprometidos si se produce la exposición o la infección de la zona 

regenerada reduciéndose la cantidad de hueso neoformado (42). 

La aplicación de técnicas de ROG de forma simultánea a la colocación de 

implantes también ha mostrado buenos resultados, ya sea en implantes 

inmediatos postextracción o en crestas alveolares con déficit de la 

dimensión horizontal y/o vertical (3). En la actualidad, los defectos de tipo 

dehiscencia ( déficit óseo horizontal en la zonal más coronal del implante) 

son utilizados en diversos modelos de estudio para evaluar los 

procedimientos de ROG (40,43–46). A pesar de que se sugiere que la 

utilización de membranas no reabsorbibles consigue mejores resultados en 
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cuanto a cantidad de hueso neoformado frente a las membranas 

reabsorbibles, estas últimas son equiparables en el tratamiento de defectos 

de tipo dehiscencia (26,47).   

Las tasas de supervivencia de los implantes con dehiscencias óseas tratadas 

con técnicas de ROG se encuentran alrededor del 95%, demostrando ser un 

procedimiento altamente predecible. No obstante, es importante señalar que 

en ROG resulta difícil protocolizar con exactitud la utilización de un 

mecanismo barrera o un tipo de biomaterial determinado, ya que no existen 

estudios concluyentes hasta la fecha que demuestren la superioridad de un 

material frente al resto teniendo en cuenta el defecto a regenerar, siendo 

necesarios más ensayos clínicos de alto nivel de evidencia científica para 

analizar su efecto y la estabilidad a largo plazo del volumen óseo 

conseguido (4,48).  
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3.3. Ingeniería tisular en implantología 

 

Los procedimientos de ingeniería tisular tienen como objetivo la restitución 

de un tejido u órgano dañado superando las limitaciones del proceso 

natural de curación, para devolver la estructura y función del tejido a su 

situación original. Para su aplicación clínica o experimental es necesaria la 

combinación de tres componentes fundamentales: 1) Células madre, 2) 

Estructuras de soporte y/o vehículos (carriers) y 3) Biomoléculas, 

inductores o factores de crecimiento. Para llevar a cabo dichos 

procedimientos es imprescindible conocer la naturaleza de los tejidos 

dañados así como las propiedades de cada unos de los componentes 

utilizados para su reconstrucción (6,49–52).  

 

3.3.1. Células madre 

 

3.3.1.1. Definición, clasificación y aplicaciones 

  

La utilización en la actualidad de células madre en diversos campos 

médicos tiene su origen en los hallazgos de Friedenstein y cols.(53) hace 

más de 40 años identificando los precursores osteogénicos procedentes de 

la médula ósea. Desde entonces se han llevado a cabo numerosos estudios 

preclínicos y clínicos con células madre de diversas fuentes con el objetivo 

de ser aplicadas en el tratamiento de determinadas patologías o a la 

restitución de tejidos (53,54). A pesar de que las células madre procedentes 

de médula ósea fueron las primeras en identificarse y se encuentran 
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ampliamente estudiadas y caracterizadas, en la actualidad se sabe que 

existen otras fuentes de células madre, entre las que se encuentra el tejido 

adiposo, la placenta, el cordón umbilical, la pulpa dental o el ligamento 

periodontal (55–58). 

Las células madre se caracterizan porque son capaces de diferenciarse 

hacia diversas estirpes celulares específicas, propiedad que se denomina 

multipotencialidad, y al mismo tiempo conservan la capacidad de 

autorreplicación. Mediante una división celular asimétrica dan lugar a dos 

células resultantes, una de ellas con un genotipo idéntico al de la célula 

madre mientras que la otra se diferencia hacia un linaje celular específico 

por la influencia genética o del entorno (51). 

En términos generales, se conocen tres grandes grupos de células madre: 

las células madre embrionarias, células madre pluripotentes inducidas y 

células madre adultas postnatales.  

Las células madre embrionarias son aquellas que derivan de los blastocitos 

(embrión de 5 días de desarrollo) y son conocidas también como células 

madre tutipotentes por su capacidad de diferenciarse hacia todas las células 

de las tres capas germinales (ectodermo, mesodermo, endodermo) y de 

poder desarrollar un organismo completo. Las células madre pluripontentes 

inducidas fueron descubiertas por Takahashi y Yamanaka (59) mediante la 

introducción de genes propios de las células madre en el interior de células 

adultas a través de un proceso de reprogramación de genes llevado a cabo 

con vectores virales (retrovirus), que trascribían los genes en la célula 

huésped. Estas células también se conocen como células madre 

pluripotentes por su capacidad de diferenciarse hacia las células de 

cualquier tejido, aunque sin el potencial de organizarse y dar lugar a un 

organismo completo. Se sabe que algunas células de fases avanzadas del 
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embrión también comparten la propiedad de ser pluripotentes. Finalmente, 

las células madre adultas postnatales son aquellas que son capaces de 

diferenciarse en un número limitado de extirpes celulares y se describen 

como multipotentes. Estos precursores celulares residen en diferentes 

tejidos del organismo y son en la actualidad el principal objeto de estudio 

en ingeniería tisular (6,60).  

El potencial terapéutico tanto de las células madre embrionarias como de 

las células madre pluripotentes inducidas es enorme debido a la capacidad 

de replicación y a su pluripotencialidad. Sin embargo, existen una serie de 

limitaciones para su aplicación práctica. Mientras que las células madre 

embrionarias pueden dar lugar a reacciones inmunes en el huésped, la 

manipulación genética de las células madre pluripontentes inducidas es 

dificultosa. Asimismo, otros factores como la regulación celular en la 

formación de teratomas y las  posibles consideraciones éticas derivadas de 

su uso, convierten a estos dos grupos de precursores en una alternativa 

poco factible en la actualidad (56).  

Por su parte, las células madre adultas postnatales son, por su naturaleza, 

inmunocompatibles y no suscitan problemas éticos relacionados con su uso. 

Son células no hematopoyéticas que derivan del mesodermo y se las 

conoce comúnmente en la literatura como células madre mesenquimales, a 

pesar de que existe un cierto debate por parte de algunos autores en cuanto 

a la terminología utilizada (56). 

A pesar de que las primeras células madre se aislaron de la médula ósea, 

hoy en día se sabe que están presentes en un gran número de órganos y 

tejidos conectivos. Con el objetivo de identificar y caracterizar a estos 

precursores celulares, se han llevado a cabo numerosas investigaciones. La 

ISCT (The International Society for Cellular Therapy) estableció al menos 
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tres criterios para poder definir a una célula madre mesenquimal, 

independientemente de su origen: 1) presentar adherencia plástica en 

condiciones de cultivo estándar; 2) expresar marcadores no específicos  

(CD105, CD90 y CD73), así como la falta de expresión de otros (CD34, 

CD45, CD14 o CD11b, CD79a o CD19, y moléculas del complejo mayor 

de histocompatibilidad II (MHC-II), principalmente el HLA-DR); y 3) ser 

capaces de diferenciarse en osteoblastos, adipoblastos y condroblastos bajo 

estimulación específica in vitro (61).  

Una de las controversias que surgen con el uso de células madre 

mesenquimales son los posibles riesgos derivados de los procesos cultivo y 

manipulación de estos precursores celulares. El fenotipo, así como las 

características inmunológicas de las células madre mesenquimales, es 

dinámico y puede sufrir cambios en el transcurso del cultivo, ya que las 

manipulaciones ex vivo podrían dar lugar a la acumulación de alteraciones 

genéticas y epigenéticas (62). Algunos de estos cambios pueden representar 

modificaciones de algunas propiedades funcionales y biológicas afectando 

a las características de las células, como por ejemplo, la pérdida de 

expresión de determinadas moléculas  (CD90, CD15 y CD309), que ha 

demostrado estar asociada con la transformación neoplásica espontánea en 

algunos modelos animales como los roedores (63). No obstante, las células 

madre mesenquimales humanas en general parecen estar libres de tales 

eventos de transformación, incluso después de numerosos pasajes en 

cultivos in vitro así como in vivo (64–66).  
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3.3.1.2. El tejido graso como fuente de células madre.  

 

Las células madre adiposas surgen como alternativa a la utilización de las 

procedentes de médula ósea debido principalmente a su baja morbilidad 

durante el proceso de obtención, al elevado número de células madre en 

poco volumen de tejido graso y a su capacidad de diferenciación hacia la 

línea osteogénica.  A pesar de que fue en 1976 cuando Van y cols. (67) 

identificaron unos precursores celulares procedentes del tejido adiposo, no 

fue hasta los estudios de Zuk y cols. (68) en 2001 cuando se empezó a 

hablar de células madre procedentes del tejido graso. El tejido adiposo esta 

formado en casi un 50% por células adiposas (adipocitos) y se encuentra 

rodeado por un grupo heterogéneo de células llamado “fracción vascular 

del estroma”, entre las que se encuentran las células madre adiposas que 

representan entre el 30-40% de la fracción vascular del estroma. La 

obtención de las células madre se lleva a cabo en un primer momento 

mediante un proceso de centrifugado que separa en dos fases el tejido graso 

(los adipocitos representan la fracción menos densa y la fracción que se 

sedimenta corresponde a la fracción vascular del estroma). Posteriormente, 

mediante un proceso adherencia plástica en cultivos, se separan las células 

madre adiposas del resto de componentes celulares (63,69). 

 

3.3.1.3. Propiedades de las células madre adiposas 

 

La gran mayoría de investigaciones llevadas a cabo con célula madre 

adiposas son estudios preclínicos que tienen por objetivo caracterizar a este 

tipo de precursores celulares y compararlos con los procedentes de médula 
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ósea, considerados como la referencia en ingeniería tisular, especialmente 

en los procedimientos de regeneración ósea. A pesar de que cada tipo de 

célula madre tiene marcadores de superficie diferentes asociados 

posiblemente a la zona anatómica donde residen, ambos tipos de células 

madre comparten marcadores de superficie similares (70). La viabilidad de 

las células madre del tejido adiposo, como una alternativa en procesos de 

ingeniería tisular, se entiende si consideramos una serie de aspectos: el 

proceso de obtención, el potencial de proliferación y el potencial de 

diferenciación celular. 

 

i. Proceso de obtención 

La utilización del tejido adiposo como fuente de células madre presenta 

básicamente dos ventajas frente a las procedentes de médula ósea: la 

facilidad de obtención y el elevado número de precursores celulares por 

volumen de tejido graso extraído como ya se ha citado. 

La mayoría de autores parecen estar de acuerdo en que el proceso de 

obtención del tejido graso es un procedimiento sencillo y con una baja 

morbilidad. La obtención de grasa se puede llevar a cabo en diferentes 

zonas donantes mediante un proceso de liposucción o a través de una 

biopsia directa del tejido graso subcutáneo. Por el contrario, el aspirado 

medular es considerada una técnica de mayor dificultad asociada en 

ocasiones a un dolor severo, pudiendo ser un motivo suficiente para que el 

paciente no de su consentimiento tal y como indican algunos autores (71). 

Por otro lado, la cantidad de precursores celulares obtenidos del tejido 

graso es considerablemente mayor que los de la medula ósea a igualdad de 

volumen. Se establece que en 1 gr de tejido adiposo se pueden aislar 

aproximadamente 5x103 células madre, siendo 500 veces más que el 
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número de células madre presentes en una cantidad equivalente de médula 

ósea (69,72). 

Anatómicamente, las células madre adiposas se pueden obtener fácilmente 

a través de la lipoaspiración en varias regiones del cuerpo, como la cadera, 

el muslo y la región abdominal, para después ser cultivadas en condiciones 

de cultivo estándar. Sin embargo, el tejido adiposo presenta diferentes 

características metabólicas según la zona de obtención, que podrían influir 

en las propiedades del tejido graso a largo plazo (69). La actividad 

lipolítica, la composición de ácidos grasos, así como la expresión de 

determinados genes difieren en función de la localización anatómica, y 

deben ser factores a tener en cuenta en el momento de seleccionar la fuente 

de tejido adiposo subcutáneo, siendo de elección las regiones abdominales 

superficiales (73,74). 

 

ii. Potencial de proliferación  

La capacidad proliferativa de las células madre adiposas es mayor que la de 

las células derivadas de la médula ósea. Zhu y cols. (75) demostraron que 

las células madre derivadas de tejido adiposo mantienen su fenotipo 

pluripotente y siguen proliferando fuertemente a pesar de 25 pases de 

cultivo. No obstante, el tiempo de duplicación depende de: la edad del 

donante (mayor proliferación y adhesión celular cuanto más joven), el tipo 

(mejor el tejido graso blanco frente al  marrón), la ubicación 

(preferiblemente el subcutáneo al visceral), el proceso quirúrgico de 

obtención y las condiciones y medio de cultivo (69). 

Otro factor relacionado con la proliferación es la senescencia o 

envejecimiento biológico celular. Las células pierden gradualmente su 

capacidad proliferativa cuanto mas replicaciones o pases se producen. Las 
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células madre adiposas, a diferencia de las procedentes de la médula ósea, 

son más estables genética y morfológicamente a largo plazo, mostrando un 

proceso de senescencia celular menor, que se traduce en una mayor 

capacidad de proliferación y potencial de diferenciación durante más 

tiempo (76,77).  

Todas estas características convierten al tejido adiposo en una fuente de 

células madre con una alta rentabilidad, debido al corto tiempo necesario 

para generar suficientes células con un elevado potencial de diferenciación 

para su aplicación en procesos de ingeniería tisular, como por ejemplo en 

procedimientos de RO, siendo especialmente útil en el tratamiento de 

defectos óseos extensos (71).  

 

iii. Potencial de diferenciación 

Las células madre adiposas son células multipotentes con capacidad de 

diferenciarse principalmente en todas las estirpes celulares de origen 

mesodérmico. En la actualidad existen numerosas publicaciones que 

demuestran la capacidad de diferenciación in vitro de las células madre 

adiposas hacia células del tejido óseo, graso, cartilaginoso o bien muscular 

(70,78). Asimismo, también se ha indicado que son capaces de expresar 

diversos marcadores celulares propios de células de tejidos de origen 

ectodérmico, como son el tejido nervioso o el epitelial, o bien de origen 

endodérmico, como el hepático o el pancreático (78).  

La aplicación de los protocolos in vitro en modelos in vivo ha demostrado 

también ese potencial de diferenciación. Sin embargo, a pesar del creciente 

número de publicaciones que se están llevando a cabo en este campo, es 

importante tener en cuenta las limitaciones de los estudios in vitro así como 

la dificultad de extrapolar los resultados obtenidos a un modelo in vivo en 
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las mismas condiciones. Además, se ha sugerido que el verdadero potencial 

de diferenciación de las células madre en general, y en particular de las 

procedentes del tejido adiposo, sería el resultado de una combinación entre 

la capacidad de diferenciación directa hacia un determinado tipo celular y 

la capacidad de regeneración de la zona receptora por acción de 

mecanismos de señalización paracrina por parte de las células madre, lo 

que se conoce como “diferenciación indirecta” (78). 

Los resultados publicados hasta el momento demuestran que las células 

madre procedentes del tejido adiposo representan una alternativa real a las 

procedentes de médula ósea pudiendo constituir una fuente de primera 

elección en los procesos de ingeniería tisular. No obstante,  no es posible 

establecer con claridad su verdadero potencial debido a los escasos ensayos 

clínicos publicados hasta el momento así como el limitado número de áreas 

de investigación en las cuales se han aplicado células madre adiposas. 

Asimismo, existen una serie de puntos que pueden suscitar controversia. En 

primer lugar algunos autores sugieren que el potencial de diferenciación 

puede depender de factores como la zona anatómica de obtención de la 

grasa, el género y la edad del donante (79). Por otro lado, a pesar de la 

capacidad multipotente de las células madre adiposas, resulta 

imprescindible determinar con exactitud los cambios moleculares clave y 

los factores de transcripción que intervienen inicialmente y que 

desencadenan el proceso de diferenciación hacia un linaje específico. 
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3.3.1.4. Potencial osteogénico de las células madre adiposas 

 

Una de las propiedades más estudiadas de las células madre es su potencial 

de diferenciación hacia el linaje osteogénico. No obstante, la fuente de 

obtención de las células madre ha suscitado ciertas dudas a cerca del 

verdadero potencial de diferenciación, pudiendo ser un factor limitante. 

Mientras que algunos autores sugieren que las células madre adiposas 

tienen más potencial adipogénico y las células madre procedentes de 

médula ósea más capacidad osteogénica en modelos in vitro (80,81), otros 

autores no encuentran diferencias en la capacidad de diferenciación 

osteogénica entre ambos tipos de células precursoras  (77,82). Asimismo, 

se ha propuesto que otros factores, como el género, podrían influir en la 

capacidad de diferenciación de las células madre adiposas, siendo las 

procedentes de mujeres las que presentan un menor potencial de 

diferenciación hacia la línea osteogénica con el paso de los años, 

conservando por contra su capacidad adipogénica intacta (83,84). A pesar 

de las posibles diferencias halladas en diversos modelos de estudio en 

cuanto al potencial de diferenciación osteogénica entre ambos tipos de 

precursores celulares, esto no parece ser un factor determinante respecto a 

la cantidad de tejido óseo regenerado en el mismo periodo de tiempo (71). 

 

3.3.2. Estructura de soporte (carrier): Fosfato tricálcico 

 

Los materiales utilizados como andamios y/o vehículos (también llamados 

carriers) en procedimientos de ingeniería tisular deben cumplir una serie de 

requisitos. Entre ellos destaca que deben ser biocompatibles, evitando 
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cualquier tipo de reacción inmunológica en el huésped, deben actuar a 

modo de marco temporal para soportar de forma eficiente la función 

mecánica y deben ser un vehículo de biofactores (células y/o factores de 

crecimiento) necesarios para la regeneración de tejidos. El término marco 

temporal implica que a medida que se degrada, la estructura debe 

proporcionar suficiente soporte mecánico para evitar el colapso de la zona a 

regenerar, garantizando una transición de forma progresiva hacia un tejido 

nuevo totalmente funcional en la zona receptora (6,49–51). 

Los materiales utilizados en procedimientos de ingeniería tisular para la 

regeneración del tejido óseo no sólo deben actuar como mecanismos 

osteoconductores, facilitando la colonización celular, sino que también 

deben presentar una estructura que se asemeje a la del tejido óseo para 

permitir su integración en la zona receptora (6,49). En la actualidad se han 

utilizado diversos vehículos y/o andamios en ingeniería tisular ósea.  La 

combinación de células madre con plasma rico en plaquetas (PRP) (85,86), 

gel de fibrina (71,87–89), polímeros de ácido poliláctico (PLA) (90,91), 

una matriz extracelular sintética (92) o bien la utilización de un sustituto 

óseo alogénico (87,93) han obtenido resultados prometedores que cumplen 

con dichas funciones. 

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 85% de la matriz extracelular 

del tejido óseo está compuesta de fosfato cálcico, las propiedades minerales 

de los biomateriales cerámicos responden perfectamente a estos requisitos, 

siendo los compuestos de hidroxiapatita o bien los formados por fosfato 

tricálcico los principales exponentes. Los biomateriales compuestos 

únicamente de hidroxiapatita proporcionan alta resistencia en caso de verse 

sometidos a carga, sin embargo su tasa de reabsorción es baja y 

permanecen en el defecto durante varios años después de la formación del 

tejido óseo. En contraste, las estructuras compuestas principalmente de 
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fosfato tricálcico tienen una mayor tasa de reabsorción, pero son demasiado 

frágiles. La modificación de algunos parámetros, tales como la relación de 

calcio-fosfato, la naturaleza de los fosfatos de calcio o su superficie interna, 

es decir, la arquitectura y distribución de los poros, puede mejorar y 

controlar determinadas propiedades, como la capacidad de degradación in 

vivo (94). Otros autores, sin embargo, proponen una combinación de 

hidroxiapatita y de fosfato tricálcico para equilibrar el efecto mecánico con 

la tasa de reabsorción y sustitución (95).  

Las propiedades de biocompatibilidad, la elevada osteoconductividad así 

como su falta de inmunogenicidad, convierten al fosfato tricálcico en un 

biomaterial de elección en regeneración ósea asociada a procedimientos de 

ingeniería tisular en el maxilar superior o en la mandíbula, encontrándose 

avalado por diversas publicaciones  (96–100). El fosfato tricálcico se puede 

encontrar para uso médico en forma de β-fosfato tricálcico y α-fosfato 

tricálcico. Ambos se obtienen a temperaturas elevadas (650 grados), son 

biocompatibes y se degradan por la vía osteoclástica, sin embargo difieren 

en la estructura cristalina, siendo el α-fosfato tricálcico más soluble y por lo 

tanto con una tasa de reabsorción más elevada (101,102).  

 

3.3.3. Biomoléculas y factores de crecimiento 

 

En el proceso de formación ósea intervienen diferentes moduladores cuyo 

objetivo es el reclutamiento, proliferación y diferenciación celular así como 

la maduración y mineralización de la matriz extracelular. En las técnicas de 

ingeniería tisular se utilizan vehículos o carriers para el trasporte y 

liberación de estos factores o moduladores, siendo los más importantes los 
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factores de crecimiento y las proteínas de la matriz extracelular. 

 

i. Factores de crecimiento 

 

Diferentes factores de crecimiento que se han utilizado en procedimientos 

de ingeniería tisular han demostrado influir en la formación ósea así como 

en el crecimiento vascular al combinarlos con distintos biomateriales. Entre 

ellos destacan las proteínas morfogenéticas óseas (BMPs), el factor de 

crecimiento transformador beta (b-TGF), el factor de crecimiento de 

fibroblastos (FGF), el factor de crecimiento insulínico-1 (IGF-1), el factor 

de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), el factor de crecimiento 

vascular endotelial (VEGF) y la prostaglandina E2 (103). 

La función de los factores de crecimiento está regulada por mecanismos 

que controlan la activación genética a través de: 1) La transcripción y 

traducción del gen del factor de crecimiento, 2) La modulación de emisión 

de señal por el receptor, 3) El control de la respuesta celular por moléculas 

con acción opuesta a la respuesta inicial, y 4) El control extracelular por la 

disponibilidad del factor de crecimiento que es atrapado en la matriz 

extracelular. 

 

ii. Proteínas de la matriz extracelular: Fibronectina. 

 

La proliferación celular sobre la superficie de un biomaterial 

osteoconductor requiere la existencia, no sólo de factores de crecimiento, 

sino también de biomoléculas adhesivas para unirse a las proteínas que 



Utilización	  de	  células	  madre	  adiposas	  en	  procesos	  de	  regeneración	  ósea	  guiada	  en	  
defectos	  de	  tamaño	  crítico	  de	  la	  cortical	  vestibular.	  

	   53	  

forman la matriz extracelular (15). Estas biomoléculas son unas 

glicoproteínas presentes en la membrana celular que pertenecen a una gran 

familia de receptores transmembrana llamados “integrinas”, cuya unión se 

lleva a cabo por el reconocimiento de determinadas secuencias de 

aminoácidos que forman parte de algunas proteínas de la matriz 

extracelular del tejido óseo como la fibronectina, el colágeno tipo I, la 

vitronectina, la sialopreteína ósea y la osteopontina (tabla 1). Entre estas 

secuencias de aminoácidos destaca, como ya se ha señalado anteriormente, 

la formada por arginina-glicina-aspartato (dominio RGD) presente en la 

fibronectina, sialoproteina ósea y la oseopontina (14) (figura 3). Además 

del dominio RGD, existen otros dominios adhesivos conocidos formados 

también por otras combinaciones de aminoácidos como Lys-Gly-Asp 

(tripéptido KGD, de las siglas en inglés: Lysine-Glycyl-Aspartic Acid ),	  

Asn-Gly-Arg (tripéptido NGR, de las siglas en inglés: Asparagine-Glycyl-

Arginyl Acid) o Leu-Asp-Val (tripéptido LDV, de las siglas en inglés:	  

Leucine-aspartic acid-valine), encargados de regular los procesos de 

adhesión celular, convirtiendo a estas secuencias en uno de los principales 

campos de investigación en las técnicas de ingeniería tisular ósea en la 

actualidad (7,14).  

La adhesión celular a la matriz extracelular es esencial para el desarrollo, 

mantenimiento y remodelación de los tejidos óseos. Estas interacciones 

juegan un papel fundamental en el reclutamiento y diferenciación de 

células madre a osteoblastos y por lo tanto en la formación de hueso. La 

cascada de señales actúa regulando la proliferación, diferenciación y 

apoptosis de los osteoblastos, así como en la mineralización del osteoide, la 

actividad de los osteoclastos y en el proceso de reabsorción ósea (104). 
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Figura 3. Esquema del mecanismo de adhesión de las células a las 

proteínas de la matriz extracelular (fibronectina) a través de determinadas 

secuencias de aminoácidos (dominio RGD).  

 

Diversas investigaciones relacionadas con procesos de ingeniería tisular se 

centran en la creación de biomateriales osteoconductores así como la 

modificación de superficies de implantes basándose en el papel crucial que 

juega la adhesión de las células madre a la matriz extracelular (14). La 

incorporación de estas biomoléculas a la superficie de biomateriales o de 

los implantes dentales para favorecer el proceso regeneración ósea o bien 

de oseointegración a través de la adhesión celular se puede efectuar 

mediante tres vías: (i) La adsorción a partir de soluciones que contienen 

estas proteínas, (ii) Adhesión mediada por la síntesis y deposición a través 
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de células, o bien (iii) El diseño y síntesis de determinados motivos 

bioadhesivos o secuencias de aminoácidos aplicados sobre la superficie de 

biomateriales (como por ejemplo la secuencia RGD de la fibronectina).  
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4. PRESENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS. 
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4.1. Estudio 1: Evaluación del proceso de regeneración ósea guiada 

utilizando células madre adiposas en defectos óseos críticos de la 

cortical vestibular: estudio experimental en perros beagle. 

Alvira-González J, Sánchez-Garcés MA, Barbany-Cairó JR, Reina del 

Pozo M, Müller-Sánchez C, Gay-Escoda C. Assessment of bone 

regeneration using adipose-derived stem cells in alveolar ridges critical 

size defects: an experimental study in a dog model. Int J Oral Maxillofac 

Implants. 2016;31:196–203. 
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4.1.1. Justificación 

Los estudios de ingeniería tisular relacionados con la formación de tejido 

óseo se basan  especialmente en la utilización de células madre procedentes 

de la médula ósea. La morbilidad que implica la obtención de este tipo de 

precursores de células osteogénicas ha obligado a buscar otras fuentes con 

la misma capacidad de diferenciación y osteopromoción, siendo en la 

actualidad las células madre de origen adiposo una de las principales 

alternativas.  

 

4.1.2. Objetivos 

Determinar el efecto de las células madre de origen adiposo en procesos de 

ROG en defectos críticos de los maxilares, y comparar la cantidad/calidad 

del hueso neoformado frente a otras combinaciones de biomateriales en 

diferentes tiempos del periodo de cicatrización. 

 

4.1.3. Método y materiales 

Este estudio ha sido aprobado por el Comitè Ètic D ́ Experimentació 

Animal (CEEA 227-109) de la Universitat de Barcelona. Se emplearon un 

total de 18 perros Beagle, hembras, homogéneas somáticamente para 

asegurar una respuesta biológica estandarizada, fiable y reproductible, que 

fueron sometidos previamente a un periodo de cuarentena.  

Los perros se dividieron en tres grupos de estudio que se sacrificaron a 1, 2 

o 3 meses del postoperatorio (T1, T2 y T3). La identificación de cada 

ejemplar fue realizada mediante tatuaje en el pabellón auditivo y con un 
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chip electrónico subcutáneo. El protocolo quirúrgico se diseñó en dos fases 

y en condiciones de asepsia. 

-‐ Procedimiento quirúrgico 

Fase 1: 

Se extrajeron el primero, segundo y tercer premolar y primer molar 

mandibulares de ambas hemiarcadas bajo anestesia general (figura 4). 

Todos los perros fueron premedicados con acepromazina, 2,5 mg/10 Kg s.c. 

(Pharmaver, Rosario, Argentina) y sulfato de atropina 0,05 mg/Kg s.c 

(John Martin, Buenos Aires, Argentina). Se llevó a cabo la inducción 

anestésica mediante tiopental sódico, 10 mg/ Kg i.v. (Pentovet®, 

Richmond, Grand Bourg, Argentina) e Isofluorano 1,5-2 % via inhalatoria 

(Sofloran®, Pisa Agropecuaria, Guadalajara, México) por intubación 

endotraqueal. Se complementó con anestesia local infiltrativa 1,8 ml por 

hemiarcada (Articaina 4% con adrenalina 1:100.000, Ultracain Normon®, 

Tres Cantos, Madrid).  

 

 

Figura	  4.	   Imagen	  de	   los	   tres	  premolares	  y	  el	  primer	  molar	  extraídos	  de	  

una	  hemiarcada	  mediante	  odontosección.	  	  
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Las extracciones se practicaron mediante odontosección para asegurar la 

preservación de la cortical externa con pieza de mano recta, fresa de 

carburo de tungsteno del no 6 e irrigación profusa con suero fisiológico 

estéril. La mucosa de los alveolos de extracción fue suturada con seda de 

4/0 con aguja cilíndrica (Aragó, Barcelona, España). Los puntos de sutura 

se retiraron a los 10 días (figura 5).  

 

  

Figura	  5:	  La	  imagen	  de	  la	  izquierda	  muestra	  la	  hemiarcada	  de	  un	  perro	  

Beagle	   previa	   a	   su	   intervención.	   La	   imagen	   de	   la	   derecha	   muestra	   el	  

tramo	   correspondiente	  a	   la	   zona	  de	   intervención	   tras	  al	   extracción	  del	  

primer,	   segundo	   y	   tercer	   premolar	   así	   como	   del	   primer	   molar	  

mandibular.	   Este	   procedimiento	   se	   repitió	   en	   ambas	   hemiarcadas,	  

llevando	   a	   cabo	   en	   cada	   una	   los	   estudios	   presentados	   de	   forma	  

independiente.	  	  

	  

En esta misma fase se llevó a cabo la obtención de la grasa abdominal de la 

que se extrajeron las células madre mesenquimales, para ser implantadas en 

los defectos durante la segunda fase del estudio. Se colocó al animal en una 

posición de decúbito supino con las extremidades extendidas para exponer 

el área quirúrgica rasurada previamente. A continuación se realizó la 



Utilización	  de	  células	  madre	  adiposas	  en	  procesos	  de	  regeneración	  ósea	  guiada	  en	  
defectos	  de	  tamaño	  crítico	  de	  la	  cortical	  vestibular.	  

	   63	  

asepsia cutánea de la piel abdominal con povidona yodada (Betadine®, 

Meda Pharma, Madrid, España). El procedimiento de obtención se efectuó 

a través de una laparotomía media con bisturí y hoja del nº 24. El control 

del sangrado del tejido celular subcutáneo se consiguió con gasas estériles 

y electrobisturí. Mediante dos pinzas Allis se elevó el plano muscular a 

ambos lados de la línea alba y se continuó profundizando con una segunda 

incisión hasta la localización del tejido graso abdominal que fue disecado 

con la ayuda de unas tijeras tipo Metzembaum, obteniéndose una porción 

suficientemente grande que fue almacenada y trasportada para su procesado. 

Se efectuó un cierre por planos, una vez comprobado que no existía 

sangrado y se cubrió la zona intervenida con un apósito compresivo (figura 

6).   

 

   

Figura	  6:	  Proceso	  de	  obtención	  de	  la	  grasa	  abdominal	  del	  perro	  Beagle.	  

La	   imagen	  de	   la	   izquierda	   corresponde	  al	  momento	  de	  obtención	  de	   la	  

muestra	   de	   tejido	   adiposo	   una	   vez	   disecado.	   La	   imagen	   de	   la	   derecha	  

corresponde	  al	  cierre	  del	  campo	  quirúrgico	  por	  planos.	  	  

 

Fase 2: 
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Transcurrido un periodo de cicatrización de tres meses, se practicó la 

segunda fase quirúrgica. Tras la elevación de un colgajo mucoperióstico 

desde el canino hasta el segundo molar, se crearon cuatro defectos de tipo 

cilíndrico (7x7x7) mediante una fresa trefina de 7 mm de diámetro externo, 

eliminando por completo la cortical vestibular del reborde alveolar, para 

generar un defecto óseo crítico similar al descrito por otros autores (40,44–

46).  

La posición de primer premolar se asignó al grupo control, rellenando los 

tres defectos restantes de forma aleatoria mediante los diferentes tipos de 

biomaterial: 1/ β-fosfato tricálcico particulado (KeraOs, Keramat, A 

Coruña, España) de 0,25-1mm (β-TCP), 2/ β-fosfato tricálcico particulado 

recubierto con fibronectina (β-TCP-Fn), 3/ β-fosfato tricálcico particulado 

recubierto con fibronectina y con células madre adiposas (β-TCP-Fn-

ADSCs) (figura 7). La preparación de los compuestos se llevó a cabo en el 

Departament de Biologia Cel·lular (Celltec UB) de la Universitat de 

Barcelona, España. Posteriormente se cubrieron los defectos mediante una 

membrana de colágeno bovino de doble capa de 30x40mm (Geistlich Bio-

Gide®, Laboratorios INIBSA, Barcelona, España) cerrando el campo 

quirúrgico por primera intención con seda 4/0 (Aragó, Barcelona, España). 

 

 

Figura	   7:	   Vista	   peroperatoria	   de	   los	   tres	   defectos	   injertados	   con	  

biomaterial	  de	  RO	  	  (β-‐fosfato	  tricálcico	  (	  β-‐TCP),	  β-‐TCP	  con	  fibronectina	  
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(	   β-‐TCP-‐Fn),	   y	   β-‐TCP	   con	   una	   combinación	   de	   Fn	   y	   células	   madre	   de	  

origen	   adiposo	   (β-‐TCP-‐Fn-‐ADCSs)	   y	   el	   defecto	   de	   control	   (izquierda).	  

Imagen	  radiográfica	  peripical	  de	  la	  zona	  después	  de	  3	  meses	  de	  curación	  

(derecha). 

 

-‐ Tratamiento postoperatorio 

Los animales se mantuvieron con un régimen de dieta blanda, 

antibióticoterapia (Amoxicilina trihidrato-Clamoxyl,® Laboratorios Pfizer, 

Madrid, España- 15 mg/Kg i.m. cada 48 h, desde 24 h antes de la 

intervención quirúrgica, 5 dosis - total 10 días) y analgésia (Meloxicam® 

0,2 mg/Kg /día, Syntex, Madrid, España), además de una pauta de higiene 

bucal diaria con cepillo y colutorio de clorhexidina en solución acuosa al 

0,2%. (PerioKin® 0,2% Laboratorios KIN, Barcelona, España). 

-‐ Eutanasia. 

Los perros fueron eutanasiados por grupos de seis mediante una dosis letal 

de anestésico coincidiendo con los tres tiempos de estudio establecidos (T1, 

T2 y T3). Se efectuó la resección de las hemimandíbulas, que fueron 

sumergidas en formol al 40% en contenedores codificados para proceder a 

su estudio histomorfométrico. 

-‐ Preparación, tinción y análisis microscópico 

Las muestras se procesaron siguiendo la técnica de inclusión en metacrilato 

descritas por Donath y Breuner (105). Se dividió la hemimandíbula en 

bloques teniendo en cuenta las zonas de estudio mediante una sierra de 

precisión (Exakt 400, System, Aparatebau GMBH, Hamburg, Alemania), 

para después seguir un proceso de deshidratados con una secuencia 

ascendente de alcoholes que permitiera que las muestras pudieran ser 



Utilización	  de	  células	  madre	  adiposas	  en	  procesos	  de	  regeneración	  ósea	  guiada	  en	  
defectos	  de	  tamaño	  crítico	  de	  la	  cortical	  vestibular.	  

	   66	  

embebidas en glicolmetacrilato (Technovit 7200, VLC - Heraus Kulzer 

GMBH, Werheim, Alemania). Posteriormente se dividió cada bloque por 

su eje axial y se redujo su grosor hasta conseguir muestras de estudio de 

aproximadamente 50µm. 

Las muestras preparadas se tiñeron con el método de Levai Laczcó (106) 

para ser analizadas con un microscopio óptico con pletina y enfoque 

motorizados (BX51, DP71, Olympus Corporation, Tokyo, Japón) 

conectados a una cámara. Para el estudio histomorfométrico se obtuvieron 

25 imágenes por defecto a 40 aumentos totales (4 del objetivo y 10 del 

ocular) que se unieron mediante el programa Olympus Cell D (Olympus 

Corporation, Tokyo, Japón). Las imágenes reconstruidas se trataron con 

Adobe Photoshop cs3 (Adobe Systems, San Jose, USA), con el que se 

colorearon las áreas de biomaterial y de matriz ósea neoformada (hueso 

neoformado) (figura 8).  

 

 

Figura	  8:	  Imágenes	  histológicas	  de	  los	  defectos	  a	  los	  3	  meses	  de	  curación	  

tratados	  con	  el	  software	  del	  programa	  MicroImage	  4,0	  (Olympus,	  Japón).	  

El	   área	   de	   la	   matriz	   ósea	   neoformada	   aparece	   en	   amarillo	   y	   las	  

partículas	   de	   biomaterial	   dentro	   de	   los	   defectos	   en	   gris.	   (A)	   defecto	  

control;	  (B)	  β	  fosfato	  -‐tricálcico,(	  β-‐TCP);	  (C)	  β-‐TCP	  con	  fibronectina	  (	  β-‐
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TCP-‐Fn)	   y	   (D)	   β-‐TCP	   con	   una	   combinación	   de	   fibronectina	   y	   células	  

madre	  derivadas	  de	  tejido	  adiposo	  (β-‐TCP-‐Fn-‐ADCSs). 

 

Mediante el programa MicroImage 4.0 se determinaron las siguientes 

variables de estudio: 

o Superficie de área regenerada. 

o Porcentaje de matriz ósea neoformada, espacio medular y de 

biomaterial particulado respecto al área del reborde alveolar 

original. El área media del reborde alveolar original se calculó 

teniendo en cuenta las dimensiones del defecto creado 

mediante la trefina. (figura 9). 

o Perímetro total de biomaterial y el porcentaje del perímetro de 

biomaterial en contacto con la matriz ósea neoformada. 
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Figura	   9:	   Cálculo	   del	   área	   media	   del	   reborde	   alveolar	   original	  

previamente	  a	  la	  creación	  del	  defecto	  óseo	  crítico.	  

 

-‐ Obtención y procesado de células madre adiposas 

Las células madre caninas derivadas de tejido adiposo (cADSCs) se 

obtuvieron a partir de tejido adiposo abdominal extraído en la primera fase 

del estudio. Se adaptaron los métodos descritos previamente por Zuk y 

cols. (68) para obtener las células madre del tejido adiposo humano. Las 

muestras (aproximadamente 5 g de tejido adiposo) se lavaron intensamente 

con solución salina Dulbecco tamponada con fosfato  (D-PBS) (H2O, 0,1M 

NaCl, 2,6 M KCl, 1,4 M KH2PO4, 8 mM Na2HPO4; pH=7,4) , se digirió 

con colagenasa tipo I (0.16mg / ml, Sigma) a 37 ºC bajo vibración durante 

35 minutos y se centrifugó a 1200g durante 10 minutos para separar la 

fracción celular del estroma. El sedimento fue tratado con un tamponador 

de lisis de glóbulos rojos (KO 2HPO4 5,7 mM, NH4CL 155 mM y EDTA 

0,1 mM a pH 7,23) durante 10 minutos a temperatura ambiente y 

posteriormente se centrifugó a 750g durante 10 minutos. El sedimento final 

se resuspendió en un medio proliferativo (PM)  de  cADSCs consistente en 

un medio de cultivo Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) (Lonza, 

Verviers, Belgium) suplementado con 10% de suero bovino fetal (FBS) 

(Clínica Lab), 2 mM L-glutamina (Lonza Verviers, Belgium), Hepes 10 

mM (Lonza Verviers, Belgium) y antibióticos (Lonza Verviers, Belgium). 

La suspensión celular se filtró a través de una malla de 100 micras (Falcon, 

Frankin Lakes, NJ, USA). Finalmente una porción de las células cADSCs 

fueron criopreservadas en un medio compuesto por Dimetil Sulfóxido 

(DMSO) y FBS (90% de FBS - 10% de DMSO), congelándose a - 80 ° C 

en un recipiente cerrado recubierto de isopropanol y almacenado al día 
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siguiente en nitrógeno líquido. La otra porción de las células se 

resuspendieron en un PM, sembrándose 1 x 105 células / cm2 en una placa 

T75 (Nunc) y se incubaron a 37 ºC y 5% de CO2. Después de 24 horas, las 

muestras se lavaron con D-PBS para eliminar las células no adhesivas y se 

mantuvieron en un PM. Para obtener un gran número de células, las 

cADSCs se expandieron adicionalmente en un recipiente de cultivo de 

poliestireno con PM en una densidad de 7.000 cel / cm2 , cambiándose el 

medio tres veces a la semana. Después de un pasaje, cuando se alcanzó un 

80% de confluencia, las células se recogieron con tripsina-EDTA (Sigma, 

Madrid, España) y se utilizaron para los experimentos de caracterización. 

 

-‐ Método de recubrimiento del FTC con fibronectina y células madre 

adiposas.  

Veinticuatro horas antes de la cirugía, se añadieron 500 µL de solución de 

fibronectina (10µg / ml en DMEM 1 g / L) por gramo de injerto de hueso y 

se incubó a 37 ºC durante 24 horas. Finalmente, la solución de 

recubrimiento fue eliminada y los injertos se lavaron con D-PBS. 

Una semana antes de la cirugía, las células fueron descongeladas y se 

sembraron a  1 x 105 células / cm2 en una placa T75 en un medio PM y se 

incubaron a 37 ºC y 5% de CO2. Pasadas 24 horas, las muestras se lavaron 

con D-PBS para eliminar las células no adhesivas y se mantuvieron en un 

PM que se cambió tres veces a la semana. El mismo día de la cirugía, las 

células se recogieron con tripsina-EDTA (Sigma) y se sembraron en un 

injerto de hueso de β-TCP particulado con y sin recubrimiento de 

fibronectina (5 x 105 células / 1g β-TCP injerto de hueso). Para promover la 

adhesión, las células sembradas en el injerto de hueso se mantuvieron a 37 

ºC y 5% de CO2 durante 2 horas. 
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-‐ Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS para Windows 

15.0 (SPSS v15.0, SPSS Inc. Chicago, EE.UU., licencia de la Universidad 

de Barcelona). Se comprobó la normalidad de las distribuciones mediante 

la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se calcularon las medias y las 

desviaciones estándar de los parámetros analizados en el estudio 

histomorfométrico de las muestras. Las diferencias de las variables 

histomorfométricas entre el grupo control y los tres grupos de estudio (β-

TCP, β-TCP-Fn y β-TCP-Fn-ADSC) en T1, T2 y T3 fueron evaluados con 

el análisis de la varianza (ANOVA) y las diferencias entre los datos en T1, 

T2 y T3 con la prueba t-Student para muestras apareadas. Se estableció un 

valor de significación estadística de  p< 0,05.  

 

4.1.4. Resultados 

Dos de los 18 perros que conformaban la muestra fueron excluidos debido 

a una dehiscencia de la zona intervenida con pérdida importante del 

material de regeneración. En otros dos perros se produjeron pequeñas 

dehiscencias de la herida que se trataron mediante sutura de forma 

inmediata pudiendo minimizar las pérdidas de biomaterial. Los resultados 

de este estudio experimental se basan en los datos histomorfométricos 

procedentes de 16 perros Beagle. Se obtuvieron cuatro muestras 

histológicas de cada perro (control, β-TCP	  , β-TCP-Fn, β-TCP-Fn-ADSCs), 

registrando un total de 64 muestras agrupadas en función del tiempo en el 

que se efectuó la eutanasia (1 mes: T1 (5 perros, 20 muestras histológicas), 

2 meses: T2 (5 perros, 20 muestras histológicas)  y 3 meses: T3 (6 perros, 

24 muestras histológicas) (tabla 2).  
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-‐ Superficie regenerada y grado de colapso. 

El tamaño medio del área regenerada así como el grado de colapso para 

cada uno de los defectos de estudio se muestran en la tabla 2. No se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de 

área regenerada (y por lo tanto del grado de colapso) entre los defectos 

tratados con algún tipo de biomaterial (β-TCP	   , β-TCP-Fn, β-TCP-Fn-

ADSCs) y los defectos control en cada uno de los tres momentos de estudio. 

No obstante, a pesar de que en los cuatro grupos se observó un aumento 

progresivo del área regenerada con resultados muy próximos a la  

significancia estadística conforme aumentaba el tiempo de regeneración, 

únicamente los defectos tratados con células madre adiposas (β-TCP-Fn-

ADSCs) presentaron un incremento estadísticamente significativo al 

comparar los valores de superficie regenerada del grupo eutanasiado al 

tercer mes con respecto al que se sacrificó transcurrido un mes de la 

intervención (p=0,006).  

-‐ Matriz ósea neoformada y espacio medular 

El porcentaje de matriz ósea neoformada así como el espacio medular de 

cada uno de los defectos de estudio se muestran en la tabla 2. En ninguno 

de los dos parámetros se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las zonas regeneradas con un biomaterial respecto al 

defecto control en cada uno de los tres tiempos de estudio (matriz ósea 

neoformada T1=0,524, T2=0,115, T3=0,929; espacio medular: T1=0,891, 

T2=0,341, T3=0,893). Asimismo, el porcentaje de espacio medular en cada 

uno de los defectos no presentó variaciones significativas al comparar los 

tres tiempos de estudio (p>0,05) (tabla 2).  

Todos los defectos mostraron un incremento significativo de matriz ósea 

neoformada conforme aumentaba el tiempo de regeneración. En la tabla 2 
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se muestra el patrón de formación ósea teniendo en cuenta los tres tiempos 

de estudio de cada uno de los defectos. 

    

-‐ Biomaterial, perímetro de biomaterial y contacto biomaterial-matriz 

de hueso neoformado 

El 81,25% (n=13) de los defectos control mostraron algún grado de 

contaminación de partículas de injerto procedentes de los defectos vecinos 

(el área media de contaminación fue 2,69 mm2, representando el 6,98% del 

área regenerada) (figura 10). No obstante, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en el grado de contaminación de los 

defectos control entre los tres tiempos de estudio (p=0,919).  

La cantidad de biomaterial particulado así como el perímetro total de 

biomaterial fue similar entre los tres defectos regenerados (porcentaje de 

biomaterial: T1=0,961, T2=0,824 y T3=0,822; perímetro de biomaterial: 

T1=0,948, T2=0,901 y T3=0,814) así como entre los tres tiempos de 

estudio de cada uno de los grupos (porcentaje de biomaterial: β-TCP=0,483, 

β-TCP-Fn =0,234, β-TCP-Fn-ADSCs =0,217; perímetro de biomaterial: β-

TCP	  =0,455, β-TCP-Fn =0,222, β-TCP-Fn-ADSCs =0,182) (figura 10). El 

porcentaje de biomaterial en contacto con la matriz de hueso neoformada 

no presentó variaciones estadísticamente significativas teniendo en cuenta 

el tipo de recubrimiento o el momento de la eutanasia (tabla 2). 
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