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Uno de los avances más significativos en el mundo de la odontología han sido los implantes 

para reemplazar los dientes ausentes. Sin embargo, el remodelado óseo que existe tras la 

extracción dental impide en muchas ocasiones la colocación de un implante en la posición 

tridimensional adecuada desde el punto de vista protésico, estético y biomecánico. La 

remodelación ósea ocurre en su mayoría dentro de los tres primeros meses tras la extracción 

dental, y se produce una reabsorción que pude llegar al 40 % de altura y 60 % en anchura 

durante los seis primeros meses, que se corresponde a 5-7 mm en anchura, la mayoría durante 

el primer mes (1). Estos cambios nos obligan a realizar distintas técnicas de aumento óseo, 

antes o durante la cirugía de colocación de implantes, siendo el hueso autólogo el que mejores 

propiedades osteogénicas y osteoinductivas ha demostrado (2). Sin embargo, la morbilidad de 

la zona donante, la reabsorción y la limitación en cuanto a cantidad son algunos de los 

factores que han llevado a la búsqueda de nuevos biomateriales, que puedan realizar la misma 

función que el hueso autólogo.  

Se distinguen distintos grupos de biomateriales, según la procedencia, entre los que 

encontramos: aloinjertos (distintos individuos de la misma especie), los xenoinjertos (distinta 

especie) y los aloplásticos (producidos de forma sintética) (3). 

La posibilidad de contagio con priones mediante los xenoinjertos (4) así como la transmisión 

de enfermedades víricas mediante los aloinjertos (5) han desembocado en la búsqueda de una 

alternativa real mediante distintos injertos aloplásticos, como materiales de regeneración ósea. 

En la actualidad encontramos distintos tipos de sustitutos óseos sintéticos, entre ellos, los 

materiales cerámicos son los que más se han estudiado, por su similitud con la fase mineral 

del hueso. 

Entre las cerámicas podemos encontrar la hidroxiapatita (HA) Ca10(PO4)6(OH)2, de lenta 

reabsorción, y el b-fosfato tricálcico (b-TCP) Ca3(PO4)2 de reabsorción rápida, que se 

combinan para realizar una doble función: como vehículos (carriers) y como andamios 

(scaffolds). 

No se conoce qué cantidad de HA/b-TCP es la que ofrece mayor poder osteoconductor, y este 

estudio pretende dar respuesta a la proporción ideal de material bifásico como osteoconductor 

en defectos críticos mediante injertos en bloque. 
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2.1. Introducción 

Los materiales de regeneración ósea han supuesto una revolución en la reconstrucción del 

tejido perdido; en los últimos veinte años se han desarrollado diferentes biomateriales para 

restablecer la arquitectura ósea perdida. Esta revolución tiene su origen en la comprensión que 

tenemos hoy en día de los mecanismos que interfieren en la curación ósea, basados en las 

células que intervienen y los principios de biología molecular (6).  

2.2. El tejido óseo 

El hueso se compone de tejido conjuntivo, con una matriz formada por componentes 

orgánicos y minerales, en constante regeneración. Cumple con distintas funciones entre las 

que podemos encontrar la mecánica —que proporciona apoyo y sostén al cuerpo así como 

locomoción y resistencia a las fuerzas compresivas—. Una segunda función hematopoyética, 

con la formación de células sanguíneas (granulocitos y hematíes) además de plaquetas 

formadas en la médula ósea que se encuentra en el hueso trabecular. Y una tercera función en 

la homeostasis mineral del calcio, fósforo y magnesio (7-9). 

2.2.1. Composición macroscópica del hueso 

Aunque todo el tejido óseo se compone de las mismas células y elementos de la matriz, 

podemos distinguir entre dos tipos de hueso a nivel macroscópico según diferencias 

estructurales y funcionales: 

• Hueso cortical o compacto: del 80 al 90 % está calcificado, llegando a tener hasta 

cuatro veces la masa del hueso trabecular. Cumple una función de soporte y 

protección, formado por láminas o anillos concéntricos que tienen en su interior las 

osteonas o canales de Havers a su vez conectados con los canales de Volkmann que 

perforan el periostio. Estos canales se utilizan por los nervios, vasos sanguíneos y 

linfáticos para expandirse a través del hueso. 

• Hueso esponjoso o trabecular: solo entre el 15 y el 20 % está calcificado; el resto está 

ocupado por vasos, médula ósea y tejido conectivo. La principal diferencia con el 

hueso compacto es que no contiene osteonas y las láminas están dispuestas de forma 

irregular formando las placas o tabiques llamados trabéculas. La estructura esponjosa 

que forman las trabéculas contiene en su interior la médula ósea roja (9, 10). 
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2.2.2. Células óseas 

El tejido óseo está compuesto por cuatro tipos de células: 

Osteoprogenitoras: a partir de células madre mesenquimales llegan a desarrollar los 

osteoblastos. En procesos de reparación ósea se pueden dividir y activar; en los adultos las 

encontramos tanto en el endostio como en el periostio. 

Osteoblastos: son los encargados de segregar el colágeno tipo I, además de sintetizar gran 

parte de los componentes de la matriz ósea, tanto del tejido óseo en crecimiento como 

maduro. Al calcificarse la capa de matriz ósea que envuelven pasa a llamarse tejido osteoide.  

Osteocitos: forman el hueso ya maduro es la célula que se encuentra en mayor proporción, 

formadas a partir de osteoblastos diferenciados. Se encargan del mantenimiento de la matriz 

ósea, cumplen funciones metabólicas, así como de soporte de la estructura ósea.  

Osteoclastos: cumplen la función de remodelar la matriz ósea, mediante la resorción, al estar 

en contacto con las superficies calcificadas y dentro de las lagunas de Howship. La fosfatasa 

ácida es la enzima que caracteriza a los osteoclastos (11). 

2.2.3. Modelado y remodelado óseo 

Tras la formación ósea, el tejido mineralizado comienza un proceso de cambio para regenerar 

el hueso, mediante resorción y depósito. A través del modelado se modifica la forma del 

hueso, pero el remodelado, sin embargo, se produce en el interior del tejido mineralizado sin 

tener una repercusión en la arquitectura, con una controlada reabsorción llevada a cabo por 

los osteoclastos y una formación a través de los osteoblastos. Cada año se llega a renovar el 

25 % del hueso trabecular y el 3 % del cortical, y la finalidad de esta renovación es la de 

evitar las lesiones por fatiga, lo que permite la adaptación a las tensiones mecánicas. Se 

calcula que el esqueleto se remodela por completo en un período de diez años (11, 12). 

2.2.4. Tipos de osificación 

Osificación endocondral: se forma a partir de la diferenciación de las células 

mesenquimáticas en condroblastos, para llegar a formar una matriz de cartílago. Es el proceso 

mediante el cual los huesos largos aumentan su longitud (11,13). 

Osificación intramembranosa: se forma a partir de las membranas mesenquimáticas. Forman 

los huesos que no tienen función de sostén como los huesos planos del cráneo (11). 
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2.3. El hueso alveolar 

El hueso alveolar se forma junto a los dientes, y entre su composición podemos encontrar la 

matriz orgánica, que forma alrededor del 20 % de la composición total del tejido y donde 

encontramos fibras colágenas y no colágenas. Las fibras colágenas tipo I constituyen el 90 % 

del total de la matriz orgánica. El otro 10 % lo forman fosfoproteinas, proteoglicanos y 

glucoproteinas (11). 

Entre un 50-70 % de los componentes son inorgánicos; esta porción mineral la forman en su 

mayoría cristales de hidroxiapatita, que otorgan rigidez y resistencia mecánica al tejido. 

Además, un 5 % son impurezas como magnesio, ácido fosfato y carbonatos (11-14). 

Se distingue una cortical interna y externa, un hueso esponjoso y la lámina dura. El eje de 

erupción, inclinación y forma de los dientes va a determinar el volumen óseo (14-16). 

Se distinguen dos tipos de hueso alveolar: 

• Fasciculado, lámina dura, cribiforme o bundle bone: el hueso donde las fibras de 

Sharpey se insertan, conectando el ligamento periodontal con el hueso alveolar, 

perforado por los conductos de Volkmann que permite el paso de fibras nerviosas, 

vasos sanguíneos y linfáticos. 

• Trabeculas óseas esponjosas: trabéculas óseas superpuestas, que delimitan los espacios 

medulares (17). 

2.3.1. Cicatrización del hueso tras la extracción dental 

Tras la extracción dental se producen una serie de cambios en el contorno del reborde alveolar 

como consecuencia de la reabsorción y el remodelado óseo; la cicatrización del alveolo 

supone una serie de cambios que dan lugar a un tejido distinto al original tanto en arquitectura 

como en su función: este proceso es conocido como reparación (17, 18). En determinadas 

ocasiones, se produce una pérdida ósea previa a la extracción dental debido a un traumatismo, 

a la enfermedad periodontal o una patología periapical previa (1). Otros factores como el 

trauma de los tejidos que se produzca durante la extracción, así como el levantar o no un 

colgajo y la extracción múltiple de dientes pueden aumentar la reabsorción fisiológica que se 

produce al realizar dicha extracción (14, 15). 
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Los mayores cambios se producen durante los 12 primeros meses tras la extracción dental, 

dos tercios en los primeros tres meses, llegando a reabsorberse hasta un 50 % de la anchura 

total, lo que se corresponde con 5 a 7 mm (1, 16, 17). 

Las fases de la remodelación ósea tras la pérdida dental han sido ampliamente estudiadas 

tanto en modelos animales (18, 19) como en personas (20, 21). 

2.3.2. Fases del remodelado óseo 

El proceso de remodelado óseo incluye distintos estadios entre los que encontramos la 

formación de un coágulo tras la extracción dental, que se convierte en tejido de granulación, 

seguido de tejido conectivo provisional, que da paso a un hueso inmaduro o woven bone, 

gradualmente reemplazado por una matriz ósea densamente mineralizada, conocido como 

hueso lamelar hasta llegar a la formación del hueso medular por completo (22).  

Amler, en su estudio en humanos, describe cinco estadios: en el primero existe un sangrado 

tras la extracción dental, se estabiliza el coágulo de sangre; en el segundo estadio durante la 

primera semana se sustituye el coágulo de sangre por tejido de granulación comienza la 

angiogénesis. Durante el tercer estadio el tejido conectivo sustituye al tejido de granulación, 

se observan fibras colágenas y fibroblastos entre los 14 y 20 días. En el cuarto estadio desde 

la base y la periferia del alveolo (comenzando entre los 7 y 10 días) se inicia la calcificación 

del tejido osteoide. Se observa a los 38 días dos tercios del alveolo relleno de hueso 

trabecular; este estadio es el de máxima actividad de los osteoblastos. En el quinto estadio, 

durante la cuarta y quinta semana, se produce el cierre epitelial completo y a las dieciséis 

semanas el relleno óseo se ha completado (23). 

En un estudio en animales Cardaropoli distingue una primera fase de formación del coágulo: 

durante los primeros tres días el tejido conectivo va formándose para llegar a observar hueso 

reticular el séptimo día; a los 14 días se observa mineralización del hueso y pasados 30 días se 

forma la mayoría del hueso mineralizado. Pasados 60 días existe un 75 % de médula ósea que 

pasa a ser un 85 % a los 180 días (21). Por lo tanto, no solo se producen cambios en la 

cantidad de hueso, sino que también se producen cambios cualitativos. 

Se define una mayor reabsorción en la superficie vestibular que en la lingual o palatina (18); a 

los seis meses de la extracción se observa mayor reabsorción en altura que en anchura y se 

produce tanto a nivel externo como interno. Como describe Chen, a nivel externo se observa 
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una reabsorción horizontal que llega a ser de hasta el 50 %, a nivel interno describe una 

reducción de 3 a 4 mm en la altura inicial durante los 6 primeros meses (19). 

2.4. Defectos óseos  

Los defectos óseos han sido clasificados con distintos criterios a lo largo de la literatura, sin 

embargo, todas las clasificaciones tienen en común que establecen distintos grados de atrofia 

según la morfología del defecto. 

• Cawood y Howell en 1988 clasificaron los distintos grados de atrofia en el maxilar 

(24): 

Clase 1: Reborde con dientes. 

Clase 2: Reborde posextracción. 

Clase 3: Reborde redondeado con altura y ancho adecuados. 

Clase 4: Reborde en filo de cuchillo, altura adecuado, pero ancho inadecuado. 

Clase 5: Reborde plano con altura y ancho inadecuados. 

Clase 6: Reborde con pérdida de hueso basal. 

• Lekholm y Zarb distinguen según la cantidad y la calidad ósea (25): 

Tipo A: Presencia completa de reborde alveolar y cuerpo basal. 

Tipo B: Reborde alveolar parcialmente reabsorbido y cuerpo basal intacto. 

Tipo C: Reabsorción severa del reborde alveolar hasta el hueso basal. 

Tipo D: Cuerpo basal parcialmente reabsorbido. 

Tipo E: Reabsorción extrema del hueso. 

Tipo 1: Hueso corticalizado con poca medular. 

Tipo 2: Cortical de gran grosor con medular muy trabeculada. 

Tipo 3: Delgada cortical con medular bien trabeculada. 
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Tipo 4: Delgada cortical y trabeculado pobre. 

• Seibert distingue los defectos en el reborde alveolar según sea (26): 

Clase I: Pérdida ósea en sentido vestibulolingual manteniendo la dimensión vertical.  

Clase II: Pérdida vertical y dimensiones vestibulolinguales mantenidas. 

Clase III: Defectos combinados con pérdida en altura y anchura.  

• A su vez Wang (27) introduce en la clasificación pequeñas (menores o iguales a 3 

mm), medianas (de 4 a 6 mm) o grandes (mayores de 7 mm) . 

Existen numerosas clasificaciones, pero en todas ellas se define la morfología del defecto ya 

que suponen un mayor grado de dificultad aquellos defectos que son más amplios tanto en 

anchura como en altura y condicionarán la capacidad de regeneración del hueso. Los defectos 

que no pueden curarse por sí solos de forma espontánea reciben el nombre de defectos 

críticos. 

2.5. Injertos óseos  

Los injertos óseos se utilizan desde hace décadas: en 1682 Job Janszoo van Meekeren 

describe por primera vez cómo realiza un injerto de hueso extraído a un perro para restaurar al 

cráneo de un soldado (28). Desde entonces se ha evolucionado tanto en la técnica —según el 

tipo de defecto podemos realizar distintas técnicas de injerto óseo, bien mediante injertos en 

bloque, bien hueso particulado (figura 1)— como en la composición de los materiales, 

aumentando las tasas de éxito al tener un mayor conocimiento de los mecanismos de acción 

que intervienen en el proceso de curación al realizar un injerto.  
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Figura 1. De derecha a izquierda técnica de Split crest, regeneración ósea guiada, injerto inlay, injerto onlay, entre otros tipos de técnicas 
que utilizamos para el aumento óseo 

2.5.1. Mecanismos de acción 

Los injertos óseos pueden tener uno o varios de los siguientes mecanismos que intervienen en 

la formación ósea:  

• Osteoinducción: el término hace referencia a las células perivasculares indiferenciadas 

mesenquimales y pluripotenciales, es decir, las células madre que son estimuladas por 

distintos polipéptidos, proteínas morfogenéticas, factor de crecimiento de fibroblastos, 

factores derivados de las plaquetas, etc., para dar lugar a células formadoras de hueso 

como los osteoblastos (29). 

• Osteogénesis: se forma nuevo hueso a través de los preosteoblastos y osteoblastos que 

sobreviven del injerto. Los injertos tienen células vivas que son capaces de 

diferenciarse del hueso. El hueso esponjoso tiene mayor capacidad osteogénica que el 

hueso cortical (29-31). 

• Osteoconducción: el injerto es capaz de actuar como andamiaje a través del cual las 

células del individuo actúan. Permite la invasión de células progenitoras desde el 

lecho hacia el injerto (29). 

2.5.2. Origen de los injertos  

Podemos clasificar los distintos tipos de injertos según el origen, en cuatro grupos: 

• Autógenos: hueso del propio individuo trasplantado de una zona donante a otra 

distinta; dentro de este tipo de injertos encontramos los de origen intraoral y extraoral. 

Es el injerto que mejores propiedades tiene (32), se produce osteogénesis, 

osteoinducción y osteoconducción. La reabsorción viene condicionada por el origen 

embrionario, siendo el hueso de origen endocondral el que mayor reabsorción sufre. 
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También influye en la reabsorción el tipo de hueso: en el caso del trabecular es el que 

antes se revasculariza, debido a los osteocitos que sobreviven y que producen hueso 

nuevo de forma acelerada, de modo que el hueso cortical se revasculariza de forma 

más lenta, y se inicia antes la actividad de los osteoclastos que la de los osteoblastos, 

permaneciendo en el tiempo como una mezcla de hueso necrótico y vital; sin embargo, 

en el hueso trabecular ambas actividades se inician de forma simultánea, integrándose 

de forma completa (3, 33). Aunque las características del injerto autólogo hacen que 

sea el de elección en cuanto a sus características, la limitación en cuanto a cantidad, la 

necesidad de una zona donante y su posterior morbilidad así como la reabsorción que 

puede sufrir han llevado a la búsqueda de distintas alternativas como los aloinjertos, 

los xenoinjertos y los materiales aloplásticos.  

• Alógenos: el injerto se toma de distintos individuos de la misma especie; a diferencia 

de los autoinjertos, hay un factor inmunogénico que se produce, pudiendo reducirse 

mediante la liofiliación y la congelación. El procesado para el mantenimiento del 

injerto influye en las características finales, y actualmente se distingue DFDBA 

(34,35) (hueso desmineralizado, desecado y congelado). Se ha sugerido que además de 

las propiedades osteoconductivas podría tener propiedades osteoinductivas, ya que 

contiene proteínas morfogenéticas cuyas propiedades no se encuentran en FDBA 

(hueso mineralizado, congelado y desecado) (36-39). La ventaja es que no es necesaria 

una zona donante, por lo que se evita la morbilidad de dicha zona y no existe una 

limitación en cuanto a cantidad. Sin embargo, existe el riesgo de trasmisión de 

enfermedades víricas y la respuesta inmunológica puede condicionar la integración del 

injerto. 

• Heterólogos o xenoinjertos: son los injertos de origen animal, equino, bovino o 

porcino, cuya propiedad es la de la osteoconducción, que proporciona un andamiaje y 

separa junto a la membrana el tejido blando del hueso. La maduración es más lenta 

que la del hueso autólogo. La ventaja que tienen es que se evita una zona donante y la 

cantidad que se puede obtener es ilimitada. Sin embargo, se ha especulado con la 

posibilidad del contagio por encefalopatía espongiforme, aunque no existe ningún 

caso documentado (4, 40, 41). 

Aloplásticos: la principal característica es que al ser de producción sintética son ilimitados; se 

utilizan por su poder osteoconductor sin que se les pueda atribuir ninguna otra propiedad 
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como la osteoinducción o la osteogénesis si nos son asociados con otros materiales; aunque 

no existe riesgo de contagio de enfermedades, sí pueden provocar una reacción a cuerpo 

extraño. En el mismo grupo se encuentran, los fosfatos tricálcicos, las hidroxiapatitas, los 

sulfatos cálcicos o los vidrios bioactivos (42). Factores como el tamaño del poro, las 

propiedades mecánicas, pueden variar según la técnica de fabricación llegando a distintas 

tasas de reabsorción (figura 2). 

Figura 2. Adaptación del libro de D. Buser 20 Years of Guided Bone Regeneration in Implant Dentistry. Quintessence publishing, 2009 

2.6. Biomateriales sintéticos 

Los biomateriales han sido definidos tradicionalmente como los materiales naturales o 

sintéticos utilizados para reemplazar partes de un ser vivo o para ejercer una función en 

íntimo contacto con un tejido vivo; esta definición se ha ido modificando y encontramos una 

definición reciente en la que cualquier sustancia que ha sido diseñada para tener una forma 

que, por sí sola o como parte de un sistema complejo, se utiliza para dirigir, mediante el 

control de las interacciones con los componentes de los sistemas vivos, el curso de cualquier 

procedimiento terapéutico o de diagnóstico, en medicina humana o veterinaria (43, 44).   Los 

biomateriales, por lo tanto, se utilizan para que interaccionen y ayuden a reparar el tejido 

perdido, bien sean de origen natural o sintético. Encontramos distintos tipos dentro de los 

sintéticos: por un lado, tenemos los vidrios bioactivos, compuestos de SIO2, Na2O, P2O5, que 
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pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles y que se han utilizado para aumentar defectos 

óseos periodontales describiéndose rellenos óseos de hasta 3,5 mm (45, 46). 

Otro grupo sería el de los polímeros, que pueden dividirse en reabsorbibles y no 

reabsorbibles, de origen natural y sintético (45, 47, 48).  

Un tercer grupo son los biocerámicos, que a su vez se dividen en biocerámicos inertes —no 

se unen químicamente al hueso por lo que no se absorben, como la alúmina o la circonia— y 

biocerámicas bioactivas —interaccionan con el tejido vivo, llegando a metabolizarse y están 

compuestos a base de Ca, P, H2O y CO2, sirven de andamio a través del cual se produce una 

sustitución por tejido óseo de forma gradual—. Además, dentro de este grupo encontramos 

los β-fosfatos tricálcicos y la hidroxiapatita (49). 

2.6.1. Biocerámicas activas 

En 1920 se realizó el primer estudio documentado en la literatura de regeneración ósea en 

defectos creados a conejos mediante ortofosfato cálcico (50); ya en la década de los ochenta 

se comenzó la comercialización de los materiales biocerámicos tras distintos estudios con 

estos materiales (51-54). Asshman y Bruins utilizaron distintos composites para la 

preservación alveolar tras la extracción dental (51), y desde entonces se han reportado 

numerosos estudios en los que se han utilizado distintos materiales como la hidroxiapatita 

Ca10 (PO4)6 (OH)2 o el β-fosfato tricálcico (b-TCP) Ca3(PO4)2, como materiales de 

preservación (51-55). 

Una de las características por las que los fosfatos cálcicos han sido descritos como una 

alternativa en la sustitución del hueso perdido es la similitud química con los componentes 

minerales del hueso y su propiedad osteoconductora. Además de no ser tóxicos, no provocan 

reacción a cuerpo extraño y muestran un comportamiento bioactivo integrándose en las fases 

de remodelación ósea. Sin embargo, los fosfatos cálcicos ofrecen una serie de limitaciones en 

cuanto a sus propiedades mecánicas, por su baja resistencia a la fatiga (55, 56). 

La HA se ha descrito como un material de injerto aceptable por su biocompatibilidad, sin 

embargo, es de lenta reabsorción y llega a encontrarse hasta un 38 % de partículas remanentes 

a los 20 años (41), en contraposición al b-TCP que es un material de rápida reabsorción. Se ha 

observado incluso una inhibición de la cicatrización ósea en fases tempranas tras realizar una 
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extracción dental; además se ha encontrado menor cantidad de hueso nuevo formado cuando 

se ha utilizado solo HA (58, 59). 

Por ello se han unido la HA y el b-TCP para aprovechar las ventajas de ambos materiales: 

varios artículos han demostrado su biocompatibilidad y su capacidad osteoconductiva en la 

regeneración ósea (60-65), conocido como fosfato cálcico bifásico, mezclando β-fosfato 

tricálcico con hidroxiapatita. 

El artículo de Jensen del 2006 compara hidroxiapatita, hueso autólogo y b-TCP, creando 

defectos estandarizados en cerdos, y rellenando aleatoriamente con uno u otro material y 

cerrando los defectos con membranas; al comparar la formación ósea observa que a las dos 

semanas el grupo que más cantidad de hueso nuevo muestra es el de hueso autólogo, y a las 

cuatro semanas no observa ningún cambio entre el grupo b-TCP y el resto de materiales. A 

las ocho semanas los grupos que más cantidad de hueso nuevo muestran son los de hueso 

autólogo y b-TCP; los tres grupos mostraron formación de hueso nuevo a las ocho semanas 

(65). 

En la misma línea encontramos el estudio de Yazidi en el que realizan 36 defectos críticos de 

8 mm en cerdos. Se comparan distintos tipos de materiales entre los que se encuentra un 

grupo de defectos rellenados con xenoinjerto, otro con aloinjerto desmineralizado y liofilizado 

(DFDBA), un tercer grupo con material bifásico HA/b-TCP al 60/40 en forma de gel, un 

grupo con esponja colágena de origen porcino, un quinto grupo de hueso autólogo y un grupo 

de control que dejan sin rellenar. Al realizar la histología a las 8 semanas observan un 

68,19 % de hueso formado para el grupo de hueso autólogo, un 66,96 % para el grupo HA/b-

TCP, un 57,28 % para el grupo de xenoinjerto, un 18,79 % para el grupo de esponja colágena 

porcina y un 10,61 % para el grupo de control. Concluyen que la HA/b-TCP en la proporción 

60/40 es un material aceptable en la regeneración ósea con resultados similares al hueso 

autólogo (66). Sin embargo, no comparan distintas proporciones de HA/b-TCP para valorar 

qué proporción es la que mejores resultados ofrece en cuanto a hueso nuevo formado. 

Otro estudio realizado por Lim compara la estabilidad del volumen de hueso tras injertar en 

senos de conejos dos cantidades distintas de HA/b-TCP comparado una proporción de 30/70 

con HA 70/b-TCP 30; a las 2 y 8 semanas no se encuentran diferencias significativas entre 

ambos grupos en cuanto a hueso nuevo formado (67). 
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La literatura muestra resultados contradictorios y si en algunos estudios el resultado en cuanto 

a nuevo hueso formado es comparable con el injerto de hueso autólogo (65), en otros estudios 

como el reportado por Von Arx y colaboradores, la cantidad de hueso nuevo formado 

desciende por la rápida degradación del b-TCP (68).  

El estudio que se presenta pretende comparar la regeneración lograda en defectos críticos con 

tres proporciones distintas de HA/b-TCP en forma de bloques, para valorar qué tipo de 

concentración es la que mejores resultados ofrece en cuanto a formación de hueso nuevo. 
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Hipótesis nula 

H0: No existe diferencia en cuanto a formación de hueso y degradación entre las 

diferentes concentraciones de cada material. 

Hipótesis alternativa 

H1: La concentración de 100:0 (hidroxiapatita 100 %) muestra mayor cantidad de 

formación de hueso y degradación del material, en comparación con otras 

concentraciones. 

Hipótesis nula 

H0: No existe diferencia en cuanto a formación de hueso y degradación entre las 

diferentes concentraciones de cada material.  

Hipótesis alternativa 

H2: La concentración de 75:25 (75 % hidroxiapatita 25 % β-fosfato tricálcico) muestra 

mayor cantidad de formación de hueso y degradación del material, en comparación 

con otras concentraciones. 

Hipótesis nula 

H0: No existe diferencia en cuanto a formación de hueso y degradación entre las 

diferentes concentraciones de cada material. 

Hipótesis alternativa 

H3: La concentración de 50:50 (50 % hidroxiapatita 50 % β-fosfato tricálcico) muestra 

mayor cantidad de formación de hueso y degradación del material, en comparación 

con otras concentraciones. 
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Objetivo principal: 

El objetivo fundamental del estudio es comparar el efecto de diferentes concentraciones de 

hidroxiapatita y β-tricalcio en la formación de hueso y degradación a diferentes tiempos.  

Objetivos específicos: 

1. Determinar mediante histomorfometría qué proporción de hidroxiapatita y 

fosfato tricálcico es la que mayor cantidad de hueso nuevo forma a las 4 

semanas, a las 12 semanas y a las 24 semanas. 

2. Determinar mediante histomorfometría qué proporción de hidroxiapatita y 

fosfato tricálcico es la que mayor proporción de partículas residuales muestra a 

las 4 semanas, a las 12 semanas y a las 24 semanas. 

3. Determinar mediante histología descriptiva qué proporción de hidroxiapatita y 

fosfato tricálcico es la que ofrece una estructura más similar al hueso, a las 4 

semanas, a las 12 semanas y a las 24 semanas. 

4. Determinar mediante micro-CT los cambios volumétricos a las 4, 12 y 24 

semanas. 
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5.1. Declaración ética de experimentación animal 

El presente estudio fue diseñado como un estudio piloto experimental en animales controlado 

in vivo; para la realización del trabajo se ha utilizado una muestra de nueve perros beagle. El 

estudio se ha llevado a cabo en el estabulario de la Universidad de Murcia y ha sido dirigido 

por el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad Internacional de 

Catalunya (UIC). Los animales fueron alojados siguiendo las normas de la Unión Europea 

para la protección de animales utilizados en experimentación (EU/63/2010) en el Servicio de 

Animales de Laboratorio del Servicio de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad de 

Murcia (REGAES 300305440012). Cada animal fue identificado mediante microchip. Todos 

los experimentos fueron aprobados por el Comité Ético de Experimentación Animal de la 

Universidad de Murcia y la autoridad competente con código A1320140402, cumpliendo con 

la normativa sobre la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines 

científicos (RD 53/2013) del 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 

científicos, incluyendo la docencia.  

Este estudio ha sido financiado por la casa comercial DentiumÒ (3105 Korea Trade Tower 

159 Samsung-dong, Gangnam, gu Seul, Korea). 

5.2. Diseño del estudio 

El estudio experimental se llevó a cabo en nueve perros beagel, a los que se les realizaron tres 

defectos por cada hemiarcada; el tamaño del defecto fue de 5 mm de profundidad y 6 mm de 

diámetro, de dos paredes para simular un defecto crítico. Un defecto crítico es aquel que por 

sí solo no puede llegar a regenerarse. Se realizaron un total de 54 defectos tipo caja (figura 3), 

que se rellenaron con injertos en bloque con distintas proporciones de HA/b-TCP, 

proporcionados por la casa DentiumÒ (3105 Korea Trade Tower 159 Samsung-dong, 

Gangnam, gu Seul, Korea); los bloques fueron creados para el estudio y se analizaron los 

resultados mediante histología e histomorfometría obtenidos a las 4 semanas, a las 12 

semanas y a las 24 semanas (figura 4). 
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Figura 3. Diseño de los defectos óseos  

 

 

Figura 4. Tiempos de trabajo 

5.2.1. Material de regeneración 

Se utilizaron tres tipos de biomateriales aloplásticos bifásicos. La presentación de los 

biomateriales fue en forma de bloque y con las siguientes composiciones:  

• Biomaterial 1: 100:0 (HA/b-TCP) referido como HA100 (HA sin contenido en 

partículas de β-TCP).  

• Biomaterial 2: 79:21 (HA/β-TCP) referido como HA75. 

• Biomaterial 3: 57:43 (HA/β-TCP) referido como HA50. 

• Grupo de control: esponja colágena. 

Presentaban un tamaño de poro de 200~400 µm, una porosidad de alrededor del 80 % y una 

cristalinidad de más del 90 % (figura 5). 
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Figura 5. Injertos en bloque colocados en los defectos 

Encima de cada bloque se fijó mediante chinchetas una membrana de colágeno reabsorbible 

10 x 20 mm (GENOSS, Gyeonggi-do, Korea) de colágeno porcino.  

5.2.2. Randomización de la muestra 

La asignación del biomaterial a cada defecto se hizo siguiendo una distribución aleatoria 

mediante el uso de Random.com (tabla 1). Se dividieron en tres grupos de estudio a las 4, 12 y 

24 semanas; cada grupo estaba compuesto por 3 perros beagle, y en cada uno de ellos se 

realizaron 3 defectos por hemiarcada mandibular, con un total de 6 defectos por perro a los 

que se asignó el material de forma aleatoria (figura 6). 

Tabla 1. Randomización de la muestra 
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Figura 6. Numeración de los defectos 

5.3. Tiempos quirúrgicos 

El procedimiento se realizó en distintos viajes al estabulario de la Universidad de Murcia por 

un mismo grupo de operadores y ayudantes para recolectar la información.  

5.3.1. Primer día de quirófano 

La muestra para la investigación estaba constituida por nueve perros de raza beagle de entre 3 

y 5 años con un peso de entre 12 y 17 kilogramos. 

Los perros presentaban maxilares intactos con la totalidad de dientes permanentes 

desarrollados y ausencia de ningún tipo de trauma oclusal. Los perros fueron operados por 

dos cirujanos expertos en las instalaciones de la Universidad de Murcia bajo la supervisión de 

una veterinaria. Durante el estudio, los perros se identificaron mediante chips subcutáneos de 

lectura electrónica. El área de experimentación se localizó a nivel de premolares (P2, P3, P4) 

y de primeros molares (M1) mandibulares de cada perro. La cirugía se llevó a cabo bajo 

anestesia general y bajo supervisión de un cirujano veterinario. Se administró a los animales 

0,04 mg/kg de acepromicina (CALMONEOSAN®, Pfizer Laboratories) como premedicación 

diez minutos antes de administrarles 0,2 mg/kg de butorfanol (Torbugesic, laboratorios Dog 

Fort) y 0,7 mg/kg de hidrocloruro de medetiomidine (MEDETOR®, Virbac laboratorios, 

Burgdorf, Germany). La medicación se administró vía intramuscular en los cuádriceps 

femorales de cada animal. Seguidamente, los animales fueron trasladados a la sala de 

operaciones donde se les colocó un catéter intravenoso (diámetro 22 o 20 G) en la vena 

cefálica para la infusión controlada de Propofol 1 % con un ratio de 0,4 mg/kg/min. En la sala 

de operaciones les fue administrada una inyección infiltrativa de articaína 4 % epinefrina 

1:100.000 para obtener la anestesia local y reducir el sangrado durante la operación; se intubó 

traquealmente con unas pinzas de Magill, administrando isoflurano (2 %) y oxígeno. Durante 

la cirugía fueron monitorizados de forma frecuente el pulso cardíaco, la saturación de oxígeno 

y la temperatura corporal de cada perro. Durante el periodo intraoperatorio se mantuvo una 
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infusión de Propofol en solución sódica. Tras la fase anestésica se procedió a realizar la 

odontosección con turbina de vestibular a lingual a nivel de la bifurcación de las raíces, 

mediante una fresa de tungsteno de los premolares (P2, P3, P4) y del molar (M1) (figura 7). 

Se extrajeron de forma individual las raíces mediante periostotomo y fórceps. Se suturó la 

herida mediante puntos continuos (Silk 4-0, Lorca Marin, Lorca, España).  

Tras la cirugía los animales recibieron dos veces al día antibióticos (Amoxicilina 500 mg, 

Clamoxyl L.A., Pfizer, Madrid, España), y antiinflamatorios tres veces al día (Ibuprofeno 600 

mg, Rimadyl, Pfizer, Madrid, España).  

Se mantuvieron los dientes anteriores hasta caninos y molares posteriores para conservar la 

función masticatoria; los animales fueron alimentados con dieta blanda y controlados por 

veterinarios con acceso al agua ad libitum. 

Se realizó la irrigación con digluonato de clorhexidina al 0,2 % (Dentaid, Barcelona, Spain) 

para controlar la placa y a las dos semanas se comenzó a realizar el cepillado tres veces por 

semana de los dientes remanentes con cepillo blando (Vitis® Ultra Smooth, Dentaid SA, 

Barcelona, España).  

 
(a) 

 

 

 

 
(b) 
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(c) 

 

 
(d) 

Figura 7. Fases de la extracción dental (a) marcas de la dirección de odontosección, (b) odontosección con turbina, (c) alveolos con las 
extracciones completas, (d) sutura continua sin tension 

5.3.2. Segundo día de quirófano 

Tras tres meses de cicatrización ósea, se realizó el mismo proceso a todos los perros que en la 

primera fase quirúrgica, mediante anestesia general y local. Se realizó una incisión crestal con 

bisturí y hoja del número 15 (figura 8), desde el diente mesial a distal de cada cuadrante; se 

separó con un periostotomo a espesor total, mediante pieza de mano a 40 000 revoluciones 

por minuto y con irrigación abundante se realizó con discos de corte circulares y fresa de bola 

de tungsteno (figura 9). Cada defecto creado tenía unas proporciones de 5 × 6 milímetros. 
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Figura 8. Incisión crestal, colgajo a espesor parcial para crear los defectos 

 

Figura 9. Defectos creados en hemiarcada 

En cada defecto se colocaron los distintos biomateriales, según los resultados de la 

randomización: en grupo control, esponja colágena; grupo de HA 100 al % β-TCP 0 % al que 

nos referiremos como grupo HA100; grupo HA al 79 % β-TCP 21 % al que nos referiremos 

como grupo HA75; grupo HA al 57 % β-TCP 43 % al que nos referiremos como grupo 

HA50; en formato de bloque Osteon III® (6 × 5 × 5). Por vestibular de cada bloque se fijó 

una chincheta sujetando una membrana de colágeno porcino reabsorbible de 10 × 20 mm 

(GENOSS, Gyeonggi-do, Korea) (figura 10). Se suturó el colgajo sin tensión, con sutura no 

reabsorbible (Silk 4-0, Lorca Marin, Lorca, España) mediante un punto continuo (figura 11). 
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Figura 10. Colocación de los bloques y fijación de las membranas 

 

Figura 11. Sutura con punto continuo 

5.3.3. Radiografías periapicales 

Tras la cirugía se realizaron a todos los perros radiografías periapicales inmediatamente tras 

realizar la colocación de los injertos en bloque. Las radiografías digitales fueron realizadas 

mediante el sistema Kodak 6100 (Eastman Kodak, Rochester, NY, USA) (figura 12), 

paralelamente para observar los distintos tipos de biomateriales. 
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Figura 12. Radiografías periapicales 

Se realizó la irrigación con digluonato de clorhexidina al 0,2 % (Dentaid, Barcelona, Spain) 

para controlar la placa, a las dos semanas se comenzó a realizar el cepillado tres veces por 

semana de los dientes remanentes con cepillo blando (Vitis® Ultra Smooth, Dentaid SA, 

Barcelona, España), al igual que en la primera fase quirúrgica. 

5.3.4. Sacrificio de los animales  

Los perros fueron sacrificados a las 4 semanas de la segunda cirugía, a las 12 semanas y a las 

24 semanas. 

El día del sacrificio se les inyectó pentobarbital sódico intravenoso (Abbot Laboratories, 

Madrid, España) a través de la arteria carótida (69).  

Se realizaron las radiografías periapicales de nuevo en el mismo dispositivo antes de realizar 

la disección de las mandíbulas y se compararon descriptivamente (figura 13). 
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Figura 13. Radiografías periapicales a las 12 semanas 

Se realizó la disección de las mandíbulas, dividiendo en dos hemiarcadas mediante pieza de 

mano a bajas revoluciones y disco de corte, posteriormente se fijaron en formaldehido al 10 % 

marcando la arcada mesial y distal y la posición anterior y posterior de cada bloque.  

5.4. Análisis con Micro CT 

Se realizó el análisis mediante MicroCT equipo de MICROTC: Escáner multimodal 

SPECT/CT Albira II ARS (GEM-IMAGING SA; Oncovisión). Las muestras fueron 

analizadas mediante un escáner multimodal SPECT/CT Albira II ARS (GEM-IMGING SA; 

Oncovisión) perteneciente a la Universidad de Murcia. Los parámetros de adquisición fueron 

45 Kv, 0,2 mA, voxel de 0,05 mm. Los cortes de adquisición fueron axiales de 0,05 mm de 

espesor y de cada pieza se obtuvieron unas 1000 proyecciones. Detector digital flat panel 

2400 × 2400 pixels y un FOV de 70 × 70 mm. Mediante el software AMIDE se realizó el 

análisis de los micro-CT, mediante los cortes transversal, coronal y sagital al mismo tiempo. 

Se usó el software para calcular la densidad ósea mediante las unidades Hounsfield (UH) .  
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Tres áreas de 1 mm3 en cada defecto fue analizada como región de interés (ROI); estas 

regiones fueron marcadas lo más coronal posible; la unidad de densidad (UH) de cada región 

de interés (ROI) fue calculada mediante la media de los tres valores, como el valor total de 

cada defecto. Todas las medidas fueron realizadas por el mismo examinador (figura 14). 

 

Figura 14. Imagen extraída del software AMIDE donde se muestran tres ROIS 

5.5. Fijación de las muestras 

Cada perro tenía un chip asignado con un número, con el que era identificada cada muestra. 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio Biotecnos (Santa María, Brazil), donde 

estuvieron durante un período de 15 días en el formaldehido, tras lo que fueron decalcificadas 

durante 30 días usando TBD-2 (Anatomical Pathology International, Runcorn, Cheshire, UK).  

Las muestras fueron procesadas siguiendo el método descrito por Donath y Breuner (70): se 

realizó la deshidratación de las muestras para poder mantener las muestra durante un largo 

período mediante un preparado a base de etanol en distintas proporciones ascendentes al 

(70 %, 80 %, 96 %, 100 %). Se depositaron en resina glicol metacrilato (Technovit 9100 

VLC, Kulzer, Germany), para poder seccionar las muestras. 

Las muestras fueron seccionadas vestíbulo lingualmente mediante discos diamantados (Exakt 

Apparatebeau, Norderstedt, Hamburg, Germany) con un grosor de 15 µ, que fueron fijadas 

con azul de Toluidina y fucsina. Para realizar el análisis histomorfométrico, mediante el 

microscopio óptico las imágenes fueron magnificadas × 20 (aumentadas 20 veces). Se 

evaluaron digitalmente diez campos por muestra con microscopio (EOS 200; Nikon, Tokyo, 

Japan). El software que se utilizó fue Tool version 5.02 de Microsoft Windows™.  
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Todos los análisis fueron realzados por un técnico experimentado, que en ningún momento 

conocía los porcentajes de cada material que tenían las muestras. 

Se evaluó el área de hueso neoformado, así como el porcentaje de hueso inmaduro dentro del 

área ósea total. El hueso inmaduro se caracterizó por imágenes de hueso mineralizado 

totalmente desorganizado, con altos índices de celularidad y grandes cavidades medulares, 

diferenciándolo del hueso maduro caracterizado por imágenes que muestran mayor cantidad 

de osteonas constituidos por laminas óseas organizadas concéntricamente alrededor de los 

canales de Havers. 

5.6. Muestra y metodología estadística 

5.6.1. Análisis estadístico Micro-CT 

Se recogieron los datos en una tabla Excel. El análisis estadístico se realizó con el software 

Statgraphics® Plus 5.1 (Statpoint Technologies, INC Virginia, USA). La muestra para la 

investigación está constituida por 9 perros a los que se ha practicado defectos críticos en 

zonas premolares y de primer molar (6 por animal). Los diferentes biomateriales se situaron 

en los defectos: 

• HA100: 100 % HA/0 % β-TCP. 

• HA75:  79 % HA/21 % β-TCP. 

• HA50:  57 % HA/43 % β-TCP. 

• Control. 

Un total de 54 defectos fueron analizados. Los animales se dividen en 3 grupos, según el 

tiempo de sacrificio (4 semanas, 12 semanas, 24 semanas). 
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Tabla 2. Distribución de defectos por grupos de biomaterial y tiempo 

 TIEMPO 

  Total 4 semanas 12 semanas 24 semanas 

  N % N % N % N % 

Total 54 100,0 18 33,3 18 33,3 18 33,3 

Control 9 16,7 3 5,6 3 5,6 3 5,6 

HA100 15 27,8 5 9,3 5 9,3 5 9,3 

HA75 15 27,8 5 9,3 5 9,3 5 9,3 

HA50 15 27,8 5 9,3 5 9,3 5 9,3 

 

La densidad se midió en 3 sitios dentro de cada defecto y el valor medio fue utilizado como 

variable primaria para el análisis estadístico. Se denominará simplemente como ‘densidad’.  

El análisis descriptivo proporciona los estadísticos más relevantes para la variable primaria: 

media, desviación estándar, rango y mediana.  

El análisis inferencial tiene por objeto determinar si existen diferencias significativas en la 

densidad según la concentración utilizada y en los diferentes tiempos.  

Se estimó un modelo no paramétrico de Brunner-Langer, con la variable dependiente 

densidad, factor intra-sujeto la concentración HA/TC y entre-sujetos la densidad según los 

tiempos de sacrificio. Este modelo estimó también el efecto interacción, esto es, si las 

diferencias en la densidad entre concentraciones varían a lo largo del tiempo. La evaluación 

de los efectos se realizó mediante un estadístico de tipo ATS.  

El nivel de significatividad empleado en los análisis fue del 5 % (α = 0,05). Cualquier ρ-valor 

menor a 0,05 es indicativo de una relación estadísticamente significativa. Por contra, un           

ρ-valor mayor o igual a 0,05 indica ausencia de relación. 

La metodología estadística propuesta, con un nivel de confianza del 95 % y considerando un 

tamaño del efecto a detectar f = 0,25 (medio), alcanza una potencia 0,34 para detectar 

diferencias entre concentraciones. Para f = 0,4 (efecto grande) la potencia se eleva a 0,75. Los 

cálculos se ajustaron para atender a la correlación intra-paciente, asumiendo magnitud 

moderada (ρ = 0,5). 
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5.6.2. Análisis estadístico de la histomorfometría 

El objetivo fundamental del estudio es comparar el efecto de diferentes concentraciones de 

hidroxiapatita y β-fosfato tricálcico en la formación de hueso nuevo y degradación a 

diferentes tiempos.  

La muestra para la investigación fue la misma que la que se utilizó para el análisis mediante 

Micro-CT. 

El estudio histomorfométrico determinó la distribución porcentual de hueso nuevo (NB), 

tejido conectivo-granulado (CT) y material residual (RM). Estas, fundamentalmente NB, 

constituyen las variables primarias para el análisis estadístico.  

El análisis descriptivo proporcionó los estadísticos más relevantes para las variables de 

análisis. Se trata de media, desviación estándar, rango y mediana para los porcentajes de la 

distribución.  

El análisis inferencial tiene por objeto determinar si existen diferencias significativas en la 

distribución de hueso neoformado (NB) según la concentración utilizada y en los diferentes 

tiempos. Paralelamente, se estudiaron diferencias en el resto de fracciones (CT, RM). 

Dado el limitado tamaño muestral, se estimó al igual que en el análisis de los Micro-CT un 

modelo no paramétrico de Brunner-Langer con variable dependiente porcentaje de NB, factor 

intra-sujeto la concentración HA/TC y entre-sujetos el tiempo de medición. Este modelo 

estimará también el efecto interacción, esto es, si las diferencias en la fracción de NB entre 

concentraciones varían a lo largo del tiempo. La evaluación de los efectos se realiza mediante 

un estadístico de tipo ATS.  

El nivel de significatividad empleado en los análisis fue el 5 % (α = 0,05). Cualquier ρ-valor 

menor a 0,05 es indicativo de una relación estadísticamente significativa. Por contra, un ρ-

valor mayor o igual a 0,05 indica ausencia de relación.  

La metodología estadística propuesta, con un nivel de confianza del 95 % y considerando un 

tamaño del efecto a detectar f = 0,25 (medio), alcanza una potencia 0,34 para detectar 

diferencias entre concentraciones. Para f = 0,4 (efecto grande) la potencia se eleva a 0,75. Los 

cálculos se ajustaron para atender a la correlación intra-paciente, asumiendo magnitud 

moderada (ρ = 0,5). 
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6.1. Resultados descriptivos radiografías periapicales 

Al comparar las distintas radiografías periapicales se observó en el grupo HA100 ligeramente 

más radiopacas que las de HA75, y estas a su vez más radiopacas que HA50, que era el grupo 

que ofrecía una imagen más parecida al grupo control en cuanto a radiopacidad; entre las 

muestras obtenidas las primeras 4 semanas y las de las 12 semanas, a las 24 semanas las 

muestras mostraban la misma radiopacidad, pero en los defectos control en los que se puso 

una esponja colágena se observa una mayor concavidad (figuras 15 y 16). 

 

 

Figura 15. Comparación de (1) HA100 (2) HA50, (3) HA75, muestra obtenida a las 12 semanas 
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Figura 16. Comparación de (1) HA50 (2) control, ligera concavidad en sitio control 

6.2. Resultados Micro-CT 

La tabla 3 describe la densidad en las diferentes concentraciones de HA/TC y tiempos de 

sacrificio:  

Tabla 3. Densidad media según grupo y tiempo HA100: 100 % (HA/0 % β-TCP), HA75 (79 % HA/21 % β-TCP), HA50: (57 % HA/43 % 
β-TCP), control (esponja colágena) 

 TIEMPO 

 24 semanas 12 semanas 4 semanas 

 GRUPO GRUPO GRUPO 

 Control HA100 HA75 HA50 Control HA100 HA75 HA50 Control HA100 HA75 HA50 

N 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 

Media 861,569 886,012 849,308 880,548 909,643 848,857 884,290 860,032 255,449 597,057 572,725 476,918 

Desviación
típica 35,625 24,504 72,238 70,246 57,002 49,336 27,998 77,205 161,112 145,467 173,860 114,496 

Mínimo 833,898 852,889 759,836 759,159 868,974 784,881 840,972 754,460 152,487 420,973 429,477 349,471 

Máximo 901,765 918,074 926,999 937,382 974,796 910,245 919,452 944,231 441,118 811,012 834,120 649,556 

Mediana 849,044 880,204 834,709 907,063 885,158 843,392 887,255 890,224 172,743 603,406 502,388 442,126 
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El gráfico siguiente exhibe la distribución de valores de densidad en las diferentes 

combinaciones de biomaterial y tiempo (figura 17): 

 

Figura 17.  Distribución de los valores de densidad en las diferentes combinaciones de biomaterial y tiempo  
La caja concentra al 50 % de los casos, siendo la mediana la línea horizontal que la divide. Los bordes superior e inferior de la caja se 
corresponden con el primer y tercer cuartil, por debajo de los cuales está el 25 % y 75 % respectivamente de la muestra. Los «bigotes» se 
extienden hasta los valores en un rango aceptable, por encima de los cuales están los atípicos (circulados) y los extremos (estrellados).  

La impresión es que a las 4 semanas la densidad es menor para todos los grupos y a las 12 y 

24 semanas hay un aumento de la densidad con una homogeneidad entre grupos. Durante las 

primeras 4 semanas, los controles exhiben la densidad más baja, siendo HA50 el biomaterial 

más parecido al grupo control. 

Se pudo observar en el micro-CT, una concavidad a nivel coronal más pronunciada en los 

grupos control en comparación con el resto de grupos (figura 18). 
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(a)                     (b) 

Figura 18. Imagen Micro CT. Cresta ósea en el grupo test (a) concavidad en el grupo control relleno con esponja colágena (b) 

6.2.1. Resultados de Micro-CT a las 4 semanas  

La concentración HA100 y la HA75 implican una densidad significativamente superior a la 

del grupo control (ρ = 0,003 y ρ = 0,008, respectivamente).  

Incluso la densidad de HA50 puede aceptarse como significativamente inferior a la del 

HA100 (ρ = 0,008).  

Los modelos de Bruner-Langer compararon distribuciones realmente probables (tabla 4). Se 

calculó, por ejemplo, que la probabilidad de que un valor de densidad de HA50 sea menor que 

una del HA100 y el resultado fue de 0,69, suficientemente alejado del 0,5 y se concluyeron 

diferencias.  
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Tabla 4. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 4 semanas sobre la 
densidad ósea: test ATS  

 

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 0,003**    

HA75 0,008** 0,317   

HA50 0,162 0,008** 0,251  

 
*ρ < 0,05; **ρ < 0,01; ***ρ < 0,001 

 
6.2.2. Resultados de Micro-CT a las 12 semanas  

La misma estrategia para las comparaciones a 12 semanas de densidad, la situación continúa 

siendo de absoluta homogeneidad, pues siguen sin detectarse diferencias entre grupos (tabla 

5).  

Tabla 5. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 12 semanas sobre la 
densidad ósea: test ATS  

 

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 0,345    

HA75 0,841 0,369   

HA50 0,617 0,857 0,878  

 
* ρ < 0,05; **ρ < 0,01; ***ρ < 0,001 

 

6.2.3. Resultados de Micro-CT a las 24 semanas 

Las diferencias no alcanzan la significatividad estadística en ninguna de las comparaciones 

(tabla 6). El modelo sintetiza perfectamente lo que se observa en el gráfico anterior (figura 

17) homogeneidad total de densidad a las 24 semanas de seguimiento. 
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Tabla 6. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 24 semanas sobre la 
densidad ósea: test ATS  

 

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 0,251    

HA75 0,617 0,781   

HA50 0,386 0,317 0,386  

 
*ρ < 0,05; **ρ < 0,01; ***ρ < 0,001 

 

6.2.4. Análisis modelo global 

En los análisis anteriores se estudió qué sucede en cada tiempo específico; en este modelo 

global evaluamos si hay cambios en la densidad según el tiempo del sacrificio y si estos 

posibles cambios son similares en todos los defectos (diferentes concentraciones).  

Tabla 7. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) y tiempo sobre la densidad: test ATS  

 

 GRUPO TIEMPO GRUPO × 
TIEMPO 

p-valor 0,813 <0,001*** 0,324 

 
*ρ < 0,05; **ρ < 0,01; ***ρ < 0,001 

 

La densidad ósea se incrementa significativamente con el tiempo (ρ < 0,001). En realidad, 

entre 12 y 24 semanas hay estabilidad (ρ = 1,000). 

Como la interacción es no significativa (ρ = 0,324), diremos que las conclusiones previas son 

aplicables a cualquier grupo de concentración. 

No hay diferencias en la densidad según la concentración aplicada (ρ = 0,813). Esto es cierto 

para cualquier tiempo de medición (ρ = 0,324). 
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Es cierto que en los modelos previos se han detectado algunas diferencias significativas 

puntuales (pero solo en 3 del total de 18 test realizados; la norma general es la ausencia de 

diferencias).  

El siguiente gráfico exhibe los llamados efectos relativos (probabilidades de que en una de las 

combinaciones se obtenga una densidad mayor que en el conjunto). Se aprecian 

perfectamente, al igual que en los gráficos construidos anteriormente, los resultados del 

modelo. 

 

Figura 19. Efectos relativos, véase cómo la línea verde (4 semanas) se sitúa muy por debajo de los anteriores, evidenciando el descenso 
de la densidad durante las primeras semanas y estabilizándose a los 12 (línea roja) y 24 semanas (negro) 

 

6.3. Resultados histomorfométricos 

La tabla siguiente describe los porcentajes de cada tipo de tejido en las diferentes 

concentraciones de HA/TC y tiempos de sacrificio (tabla 8):  
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Tabla 8. Porcentajes de cada tipo de tejido en las diferentes concentraciones de HA/TC y tiempos de sacrificio  

 

 

Análisis 

TIEMPO 

4 semanas 12 semanas 24 semanas 

GRUPO GRUPO GRUPO 

Control HA100 HA75 HA50 Control HA100 HA75 HA50 Control HA100 HA75 HA50 

NB N 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 

 Media 45,0 25,0 48,0 36,0 76,7 72,0 73,0 68,0 75,0 71,0 72,0 83,0 

 
Desviación 
típica 

40,9 15,4 18,2 6,5 5,8 4,5 9,1 16,4 5,0 11,4 16,0 2,7 

 Mínimo ,0 10,0 20,0 30,0 70,0 65,0 60,0 40,0 70,0 55,0 50,0 80,0 

 Máximo 80,0 45,0 65,0 45,0 80,0 75,0 85,0 80,0 80,0 85,0 90,0 85,0 

 Mediana 55,0 25,0 55,0 35,0 80,0 75,0 75,0 70,0 75,0 75,0 70,0 85,0 

CT N 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 

 Media 55,0 63,0 47,0 56,0 23,3 22,0 23,0 26,0 25,0 23,0 23,0 15,0 

 
Desviación 
típica 

40,9 15,7 16,8 6,5 5,8 2,7 7,6 14,3 5,0 11,0 14,4 ,0 

 Mínimo 20,0 40,0 35,0 50,0 20,0 20,0 15,0 15,0 20,0 10,0 10,0 15,0 

 Máximo 100,0 80,0 75,0 65,0 30,0 25,0 35,0 50,0 30,0 40,0 45,0 15,0 

 Mediana 45,0 70,0 40,0 55,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 20,0 25,0 15,0 

RM N 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 

 Media ,0 12,0 5,0 8,0 ,0 6,0 4,0 6,0 ,0 6,0 5,0 2,0 

 
Desviación 
típica 

,0 5,7 3,5 2,7 ,0 2,2 2,2 2,2 ,0 2,2 3,5 2,7 

 Mínimo ,0 5,0 ,0 5,0 ,0 5,0 ,0 5,0 ,0 5,0 ,0 ,0 

 Máximo ,0 20,0 10,0 10,0 ,0 10,0 5,0 10,0 ,0 10,0 10,0 5,0 

 Mediana ,0 10,0 5,0 10,0 ,0 5,0 5,0 5,0 ,0 5,0 5,0 ,0 

 
Porcentaje de NB = Hueso nuevo, CT=Tejido conectivo, RM= Partícula remanente, por grupos y tiempo de sacrificio HA100: 100 % 
(HA/0 % β-TCP) HA75 (79 % HA/21 % β-TCP) HA50: (57 % HA/43 % β-TCP), control (esponja colágena) 

Como ejemplo, en la medición del mes a los 3 perros, los defectos control presentaban en 

promedio un 45 % de NB y 55 % de CT. Los defectos con HA100 fueron 5 (2 perros tenían 2 

defectos con esta concentración y 1 más solo 1 defecto). Y así análogamente para el resto de 

concentraciones y en los otros dos tiempos.  
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El gráfico siguiente muestra los porcentajes medios en las diferentes combinaciones (defectos 

de la tabla previa): 

 

Figura 20. Gráfico con las distintas concentraciones según los distintos períodos de tiempo  
NB= Hueso nuevo, CT=Tejido conectivo, RM= Partícula remanente HA100: 100 % (HA/0 % β-TCP) HA75 (79 % HA/21 % β-TCP) HA50: 
(57 % HA/43 % β-TCP), control (esponja colágena)  

La impresión visual es que HA100 es la proporción con menor reabsorción a corto plazo (4 

semanas), pero a partir de los 3 meses la homogeneidad entre grupos de concentración es muy 

importante. 

6.3.1. Análisis histomorfométrico a 4 semanas  

Se estudia el efecto de los diferentes tipos de concentración sobre el porcentaje de hueso 

nuevo (NB) (figura 21). 

Dado el limitado tamaño muestral, un gráfico box-plot es útil para detectar posibles valores 

atípicos y entender la forma de las distribuciones: 
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Figura 21. Efecto de los diferentes tipos de concentración sobre el porcentaje de hueso nuevo (NB) 
La caja concentra al 50 % de los casos, siendo la mediana la línea horizontal que la divide. Los bordes superior e inferior de la caja se 
corresponden con el primer y tercer cuartiles, por debajo de los cuales está el 25 % y 75 % respectivamente de la muestra. Los «bigotes» 
se extienden hasta los valores en un rango aceptable, por encima de los cuales están los atípicos (circulados) y los extremos 
(estrellados).  

Tabla 9. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 4 semanas sobre el 
porcentaje NB: test ATS  

 

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 0,386    

HA75 0,781 0,369   

HA50 0,317 0,251 0,513  

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Las diferencias no alcanzan la significatividad estadística en ninguna de las comparaciones 

(tabla 9).  

El mismo análisis se realiza para la fracción de partículas residuales (RM): 

4 semanas 12 semanas 24 semanas 
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Figura 22. Fracción de partículas residuales (RM) 

HA100 tiene más residuos en comparación con HA75, y en comparación con el resto de 

grupos (tabla 10).  

Tabla 10. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 4 semanas sobre el 
porcentaje RM: test ATS  

 

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 <0,001***    

HA75 <0,001*** <0,001***   

HA50 <0,001*** 0,443 0,363  

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

 

 

 

4 semanas 24 semanas 12 semanas 
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6.3.2. Análisis histomorfométrico a las 12 semanas 

Se realizó la misma estrategia para las comparaciones en 12 semanas de hueso nuevo NB y 

residuos RM: 

Tabla 11. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 12 semanas sobre el 
porcentaje NB: test ATS  

 

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 <0,001***    

HA75 0,083 0,719   

HA50 0,083 0,705 1,000  

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

A las 12 semanas, el control ha generado significativamente más hueso nuevo que HA100 

(ρ < 0,001) y cierta tendencia superior a HA75 y HA50 (ρ = 0,083).  

Tabla 12.  Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 12 semanas sobre el 
porcentaje RM: test ATS  

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 <0,001***    

HA75 <0,001*** 0,046*   

HA50 <0,001*** 1,000 0,046*  

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Con HA100 y HA50 se observa una proporción significativamente mayor de residuos que con 

HA75 (ρ = 0,046).  

6.3.3. Análisis histomorfométrico a 24 semanas 

La concentración HA50 crea NB en cantidad significativamente mayor que HA100 

(ρ = 0,004) y con cierta tendencia más que el control (ρ = 0,066). Las diferencias no alcanzan 

la significatividad estadística en el resto de las comparaciones.  
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Tabla 13. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 24 semanas sobre el 
porcentaje NB: test ATS  

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 0,402    

HA75 0,579 0,542   

HA50 0,066 0,004** 0,579  

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Mediante el modelo de Bruner-Langer se observa que la probabilidad de que un valor de 

fracción de RM en control sea mayor que una del HA100 es solo 0,25, suficientemente 

alejada del 0,5 y se concluyen diferencias.  

Tabla 14. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) en tiempo 24 semanas sobre el 
porcentaje RM: test ATS  

 CONTROL HA100 HA75 HA50 

CONTROL     

HA100 <0,001***    

HA75 <0,001*** 0,083   

HA50 0,054 0,108 0,411  

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

A las 24 semanas, HA100 y HA75 han generado una fracción de residuos significativamente 

superior al control (ρ < 0,001) y HA50 muestra una fuerte tendencia (ρ = 0,054).  

HA100 está próximo a ser relevante (en sentido negativo) con una mayor cantidad de residuo 

respecto a HA75 (ρ = 0,083).  

6.3.3. Análisis histomorfométrico modelo global 

En los análisis anteriores se ha estudiado qué sucede en cada tiempo específico. La muestra ha 

sido de solo 3 animales y es realmente difícil encontrar diferencias significativas; aunque la 

descriptiva pueda sugerir algo más. 
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Tabla 15. Porcentaje de tejido según los distintos materiales  

  
 
NB= Hueso nuevo, CT=Tejido conectivo, RM= Partícula remanente HA100: 100 % (HA/0 % β-TCP) HA75 (79 % HA/21 % β-TCP) HA50: 
(57 % HA/43 % β-TCP), control (esponja colágena) 

 

En este modelo global evaluamos si hay cambios en las variables ‘fracción NB’ y ‘fracción 

RM’ según el tiempo del sacrificio y si estos posibles cambios son similares en todos los sites 

(diferentes concentraciones). Empezamos por NB: 

Tabla 16. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) y tiempo sobre el porcentaje NB: test 
ATS  

 GRUPO TIEMPO GRUPO x 
TIEMPO 

p-valor 0,191 <0,001*** 0,271 

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

La proporción de hueso nuevo NB se incrementa significativamente con el tiempo 

(ρ < 0,001). En realidad, el aumento es relevante entre las 4 y las 12 semanas (ρ = 0,002), 

pero a partir de ahí se estabiliza hasta las 24 semanas (ρ = 0,467).  

T3.- PORCENTAJES DE TIPO DE TEJIDO según GRUPO

54 9 15 15 15
61,7 65,6 56,0 64,3 62,3
22,4 25,9 25,0 18,3 22,4

,0 ,0 10,0 20,0 30,0
90,0 80,0 85,0 90,0 85,0
70,0 75,0 65,0 65,0 70,0

54 9 15 15 15
33,3 34,4 36,0 31,0 32,3
20,4 25,9 22,3 17,1 19,8
10,0 20,0 10,0 10,0 15,0

100,0 100,0 80,0 75,0 65,0
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

54 9 15 15 15
5,0 ,0 8,0 4,7 5,3
4,2 ,0 4,6 3,0 3,5
,0 ,0 5,0 ,0 ,0

20,0 ,0 20,0 10,0 10,0
5,0 ,0 5,0 5,0 5,0

N
Media
Desviación típica
Mínimo
Máximo
Mediana

NB

N
Media
Desviación típica
Mínimo
Máximo
Mediana

CT

N
Media
Desviación típica
Mínimo
Máximo
Mediana

RM

Total Control HA100 HA75 HA50

GRUPO
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No hay diferencias en la fracción NB según la concentración aplicada (ρ = 0,191). Esto es 

cierto para cualquier tiempo de medición (ρ = 0,271). 

El siguiente gráfico exhibe los llamados efectos relativos (probabilidades de que en una de las 

combinaciones se obtenga un NB mayor que en el conjunto). Se aprecian perfectamente, al 

igual que en los gráficos construidos anteriormente, los resultados del modelo: 

 

Figura 23. Efectos relativos (probabilidades de que en una de las combinaciones se obtenga un NB mayor que en el conjunto) 
Concen 0 (control, concen 1 (HA 100), concen 2 (HA75), concen 3 (HA50). Nótese cómo la ventaja en hueso nuevo de HA50 respecto al 
resto se hace más notoria conforme avanza el tiempo. En el último tiempo (línea roja) supera claramente a HA100 y moderadamente al 
control. 

El mismo análisis para la fracción RM:  

Tabla 17. Resultado modelos de Brunner-Langer para valoración del efecto grupo (concentración) y tiempo sobre el porcentaje RM: test 
ATS  

 GRUPO TIEMPO GRUPO x 
TIEMPO 

p-valor <0,001*** 0,117 0,272 

 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

No hay diferencias en la proporción de residuos con el tiempo (ρ = 0,117), si bien sí se 

advierte un cierto descenso (muestral) a partir de las 4 semanas en adelante. 
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La concentración ejerce una influencia general sobre la fracción residual (ρ < 0,001). El 

control no genera residuos y siempre es significativamente distinto al resto de combinaciones, 

excepto en 24 semanas, cuando no se diferencia (por escaso margen) de HA50.  

 

Figura 24. Efectos relativos (probabilidades de que en una de las combinaciones se obtenga un RM mayor que en el conjunto)  
Concen 0 (control, concen 1 (HA 100), concen 2 (HA75), concen 3 (HA50) 
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6.4. Resultados de histología 

Al examinar las muestras histológicas encontramos distintos matices entre los grupos según la 

composición del material y el tiempo. 

 
Figura 25. Corte histológico 
Obsérvese en el corte histológico, muestras teñidas con azul de Toluidina y fucsina (a) la chincheta de fijación utilizada, (b) el tejido 
blando, (c) restos de la membrana reabsorbible degradada, (d) el biomaterial en proceso de integración distinguido del hueso maduro. 

 

6.4.1. Resultados de histología grupo de control  

En el grupo de control, cuando la membrana colágena se encontraba presente, a 4 semanas se 

observó la formación de hueso nuevo hasta la membrana, con la presencia de abundante tejido 

conectivo; los defectos óseos se encontraban colapsados en la parte coronal. En una muestra 

la membrana no se mantuvo durante las primeras 4 semanas de cicatrización y se observa 

cómo el defecto colapsa por completo, apreciándose abundante tejido de granulación. 
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(a)          (b) 

Figura 26. Resultados de histología del grupo de control a las 4 semanas 
Obsérvese en el corte histológico izquierdo (a) en color violeta neoformación ósea, la membrana de color naranja sin apreciarse gran 
cantidad de osteonas. En la imagen de la derecha (b) se aprecia el defecto con tejido granular en la parte más coronal, debido a la 
infiltración de tejido conectivo. 

A las 12 semanas se observa un tejido maduro con abundantes osteonas y baja presencia de 

tejido conectivo, mostrando a las 24 semanas una homogeneidad con una matriz ósea con una 

disposición en láminas de tejido con abundantes osteonas, llegando a apreciar las osteonas o 

sistemas de Havers. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 27. Resultados de histología del grupo de control a las 24 semanas  
Obsérvese en el corte histológico a las 24 semanas el defecto ha sido rellenado por completo al no existir colapso de la membrana. 
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Figura 28. Corte histológico (a) canal de Havers, (b) disposición de línea de cemento y (c) osteonas que muestran hueso maduro a las 24 
semanas 

6.4.2. Resultados de histología del grupo HA50  

Durante las primeras 4 semanas se observa la diferencia entre el tejido óseo maduro y el 

bloque injertado (figura 29). El biomaterial se distingue claramente rodeado de tejido óseo 

inmaduro y se observa una gran cantidad de material residual rodeado de fibroblastos y 

osteoblastos; sin embargo, no se observan osteonas en la parte más coronal del injerto. 
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(a)               (b) 

Figura 29. Resultados de histología del grupo HA50 durante las 4 primeras semanas  
(a) Se observa el biomaterial HA 50, diferenciado del tejido óseo maduro priscilo, (b) en la imagen de la derecha aumento 200 x, se 
observa aumentado el mismo corte el material rodeado de tejido inmaduro y se aprecia un principio de formación ósea en el centro del 
material en algunas zonas. 

A las 12 semanas podemos observar cómo sigue habiendo partícula residual y en el interior 
observamos la presencia de nuevo hueso formado; los osteoblastos tienen mayor presencia 
donde se sustituyen paulatinamente por hueso maduro, además, apreciamos osteocitos 
ocupando las lagunas (figura 30). 
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Figura 30. Resultados de histología del grupo HA50 durante a las 12 semanas  
Se observa en aumento a 400 x el biomaterial HA50, con tejido óseo nuevo en la parte central de las partículas, se observan actividad en 
el interior de las partículas del biomaterial, con presencia de osteocitos indicando un tejido óseo maduro. 

A las 24 semanas observamos un tejido compacto, con menor actividad celular, se distingue 
una mayor cantidad de osteonas, formadas por el canal de Havers rodeadas de las lamelas y 
canalículos (figura 31).  
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Figura 31. Resultados de histología del grupo HA50 a las 24 semanas  

6.4.3. Resultados de la histología del grupo HA75  

Los cortes histológicos obtenidos durante las primeras 4 semanas muestran una cantidad de 

tejido inmaduro abundante. En varios cortes se pudo observar una pérdida del injerto, ya que 

no se apreciaba biomaterial en el corte histológico, pero sí abundante tejido conectivo. 
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Figura 32. Resultados de histología del grupo HA75 a las 4 semanas  
Se observa (a) tejido conectivo, rodeando el material de injerto; se distingue área injertada con bloque HA75 de área de hueso autólogo 
(b). 

A las 12 semanas observamos tejido óseo maduro rodeando las partículas del biomaterial, se 

observa formación ósea en el interior del biomaterial, las partirlas de biomaterial se 

apreciaron integradas rodeadas de osteonas.  

 

Figura 33. Resultados de histología del grupo HA75 a las 12 semanas  
Tinción con azul de Toluidina y fucsina, se observa el biomaterial HA75, rodeado de tejido óseo compacto. 

A las 24 semanas se observa poca cantidad de biomaterial, encontramos un tejido óseo 

compacto donde se observan osteocitos formando las osteonas, rodeando partículas del 

biomaterial remanente en baja cantidad.  

 

a 

b 
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(a)            (b) 

Figura 34. Resultados de histología del grupo HA75 a las 24 semanas  
Se observan dos secciones de la misma imagen donde se aprecia (a) restos de material rodeado por tejido óseo maduro, (b) osteonas 
formando el tejido óseo maduro. 

6.4.4. Resultados de histología del grupo HA100  

Durante el primer mes observamos las partículas del biomaterial con abundante contenido de 

tejido conectivo y abundante partícula remanente. Se observan menores signos de remodelado 

óseo, el tejido conectivo rodea las partículas de HA. Se aprecia abundante componente 

vascular con tejido granular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Resultados de histología del grupo HA100 a las 4 semanas  
Se observa el material de injerto (a), se distingue del tejido óseo (b) y la membrana reabsorbible (c). 

a 

b 

c 
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A las 12 semanas se observó la presencia de tejido óseo nuevo, alrededor de la superficie del 

material de injerto; se observa la sustitución del biomaterial por nuevo hueso. Las partículas 

de HA se integran en el hueso nuevo formado (figura 36). A las 24 semanas se observan las 

partículas de HA integradas rodeadas de hueso maduro, donde se distinguen osteonas, con 

una menor cantidad de material residual. 

 

(a)                (b) 

Figura 36. Histología a las 12 semanas donde las partículas del biomaterial están rodeadas de hueso nuevo formado; (b) histología a las 
24 semanas  
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La remodelación ósea producida tras la extracción dental ha sido ampliamente estudiada (23 y 

82) encontrando una reabsorción más pronunciada en vestibular que en lingual o palatino, que 

se produce en su mayoría durante los primeros 12 meses, y llega a observarse hasta un 50 % 

de reabsorción en sentido horizontal (1). Si a estos cambios que se producen al realizar una 

extracción convencional se suman distintos tipos de patologías como la enfermedad 

periodontal con su consiguiente pérdida ósea, un traumatismo o distintos tipos de lesiones 

peridentales, esta pérdida ósea puede agravarse provocando defectos óseos críticos. 

Los defectos críticos son aquellos defectos óseos que no son capaces de curar 

espontáneamente durante el tiempo de vida (83).  

Éste tipo de defectos frecuentemente comprometen la posición ideal de los implantes dentales 

desde el punto de vista protésico (65). Por ello se ha indicado la regeneración del hueso 

perdido mediante distintas técnicas quirúrgicas (84) y distintos materiales para sustituir el 

defecto óseo producido tras la pérdida dental.  

Entre los distintos tipos de materiales para sustituir el hueso perdido tras la extracción dental, 

podemos diferenciar los siguientes grupos según el origen: los del propio individuo 

(autoinjertos), los de distintos individuos de la misma especie (aloinjertos), los de distintas 

especies (xenoinjertos) y los de origen sintético (aloplásticos). 

En el estudio que hemos realizado se han utilizado materiales aloplásticos en los defectos 

creados. Durante los últimos años han tomado un gran protagonismo este grupo de materiales, 

por su coste (relativamente bajo), su capacidad ilimitada de producción (ya que no requieren 

de donantes), por no tener riesgo de contagio de enfermedades inmunológicas, y por su 

capacidad osteoconductiva (85, 86 87). 

Dentro de los materiales aloplásticos, cabe destacar los fosfatos cálcicos, por su similitud con 

la composición del hueso; por ello, se ha buscado la unión de la HA y el β-TCP para 

aprovechar las características de ambos materiales. Desde que en 1920 comenzaran a surgir 

los primeros estudios en los que se usaban compuestos a base de fosfato cálcico denominados 

(fosfato tricálcico) se ha evolucionado en el conocimiento de cómo este biomaterial 

interacciona con éxito en el proceso de regeneración ósea (88 y 89).  

Los materiales a base de β-TCP provocan respuestas celulares similares a las que ocurren al 

realizar un injerto óseo autólogo: en una primera fase, acuden los macrófagos, seguidos de las 
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células mesenquimales, osteoblastos y osteoclastos en los macroporos de los injertos óseos 

(90).    

Una de las principales líneas de investigación se ha centrado en la proporción ideal entre las 

distintas cantidades de HA por su lenta reabsorción y el β-TCP por su capacidad de 

reabsorción más rápida. En 2005 Arinzeh publica en un estudio preclínico en ratones e in 

vitro, en el que analizan 6 grupos distintos compuestos por HA 100 %, β-TCP 100 % y cuatro 

proporciones distintas de HA/β-TCP (76/24, 63/37, 56/44, 20/80) en forma de cubos de 3 × 3 

× 3 mm. El biomaterial se usó con cultivos de células madre de dos donantes, para determinar 

qué cantidad y tipo de biomaterial era el que mejores resultados ofrecía como conductor en la 

formación ósea. Concluyeron que la proporción 20/80 HA/β-TCP era la que mejores 

resultados obtuvo en cuanto a formación ósea, mientras que HA100 fue la que obtuvo los 

peores resultados en cuanto a neoformación, coincidiendo con los estudios in vitro en los que 

demuestran que la proporción 20/80 HA/β-TCP estimuló la diferenciación osteogénica de las 

células madre (91).  

Estos resultados coinciden con los que hemos encontrado en nuestro estudio: la HA100 fue la 

que peores resultados mostró en cuanto a formación ósea durante las primeras semanas, es la 

que mayor cantidad de partícula residual mostró debido a la degradación más lenta que sufre; 

al aumentar la cantidad de β-TCP observamos un aumento en la formación de hueso nuevo. 

Sin embargo, la calidad del hueso no solo se ha asociado a la cantidad de hueso nuevo 

formado, sino que se han descrito distintas clasificaciones como la de Lekholm y Zarb (25) en 

busca de una descripción de la calidad ósea. Son distintos los instrumentos que se han 

utilizado para poder describir el tipo de hueso: la radiografía convencional, el torque de 

inserción o ultrasonidos, entre otros (71-73). 

Entre las distintas técnicas, encontramos los valores descritos mediante un software a través 

de un examen con radiografía computerizada: se establece una escala de grises denominada 

unidades Hounsfield (UH). Esta escala descrita por Norton y Gamble, diseñada para el 

diagnóstico en maxilar y mandíbula, puede ayudar a los clínicos a clasificar el tejido óseo 

antes del tratamiento del implante y se basa en las diferencias entre las densidades del hueso 

trabecular y el hueso cortical (74) .  
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Los micro-CT, se han convertido en un método diagnóstico muy efectivo para evaluar la 

morfología ósea y la microarquitectura en modelos ex vivo (75). 

De acuerdo con el estudio publicado por Oliveira y colaboradores (76), es posible relacionar 

las unidades UH obtenidas por micro-CT con la clasificación de densidad ósea de Lekholm y 

Zarb (25). El hueso tipo I, que es principalmente hueso cortical, está representado por > 850 

UH, el hueso tipo II y el hueso tipo III corresponde a 500-850 UH (el tipo II es una gruesa 

capa ósea cortical que rodea un hueso trabecular denso, mientras que el tipo III es un cortical 

más delgada de hueso que rodea a un hueso trabecular menos denso), y finalmente, el tipo IV 

está relacionado con 0-500 UH. 

La concentración en HA100 y en HA75 implican una densidad significativamente superior a 

la del grupo de control durante las primeras 4 semanas; la proporción en HA50 es la que 

presentaba unos rangos más similares al grupo control, alejándose de los grupos HA75 y 

HA100. Los resultados del estudio realizado no mostraron diferencias significativas en cuanto 

a la densidad medida mediante unidades UH, de los distintos grupos ni tampoco en el tiempo 

de 12 a 24 semanas. Estos resultados se corresponden con el estudio de Alam y colaboradores 

(77) en el que no encuentran variaciones a nivel radiológico al examinar distintas 

concentraciones de HA/β-TCP.  

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 

evaluados, en este estudio es posible concluir que todos los grupos mostraron valores altos de 

densidad ósea (UH) después de 12 semanas de cicatrización correspondiéndose a un tipo óseo 

I según De Oliveira (76). 

Los resultados obtenidos mediante el estudio radiográfico muestran un mantenimiento del 

volumen al aplicar cualquier tipo de biomaterial independientemente de la proporción de HA, 

coincidiendo con los resultados volumétricos obtenidos el estudio de Lim y colaboradores en 

senos de conejos (67), donde no encuentran diferencias significativas entre HA70/β-TCP30 y 

HA30/β-TCP70, concluyendo que el ratio HA/β-TCP no tiene influencia en el volumen 

preservado.  

El poner un bloque de biomaterial evita el colapso, y esto podía deberse más a la función de 

mantenimiento del espacio del bloque que al compuesto del material en sí. Esto explicaría la 

disminución de las unidades UH en el grupo de control en comparación con el resto de grupos 
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durante las primeras 4 semanas, cuando el tejido es inmaduro y las membranas reabsorbibles 

podrían colapsarse más fácilmente que un bloque.  

Estos resultados coinciden con numerosos estudios en los que se observa que al colocar 

materiales como la HA de lenta reabsorción mantiene la morfología ósea (78-81), no solo por 

la composición del material, sino que la arquitectura del injerto podría tener una influencia en 

el resultado final de la regeneración.  

A nivel histomorfométrico la concentración que más partícula residual ofrece es la de HA al 

100 %, seguida de HA al 75 %; estos resultados coinciden con estudios previos en los que la 

HA ha sido considerada como un material de lenta reabsorción incluso llegando a 

cuestionarse si es un material no reabsorbible (41) ya que se han encontrado partículas en 

estudios a más de 10 años de realizado el injerto de hidroxiapatita (92 y 93). 

Existen diferencias significativas tanto a las 4 semanas como a las 24 semanas, ya que el 

grupo que más partícula residual mostró fue el de HA100, en comparación con los grupos 

HA75 y HA50; sin embargo, a las 24 semanas el grupo HA50 mostró mayor cantidad de 

material residual que HA75. Estos resultados pueden deberse a la pérdida de material 

injertado en uno de los grupos a las 24 semanas, lo que puede influir en la cantidad de 

biomaterial residual que contenía la muestra; se encontró una zona de tejido granular, con 

poca cantidad de tejido óseo formado, menor que la del grupo de control en el mismo período 

de tiempo.  

Uno de los principios básicos para conseguir una regeneración ósea es el separar las células 

del tejido blando para impedir que entren en el defecto y obtener mediante la angiogénesis 

que las células osteogénicas reparen la zona del defecto óseo (94). Por lo tanto, el 

desplazamiento de la membrana ha podido influir en el resultado final de algunos grupos. 

Esto pudo deberse a la dificultad que se encontró para fijar mediante chinchetas las 

membranas. Se debe tener en cuenta que la cortical de las mandíbulas de los perros es muy 

dura, hecho este que dificultó la fijación con las chinchetas y pudo influir de forma 

significativa en el desplazamiento del material de injerto. 

En el estudio realizado por Jensen y Terheyden (3), los defectos en los que se aplicó HA a las 

4 semanas contenían NB en el defecto, pero en menor cantidad y menos maduro que el 
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observado en el grupo en el que injerta hueso autólogo. En el estudio que realizamos a las 4 

semanas observamos un 45 % de hueso formado en el grupo control y una cantidad de tejido 

conectivo del 55 %; estos resultados coinciden con los encontrados en el estudio de Lim, 

realizado en conejos, en el que observan que al injertar distintos bloques de HA/β-TCP, el 

grupo que mejores resultados mostró en cuanto a cantidad de NB fue el de control, el cual 

estaba formado por un coágulo de sangre; sin embargo, también fue el que menor volumen 

mostró (95). 

Al aplicar la membrana de colágeno fijada, si el tejido blando no colapsa y se mantiene 

aislado el coágulo de sangre en el defecto, la cantidad de hueso nuevo formado aumenta 

respecto al grupo HA100, donde se redujo al 25 % a las 4 semanas. Estos resultados coinciden 

con los encontrados por Jensen, donde el grupo HA obtiene menor cantidad de nuevo hueso 

formado, debido a la lenta reabsorción de la HA. El grupo HA100 mostró una mayor cantidad 

de tejido inmaduro alrededor de las partículas de HA, observando en el análisis histológico las 

partículas de HA rodeadas de tejido conectivo. 

Se debe tener en cuenta que el material ideal para una regeneración ósea no tiene por qué ser 

el mismo en todos los casos, sino que en función de la necesidad de cada caso se puede 

seleccionar uno u otro biomaterial: si lo que se busca es una preservación del volumen, puede 

interesarnos un material de lenta reabsorción con un alto contenido en hidroxiapatita; si, por 

el contrario, se desea realiza una reentrada en un tiempo corto, se deben valorar materiales de 

rápida reabsorción con un alto contenido en β-TCP. 

Al analizar de forma global los distintos resultados observamos que la proporción de hueso 

nuevo se incrementa significativamente con el tiempo siendo relevante entre 4 y 12 semanas, 

pero a partir de ahí se estabiliza hasta las 24 semanas, con una mayor formación de hueso 

nuevo para el grupo HA50.  

Además de la composición química HA/β-TCP se han descrito como características 

importantes en el crecimiento óseo final las partículas que conforman el biomaterial, así como 

su densidad, forma, tamaño de poro y vías de interconexión entre ellos (57, 64, 95, 125-127) 

observándose que las cerámicas con una porosidad mayor y una menor densidad permiten una 

mayor vascularización con un aumento del crecimiento óseo (96). 

Dos parámetros a los que se les ha otorgado mayor influencia en la regeneración ósea son el 

tamaño del poro y la interconectividad. Se cree que los poros mayores de 50 µm (macroporos) 
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colaboran en la osteogénesis al facilitar el transporte celular (97). Sin embargo, por otro lado, 

se ha sugerido que la microporosidad (poros con un tamaño inferior a 20 µm) mejoran el 

crecimiento óseo al incrementar el área de superficie de adsorción de las proteínas, 

incrementando la solubilidad de los iones (98 y 99). 

El estudio preclínico de Woodard y colaboradores (100) concluye que la porosidad ideal es una 

combinación de macroporos de (250-350 µm) con microporos de (2-8 µm): observan que al 

incluir los microporos se perdió un 30 % de su resistencia y de su rigidez. 

Los poros grandes parecen facilitar la vascularización y el aporte de oxígeno favoreciendo la 

formación ósea; sin embargo, se ha sugerido que tiene mayor influencia la interconexión entre 

los poros que el tamaño de los poros en sí. Sin embargo, la porosidad del material es 

inversamente proporcional a la estabilidad mecánica de estas cerámicas (100, 101 y 102). 

El tamaño del poro utilizado en nuestro estudio fue de 200~400 µm, es decir, un tamaño de 

poro mayor. Estudios previos observan que con un tamaño de poro mayor, además de una 

interconectividad entre los poros que permite la circulación del fluido y la migración celular 

sin interrupción (97 y 103) permite que la infiltración ósea se vea influida mayormente por la 

disolución del bloque, lo que podría explicar que el grupo HA50 fuese el que mejores 

resultados obtuvo en cuanto a NB, ya que era el que mostraba una mayor cantidad de β-TCP, 

por lo que la disolución era mayor en este grupo que en los que contenían mayor cantidad de 

HA. 

La interconexión de los poros influye positivamente en la cantidad de hueso y la profundidad 

de infiltración, ya que los poros interconectados de forma continua proporcionan un espacio 

para la vascularización que es necesaria para poder nutrir el hueso nuevo y eliminar las 

partículas residuales (98 y 104).  

La interconexión entre los poros está relacionada directamente con el método de fabricación 

de las cerámicas; se han utilizado distintos métodos para poder controlar el tamaño de los 

poros (105). El método que se utilizó para la fabricación de los bloques que se utilizaron en el 

estudio fue un método denominado direct foaming, mediante el que se controlan las 

dimensiones del material y el diámetro medio de las vías de interconexión, aumentando la 

permeabilidad del material. 
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 Los bloques que utilizamos en nuestro estudio tenían una porosidad del 80 %; en el estudio 

de Kato y colaboradores (106), se compara la osteoconductividad y degradación del β-TCP 

con un 75 % de porosidad y el Bio-Oss Collagen® en modelo animal, observando a las 6 

semanas en el compuesto β-TCP estructuras óseas inmaduras con tejido conectivo denso; sin 

embargo, en el grupo Bio-Oss Collagen® no se observó estructura ósea trabecular en el 

mismo período de tiempo. En el análisis histomorfométrico se observó mayor reabsorción del 

material remanente en el grupo β-TCP y mayor cantidad de volumen óseo.  

En los resultados del estudio que realizamos encontramos mayor cantidad de hueso nuevo a 

medida que aumentamos la cantidad de β-TCP, lo que puede deberse a la porosidad de las 

cerámicas; sin embargo, no encontramos diferencias significativas en cuanto a volumen. Esto 

puede explicarse por la degradación del material: si la HA se degrada lentamente y el β-TCP 

se degrada a la vez que se sustituye por hueso, no tiene por qué influir en el volumen aunque 

sí en la cantidad de nuevo hueso, a menos que la reabsorción fuera mayor que la formación 

ósea, por lo que cabe esperar una menor cantidad de volumen óseo. 

La porosidad de las cerámicas proporciona un ambiente favorable para el crecimiento de las 

células madre mesenquimales y los tejidos perivasculares, pero al mismo tiempo al aumentar 

la porosidad se vuelven más frágiles. 

En el estudio de Lee y colaboradores (107) se observa al comparar HA 60 β-TCP 40 con HA 

40 β-TCP 60, con una porosidad del 68.8 %, mejores resultados en cuanto a la formación de 

nuevo hueso y mayor volumen al aumentar la cantidad de β-TCP, asociando los resultados a 

la porosidad del β-TCP.  

Los fosfatos tricálcicos se encuentran en dos tipos de fases distintas, la α y la β. La fase α, con 

una degradación más rápida en agua, presenta una estructura cristalográfica distinta. La fase β 

es estable a temperatura ambiente disolviéndose y sustituyéndose por tejido óseo, a mayor 

velocidad que la HA (108 y 109).   El material que utilizamos es β-TCP con una cristalografía 

del 95 %. La reabsorción de la cerámica y la cristalización dependen de la proporción HA/β-

TCP: cuanto mayor es el ratio, mayor es la cantidad de microcristales asociados con HA/β-

TCP (110).    

En el presente estudio utilizamos el material en forma de bloque, lo que puede influir en el 

resultado final obtenido. Los injertos en bloque han sido utilizados como tratamiento en 

defectos óseos que requieren de un aumento mayor, pero en la actualidad todavía el injerto de 
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hueso autólogo es al que se le atribuyen mejores características en cuanto a cantidad de nuevo 

hueso formado; sin embargo, la necesidad de una zona donante, sus altas tasas de reabsorción 

así como la morbilidad de la zona donante y la limitada cantidad de la que se dispone han 

llevado a la búsqueda de injertos en bloque de distintos orígenes, como son los injertos 

alogénicos, xenoinjertos y los sintéticos (111-114). Sin embargo, la eficacia clínica sigue 

siendo limitada con este tipo de injertos en bloque. Se ha investigado en distintos modelos 

animales la utilización de bloques de materiales sintéticos a base de fosfato de calcio con 

resultados positivos en cuanto a regeneración vertical (111, 113, 115).  

En cuanto a la composición, se han demostrado mejores resultados en la cantidad de hueso 

nuevo cuando se usan materiales bifásicos —HA/β-TCP— que al usar los materiales de forma 

monofásica —bloques de HA o de β-TCP— sin mezclarse (115).   Estos resultados se deben 

a que una de las características fundamentales en la osteoconducción de los materiales 

sintéticos es la conectividad entre los poros; la HA es un material que ha mostrado una 

degradación lenta con poco nuevo hueso formado en su interior, probablemente por su baja 

interconectividad entre los poros (116).  

Estos resultados no coinciden con los publicados por Lim y colaboradores (95), en el que no 

encuentran diferencia en la cantidad de NB en distintas proporciones de HA/β-TCP, pues los 

resultados obtenidos en nuestro estudio muestran una mayor cantidad de NB para el grupo 

que menor cantidad de HA tenía. Se debe tener en cuenta que en el estudio de Lim no se 

utilizan membranas para aislar los bloques del tejido blando, y esto puede influir 

negativamente en la cantidad de NB formado por la infiltración del tejido blando en los 

defectos óseos.  

Un factor importante a tener en cuenta es la definición de defecto crítico: se ha definido un 

defecto crítico como aquel defecto que no es capaz de curar por sí mismo espontáneamente 

durante el período de vida del animal (83). En la literatura existen distintos estudios en 

mandíbulas de perros, por su similitud en la formación ósea con el hueso humano; sin 

embargo, no hay un consenso en cuanto a lo que se establece como un defecto crítico (117-

120). 

En el estudio de Huh y colaboradores (121), se crean defectos en mandíbulas de perros de 5 a 

20 mm en el grupo en el que reseccionan el periostio y concluyen que el defecto crítico es de 
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15 mm cuando se secciona el periostio y llega a ser de 50 mm cuando se mantiene el 

periostio. Los defectos que creamos en nuestro estudio fueron de 5 mm de profundidad por 6 

mm de diámetro, es decir, el mismo tamaño que en estudios previos (66 y 122). 

Sin embargo, los resultados pueden verse influenciados por la capacidad del defecto de 

regenerarse por sí mismo; esta es una limitación del presente estudio, en el que los resultados 

en cuanto a nuevo hueso formado son ligeramente superiores pues llegan hasta el 68 % a las 

12 semanas para el grupo HA50, en comparación con el estudio de Broggini y colaboradores 

(43) que encuentran un 40,21 % de nuevo hueso formado a las 8 semanas.  

Otros estudios coinciden con los resultados que encontramos: a 24 semanas con un 83 % de 

nuevo hueso formado en la misma dirección que los resultados de Fariña y colaboradores 

(123), quienes encuentran a 26 semanas un 87,3 % de hueso formado.  
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• La concentración de hidroxiapatita al 57 % y β-fosfato tricálcico al 43 % (HA50) 

destaca como la concentración con mayor cantidad de hueso nuevo a las 24 semanas y 

menor cantidad de partícula residual.  

• En las primeras 4 semanas no hay diferencias entre los grupos en cuanto a nuevo 

hueso formado, a las 12 semanas, el control exhibe más hueso nuevo que el grupo 

hidroxiapatita 100 % (HA100) y una tendencia también mayor que el resto. La 

fracción de hueso nuevo aumentó de 4 a 12 semanas, y se estabilizó a partir de las 12 

semanas. 

•  En cuanto a partícula residual la hidroxiapatita 100 % (HA100) es la que mayor 

porcentaje exhibe, aunque disminuye en el tiempo muestra los valores más altos de 

particula residual a las 24 semanas junto con el grupo hidroxiapatita 79 % y β-fosfato 

tricálcico 21 % (HA 75). 

• El grupo que ha demostrado mejores resultados en cuanto a degradación del material 

residual y nuevo hueso fue hidroxiapatita al 57 % y β-fosfato tricálcico al 43 % 

(HA50). 

• Durante las primeras 4 semanas el grupo hidroxiapatita 100 % (HA100) y el grupo 

hidroxiapatita 79 % y β-fosfato tricálcico 21 % (HA75), exhiben una densidad ósea 

significativamente mayor que el resto de grupos en el análisis con micro-CT. Entre 12 

y 24 semanas la densidad ósea se mantiene estable sin diferencias entre ambos grupos, 

observando diferencias significativas en el grupo control, con una disminución 

volumetrica mayor que el resto de grupos. 
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El presente estudio abre una línea de investigación para esclarecer los beneficios del b-fosfato 

tricálcico en combinación con proteínas morfogenéticas y qué proporción muestra mejores 

resultados a nivel histológico. 

Se debe investigar más en la microarquitectura del bloque para poder aclarar qué diseño 

puede ofrecer mayores ventajas como andamiaje en la formación ósea tanto en la porosidad 

como en la interconectividad entre los poros. 

Se puede estudiar la influencia de la macroarquitectura de los bloques con materiales 

biocerámicos, mediante la formación de injertos óseos customizados según el defecto que 

presente cada paciente de forma individual. 

Sería interesante profundizar en la influencia de la aplicación de distintos antibióticos fijados 

en los compuestos biocerámicos para el tratamiento de distintas patologías como la 

periimplantitis. 
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RESUMEN 

Justificación: En la actualidad encontramos distintos tipos de sustitutos óseos sintéticos, 

siendo los materiales cerámicos (hidroxiapatita y b-fosfato tricálcico) los que más se han 

estudiado, por su similitud con la fase mineral del hueso. Combinando ambos materiales para 

aprovechar las características de uno y de otro. Sin embargo no se conoce que proporción de 

estos materiales es la que ofrece mejores resultados en cuanto a formación ósea 

Objetivo: Determinar que proporción de hidroxiapatita b-fosfato tricálcico, ofrece mejores 

resultados como andamiaje para la formación de hueso nuevo y menor cantiad de particula 

residual. 

Materiales y métodos: En este estudio pre-clínico en perros, se utilizaron 9 perros Beagle a los 

que se le realizaron defectos óseos críticos en la mandíbula, para colocar injerto en bloque con 

distinta proporción de hidroxiapatita y b-fosfato tricálcico. Los grupos fueron un grupo 

control, al que se le aplicó una esponja colágena y una membrana reabsorbible, grupo HA 100 

(bloques 100 % hidroxiapatita), grupo HA 75 (bloques compuestos por hidroxiapatita 79 % y 

b-fosfato cálcico 21 %) grupo HA 50 (hidroxiapatita 57 % b-fosfato tricálcico 43 %). Los 

perros fueron sacrificados a las 4 semanas, a las 12 semanas y a las 24 semanas, para realizar 

estudio mediante Micro-CT, hitologías e histomorfometría. 

Resultados: La concentración hidroxiapatita al 57 % b-fosfato tricálcico al 43 % (HA50) 

destaca como la concentración con mayor cantidad de hueso nuevo a las 24 semanas y menor 

cantidad de partícula residual. En las primeras 4 semanas no se observaron diferencias entre 

los grupos en cuanto a nuevo hueso formado pero si en cuanto a partícula residual donde 

hidroxiapatita 100 % (HA 100) es la que mayor porcentaje exhibe. En 12 semanas, el control 

exhibe más hueso nuevo que el grupo hidroxiapatita 100 % (HA 100) y una tendencia 

también mayor que el resto. La fracción de hueso nuevo aumentó de 4 a 12 semanas, 

estabilizándose a partir de las 12 semanas. En los resultados con Micro-CT se observaron 

diferencias en cuanto a la densidad entre los grupos HA 100 y HA 75 mostrando mayor 

densidad no se observaron diferencias significativas entre las semanas 12 y 24. 

Conclusiones: El grupo que mostró menor cantidad de partícula residual a las 24 semanas fue 

el de HA 50 (hidroxiapatita 57 % b-fosfato tricálcico 43 %), así como el que mayor cantidad 
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de hueso nuevo mostró junto con el grupo HA 75 (hidroxiapatita 79 % y b-fosfato cálcico 

21 %)
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