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RESUMEN  

Introducción: la regeneración ósea guiada (ROG) está comúnmente asociada a la 

colocación de implantes dentales. La aplicación de membranas, para excluir las células no 

osteogénicas, es de fundamental importancia.  

Objetivos: Analizar la tasa de supervivencia de la cirugía de implantes utilizando las 

membranas reabsorbibles, además de los protocolos de cirugía regenerativa utilizados y el éxito 

de las diferentes técnicas quirúrgicas. Distinguir entre los diferentes grados de defecto y el 

resultado de la cirugía utilizando las membranas regenerativas.  

Material y método: para realizar esta revisión bibliografía se realizó una búsqueda en 

las bases de datos PubMed/MEDLINE, Dentistry & Oral Science Source y Scopus. 

Resultados y discusión: la mayoría de los estudios analizados reportaron una tasa de 

supervivencia de los implantes dentales del 100%. A nivel quirúrgico, todos los autores 

analizados, realizaron la sutura del colgajo sin tensión mientras que la mayoría aconsejó la 

fijación de las membranas reabsorbible al hueso subyacente; por otro lado muy pocos autores 

realizaron decorticación de hueso alveolar. En algunos casos, aparecieron complicaciones de 

dehiscencias de los tejidos blandos y exposiciones de las membranas, que fueron manejadas y 

resultas sin repercusiones en la regeneración. Por último, todos los artículos, reportaron un buen 

nivel de ganancia ósea tanto en defectos verticales como horizontales y observaron, a los pocos 

meses, una mínima perdida ósea debida a una reabsorción fisiológica del individuo.  

Conclusiones: la tasa de supervivencia de los implantes dentales colocados 

conjuntamente a la ROG resulta ser muy satisfecha, en la mayoría de los casos del 100%. En la 

cirugía de ROG con membranas reabsorbibles se aconseja su fijación, mediante chinchetas, al 

hueso subyacente y en cada caso resulta oportuno realizar una sutura libre de tensión. Aunque 

se necesitan más estudios para llegar a una clara asociación de causa-efecto entre la ROG y 

complicaciones de dehiscencia y exposición de la membrana, lo importante es saber manejar 

exitosamente estas complicaciones. Por último, la ROG con membranas reabsorbibles resulta 

ser una técnica predecible para regenerar tanto defectos verticales como horizontales.  

Palabras claves: “Bone defect”, “Resorbable membrane”, “Guided bone 

regeneration”, “Dental implant”, “Survival rate”. 
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ABSTRACT 

 Introduction: the guided bone regeneration (GBR) is commonly associated with dental 

implant placement. The application of membranes is of fundamental importance to exclude 

non-osteogenic cells.  

 Objectives: assessing the implant surgery’s survival rate using resorbable membranes, 

evaluating the regenerative surgery protocols used, and analysing the success of the different 

surgical techniques. Furthermore, distinguishing the various degrees of bone defect and 

describing the result of the surgery using regenerative membranes.  

 Material and methods: to carry out this bibliographic review, a research was carried 

out using the following databases: PubMed/MEDLINE, Dentistry & Oral Science Source and 

Scopus. 

 Results and discussion: most of the studies hereby analysed reported a dental implants’ 

survival rate of 100%. From a surgical perspective, all the authors whose works have been 

reviewed performed the suture of the flap without tension, while the majority advised the 

fixation of the resorbable membranes to the underlying bone; on the other hand, very few 

authors performed alveolar bone’s decortication. In some cases, some complications occurred, 

such as dehiscence of the soft tissue and membrane exposures, although they were successfully 

managed and resulted without repercussions on the regeneration. Finally, all the articles 

reported a good level of bone gain both in the vertical and horizontal defects and the authors 

observed, after a few months, a minimal bone loss for a physiological resorption.  

 Conclusions: the dental implants’ survival rate placed with GBR seems to be overall 

satisfactory, with an efficacy close to 100% in most cases. In the GBR surgery with resorbable 

membranes, it is advisable to fix them to the underlying bone by utilizing suitable pins, and it’s 

recommended to perform a tension-free suture. Although more studies are needed to assert a 

clear cause-effect association between GBR and the complications of dehiscence and 

membrane exposure, it is important to know how to successfully manage these complications. 

Finally, GBR with resorbable membranes might be a predictable technique for the regeneration 

of vertical and horizontal bone defects.  

Key words: “Bone defect”, “Resorbable membrane”, “Guided bone regeneration”, 

“Dental implant”, “Survival rate”.   
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Concepto de defecto óseo  

La enfermedad periodontal, hoy en día, es un trastorno inflamatorio muy frecuente en 

la población; empieza con una inflamación de la encía, causada por la exposición a la placa 

bacteriana y si el problema no es tratado terminará provocando inflamación y destrucción del 

periodonto y del hueso alveolar. Muchos estudios afirman que si la distancia entre la línea 

amelocementaria (LAC) y la cresta del hueso alveolar es mayor de 2 mm ya se podría hablar 

de enfermedad periodontal y de perdida de hueso (1). 

Muchos factores pueden ser la causa de la formación de defectos intraóseos, entre otros 

podemos encontrar: traumas oclusales, factores anatómicos que crean retención local de placa 

bacteriana y la cercanía entre las raíces de dientes adyacentes. Por el otro lado, entre las causas 

de formación de defectos de furca encontraremos: la forma anatómica de la furca expuesta al 

medio oral y la presencia de perlas o proyecciones de esmalte. Independientemente del factor 

causante, la formación de una lesión periodontal se considera como el resultado del crecimiento 

apical de placa bacteriana con reabsorción simultanea de hueso; las estructuras óseas más 

alejadas y la superficie de la raíz conservaran su integridad y se consideran los limites 

anatómicos de la lesión ósea (2). 

Otro factor bastante común de perdida ósea está relacionado con las extracciones 

dentales que pueden ser causadas, entre otros, por traumatismos, caries o enfermedad 

periodontal. Cuando se pierde un diente, el hueso alrededor empieza a reabsorberse perdiendo 

estructura ósea. Por ejemplo, si un paciente perdiera un premolar o un diente anterior, se 

considera una perdida ósea media de 1,53 mm de altura y de 3,87 mm de anchura bucolingual, 

siendo aún mayor en la cara palatina. En general se puede observar después de 12 meses ya una 

perdida ósea del 50% y los dos tercios de la reabsorción antes de los 3 meses (3). 

1.1.1. Clasificación de los defectos óseos 
Dado que los defectos óseos periodontales se deben a la progresión de la enfermedad 

periodontal, y en particular de la anatomía propia de cada individuo y de cómo este responde a 

la agresión por parte de las bacterias de la placa bacteriana, la morfología de los defectos óseo 

depende de una multitud de factores. La localización de los microorganismos causantes en la 

superficie radicular, la posición y anatomía radicular, la calidad y cuantidad de hueso alveolar 

y la posible relación con lesiones periodontales en los dientes adyacentes pueden ser algunos 

de los factores más involucrados en la clasificación de los defectos óseos (2). 
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Durante muchos años se investigó para llegar a una clasificación de estos defectos, y 

hoy en día la mayoría de las clasificaciones se basan en criterios morfológicos muy específicos 

para poder guiar los clínicos a un correcto diagnóstico y tratamiento (2).  

Una primera y fundamental clasificación se hace entre defectos supraóseos, intraóseos 

e interradiculares o de furca y secundariamente por las paredes óseas remanentes alrededor del 

defecto (4). 

1.1.1.1. Defectos óseos horizontales o supraóseos 
Se define defecto óseo horizontal aquel defecto en el que el fondo de la bolsa periodontal 

se encuentra coronal a la cresta alveolar, o sea un defecto que se desarrolla en sentido vestíbulo 

lingual o palatino. Los defectos horizontales se dividen en dos subgrupos: los gingivales o 

pseudobolsas que cursan con un aumento del margen gingival y las bolsas periodontales 

propiamente dichas (5,6). 

1.1.1.2. Defectos óseos verticales o intraóseos  
De acuerdo con la clasificación de Goldman y Cohen, se define defeco óseo vertical o 

intraóseos aquel defecto en el cual la parte más apical de la bolsa periodontal se localiza apical 

respecto a la cresta ósea alveolar. Este tipo de defecto, normalmente, se suele clasificar 

mediante el número de paredes óseas remanentes siendo los de tres paredes los de mejor 

pronostico (2,7). 

Entre los defectos intraóseos podemos encontrar: los defectos intraóseos propiamente 

dichos y los cráteres: la diferencia entre los dos es que el primero afecta principalmente a un 

diente mientras que el segundo afecta dos dientes adyacentes y de forma similar, quedando 

confinados entre las paredes bucal y lingual o palatina del hueso alveolar (2). 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

8 

Como ya mencionado antes, los defectos intraóseos se clasifican según la morfología de 

paredes óseas remanentes (figura 1) y en concreto:  

• Defectos de tres paredes: están presentes e integras 3 paredes óseas quedando destruida 

solo una, este defecto más comúnmente se puede observar en interdental y se considera 

el defecto de mejor pronostico.  

• Defectos de dos paredes: quedan dos paredes intactas y dos paredes destruidas.  

• Defectos de una pared: queda solo una pared de hueso y es el defecto de peor pronóstico.  

• Defectos circunferenciales: cuando los defectos suponen la destrucción de las cuatro 

paredes (bucal, lingual, mesial y distal) alrededor del diente. 

• Defectos combinados: frecuentemente estos defectos presentan una compleja anatomía, 

donde por ejemplo podemos encontrar en la porción más apical un defecto de tres 

paredes y en la parte más coronal un defecto de dos paredes, haciendo más compleja su 

clasificación (2,5).  

       

Figura 1. Clasificación defectos óseos verticales: A. Defecto de una pared B. Defecto de dos 
paredes C. Defecto de tres paredes D. Cráter (2) 

1.1.1.3. Defectos óseos interradiculares o de furca  
Los defectos de furca, de acuerdo con la clasificación de Hamp y cols., se clasifican 

según la perdida ósea horizontal en:  

• Clase I: hay una mínima perdida de hueso a nivel de la furca y no supera más de un 

tercio el ancho del diente. 

• Clase II: hay destrucción de hueso variable, pero sin dejar totalmente la furca expuesta, 

pero alcanza más de un tercio de ancho del diente. 

• Clase III: hay destrucción total del hueso dejando completamente expuesta la furca y 

atravesando de lado a lado el ancho del diente.  
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Más recientemente a esta clasificación, se añadió otra, pero en sentido vertical:  

• Subclases A: hay una perdida ósea vertical de menos de 3 mm. 

• Subclases B: hay una perdida ósea vertical entre 4 y 6 mm. 

• Subclases C: hay una perdida ósea vertical de más de 7 mm (2).  

1.1.1.4. Fenestración y dehiscencia  
Cuando la pérdida de hueso alveolar se da en la superficie bucal o lingual del hueso 

podemos hablar de fenestración o dehiscencia. Se considera dehiscencia (figura 2) cuando hay 

una perdida continua de hueso, que puede ser tanto en lingual como en bucal, desde la cresta 

alveolar hasta el límite apical del defecto dejando por completo descubierta la raíz. Mientras se 

describe la fenestración como una ventana de hueso perdido en la tabla ósea bucal o lingual 

(1,6).  

 

Figura 2. Dehiscencia en implante dental (8) 
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1.2. Fundamento biológico técnicas regenerativas 

En primer lugar, es importante diferenciar los conceptos de regeneración y reparación. 

En la regeneración se busca una restitutio ad integrum del hueso, cemento y ligamento 

periodontal con las mismas funciones y morfología que presentaban antes de la cirugía. 

Mientras que con la reparación se entiende simplemente la curación del tejido dañado 

formándose un tejido diferente de lo de origen. Estos dos conceptos se pueden diferenciar solo 

realizando una biopsia del nuevo tejido, no pudiéndose valorar de forma clínica (9).  

El principal fundamento biológico de las técnicas de regeneración es crear, a través de 

las membranas, un espacio para facilitar la proliferación de un determinado tipo celular. 

Normalmente, se rellena el defecto óseo con un material de injerto y se emplean las membranas 

como barriera física para crear espacios y permitir la regeneración ósea o tisular evitando la 

formación de tejido no requerido (10,11).  

1.2.1. Regeneración tisular guiada 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la regeneración tisular guiada se basa en 

excluir, mediante el uso de membranas las células del epitelio o las células del tejido conectivo 

para favorecer la migración y proliferación de las células del ligamento periodontal y crear una 

nueva inserción periodontal mediante el epitelio largo de unión (12).  

1.2.2. Regeneración ósea guiada 

La regeneración ósea guiada (ROG) es un procedimiento quirúrgico regenerativo que 

se basa en los principios biológicos de la regeneración tisular guiada. El objetivo principal de 

la ROG es crear un espacio cerrado que solo puede ser invadido por las células osteoformadoras 

evitando la migración de células epiteliales o de fibroblastos sin ninguna capacidad de formar 

nuevo hueso (figura 3) (13,14).  

 

Figura 3. Regeneración ósea guiada: A. defecto óseo periodontal. B. Colocación del material 
de injerto óseo. C. Colocación de la membrana. D. Sutura. E. Tejido regenerado (12). 
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Los principios más importantes para aumentar la tasa de éxito de los tratamientos 

realizados mediante regeneración ósea guiada son: el mantenimiento del espacio, la selectividad 

celular, la estabilización del coagulo sanguíneo y cerrar herméticamente el sitio quirúrgico. 

Además de estos principios básico es muy importante un buen aporte sanguíneo a la zona para 

proporcionar, entre otros, todos los elementos nutritivitos requeridos, células del sistema 

inmunitario y factores de crecimiento. Este aporte sanguíneo se realiza mediante la 

angiogénesis, o sea la formación de nuevos vasos nutricios. En la regeneración ósea, la 

angiogénesis tiene un papel muy importante porque crea una conexión entre el material de 

injerto y el tejido alrededor y un buen aporte sanguíneo puede ayudar y acelerar la formación 

de hueso nuevo. Con el fin de mejorar la angiogénesis se sugiere decorticar el hueso alrededor 

del defecto óseo para favorecer la conexión entre los vasos del huésped y el injerto óseo (9).  

Durante las primeras 24 horas después de la regeneración ósea guiada, el espacio del 

defecto óseo se rellena por un coagulo de sangre que posteriormente será absorbido por los 

neutrófilos y macrófagos para crear tejido de granulación. Este tejido es rico de células 

mesenquimales y vasos sanguíneos que garantizan un aporte sanguíneo al sitio y la posibilidad 

de formar tejido osteoide. A este punto se empiezan a depositar minerales y se forma hueso 

laminar. Finalmente, a las 4 semanas se empieza a formar el nuevo hueso. Para promover la 

formación de hueso y dar soporte a las membranas se pueden emplear también injertos óseos 

que se ponen en el lecho del defecto (15).  

Histológicamente la regeneración ósea es evidente en la parte más coronal del defecto, 

en la zona de contacto entre el material de injerto óseo y el hueso. La formación ósea activa es 

clara en las áreas coronales, como demostrado por la alta densidad de osteocitos y la nueva 

formación de trabéculas óseas con gran actividad de osteoblastos. Mientras que puede 

detectarse una reabsorción de hueso mediada por osteoclastos cerca del material de injerto. 

Normalmente, a nivel histológico, no se evidencian procesos inflamatorios mientras que se 

aprecia tejido conectivo rico de vasos sanguíneos. Obviamente los diferentes tipos de 

neoformación ósea dependen del tipo de material y del tipo de membrana utilizada (14).  

Aunque los resultados de la regeneración ósea guiada, también combinada con técnicas 

quirúrgicas de implantes, sean buenos el pronóstico en gran medida depende tanto de la 

morfología del defecto óseo y de la correcta técnica quirúrgica (16).  
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1.3. Injertos óseos  

Los materiales de injertos óseos normalmente son utilizados como soporte de la 

membrana para evitar su colapso y como andamio y estimulación para el crecimiento óseo. Los 

injertos óseos presentan tres características principales: 

• Osteogénesis: la capacidad de un biomaterial de desarrollar un nuevo crecimiento óseo 

a partir de células viables del propio injerto. 

• Osteoinducción: el material de injerto presenta la capacidad de transformar las células 

indiferenciadas del tejido conectivo alrededor y las células precursoras óseas en células 

capaces de formar hueso, los osteoblastos. 

• Osteoconducción: en este caso el material actúa simplemente como andamio, creando 

una estructura sobre la cual pueden migrar los vasos sanguíneos y las células óseas para 

producir nuevo hueso (17).  

Los materiales de injertos óseo los podemos clasificar dependiendo de su origen y de 

consecuencia de las características expuestas anteriormente en: 

1. Injertos autólogos o autoinjertos: son los que provienen del mismo individuo que los 

necesitas y normalmente están formados por un 30% de colágeno y un 70% de fosfato 

tricálcico. Es el único que pose todas las tres características principales o sea es tanto 

osteogénico, osteoinductivo como osteoconductivo, esto hace que se transforme en el 

gold estándar de los materiales de injertos en la cirugía regenerativa. Pero, por el otro 

lado, presenta también algunas desventajas como una rápida revascularización y 

reabsorción del material, dificultando conseguir grandes aumentos óseos. Además, 

presenta una alta morbilidad del sitio donante con riesgos de infecciones, sangrado, 

lesiones a vasos sanguíneos y nervios, así como una cantidad disponible limitada no 

pudiendo conseguir grandes cantidades de injerto. Los injertos autógenos pueden incluir 

hueso cortical, esponjoso o ambos, de regla general los injertos óseos de cortical 

presentan menor cantidad de células osteogénicas mientras que los esponjosos tienen 

más células osteogénicas presentando también una mayor supervivencia. Su tasa de 

supervivencia y el periodo de reabsorción dependen también de su origen embriológica, 

un injerto de calota cránica o mandíbula de origen membranoso tendrá mayor 

supervivencia que los injertos de cresta iliaca (origen endocondral) que se reabsorberán 

más rápidamente. 
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2. Injertos homógenos o aloinjerto: estos materiales de injerto provienen de un donante de 

la misma especie, en nuestro caso el ser humano. Normalmente estos tipos de materiales 

son guardados en bancos en forma de hueso fresco congelado, hueso deshidratado 

congelado y hueso desmineralizado liofilizado. A diferencia de los injertos autólogos, 

los aloinjertos presentan una disponibilidad ilimitada, no crean morbilidad en el 

paciente y su reabsorción una vez colocados en el sitio receptor es menor. Sin embrago, 

el banco tiene que ser totalmente seguro y bajo reglas estrictas sino puede padecer el 

riesgo de trasmisión de enfermedades y por supuesto una reacción antigénica de 

rechazo. De regla general los injertos homógenos son osteoconductivos y muy poco 

osteoinductivos siendo nunca osteogénicos. 

3. Injertos heterógenos o xenoinjertos: derivan de especies diferentes y pueden ser tanto 

de origen animal como de origen mineral, siendo los de bovino los más utilizados. 

Normalmente se crean eliminado el componente orgánico para evitar tanto reacciones 

inmunitarias como trasmisión de enfermedades, son de fácil disponibilidad y resultan 

ser biocompatibles y osteoconductivo. En algunos estudios se ha demostrado su 

supervivencia a lo largo del tiempo siendo considerados hoy como un material de injerto 

no reabsorbible. 

4. Injertos aloplásticos o sintéticos: son materiales de origen sintético creados 

artificialmente. Gracias a su creación sintética no parecen el riesgo de trasmitir 

enfermedades, son ilimitados y el clínico puede diseñar diferentes tipos de compuestos 

dependiendo de lo requerido en la práctica clínica. Los injertos aloplásticos presentes 

en el mercado son principalmente: fosfatos cálcicos, polímeros y cristales bioactivos; 

siendo el fosfato cálcico el más utilizado. Como los anteriores, también los injertos 

sintéticos son simplemente osteoconductivos limitando por esta razón su uso (18,19). 
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1.4. Membranas  

Hoy en día, las membranas se emplean en muchas cirugías orales, en particular en 

técnicas de regeneración tisular guiada y regeneración ósea guiada siendo este ultima realizada 

en conjunto con cirugía de implantes dentales (20).  

1.4.1. Antecedentes históricos de las membranas  
Entre los últimos años de los 50 y principio de los 60 se empezaron a investigar y tratar 

defectos óseos creados artificialmente en modelos animales con membranas de millipore o 

filtros porosos de celulosa o acetato. Solo con el inicio del 1970 se empezó a investigar sobre 

el uso de las membranas para llevar a cabo la regeneración tisular guiada (21).  

Las primeras membranas realizadas para las cirugías periodontales o peri-implantares 

fueron las membranas de politetrafluoroetileno (e-PTFE), non reabsorbibles necesitando una 

segunda cirugía creando mayor morbilidad en el paciente, pero en aquellos años se 

transformaron en el gold standard. Debido a esta desventaja, comenzaron a investigar y a buscar 

otros tipos de materiales y se empezaron a desarrollar, desde polímeros sintéticos o naturales, 

las membranas reabsorbibles eliminando la necesidad de realizar una segunda cirugía (22).  

1.4.2. Propiedades de las membranas  

Una membrana ideal necesita unas características bien definidas:  

• Biocompatibilidad para prevenir reacciones inmunitarias o alérgicas que puedan 

comprometer el resultado final.  

• Integración tisular para favorecer la integración en el tejido alrededor y permitir la 

interacción con las fibras colágenas. La integración tisular, en la mayoría de los casos, 

depende de las características superficiales de las membranas como la porosidad o las 

características químicas.  

• Estabilidad dimensional de tal manera que la membrana tenga una integridad y 

estabilidad estructural sobre todo al principio de la cicatrización y no colapse en el 

interior del defecto.  

• Manejo quirúrgico, que posee un manejo sencillo y sea fácil de utilizarse durante la 

cirugía. 

• Permeabilidad selectiva para excluir las células epiteliales y favorecer la formación de 

osteoblastos. 
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• Capacidad oclusiva, una de las propiedades principales para sellar y mantener un 

espacio y de esta manera proteger el coagulo sanguíneo.  

• Posibilidades de complicaciones que tienen que ser mínimas.  

• Para las membranas reabsorbibles la capacidad de degradarse según el método y la 

velocidad requerida (15,23).  

1.4.3. Clasificación de las membranas  

Durante estos años se investigaron una multitud de materiales y de membranas, aunque 

todavía no se ha encontrado la membrana ideal para la aplicación clínica. La manera más 

sencilla para clasificarlas es según la capacidad de reabsorción, creando así dos grandes grupos: 

membranas reabsorbibles y membranas no reabsorbibles (24).  

1.4.3.1. Membranas no reabsorbibles  
Las membranas no reabsorbibles, como dice su nombre, son las que no se reabsorben 

por si solas y que necesitan de una segunda cirugía para ser removidas. En el mercado hay 

muchas membranas no reabsorbibles pero las que, hoy en día, se utilizan más en odontología 

para la regeneración ósea guiada son:  

• Politetrafluoroetileno expandido (e-PTFE) 

• Politetrafluoroetileno denso (d-PTFE) 

• Mallas de titanio 

• PTFE reforzado por titanio (15).  

Las membranas de e-PTFE están compuesta por un polímero químicamente estable y 

biológicamente inerte, pero su estructura es porosa y flexible. Son constituidas por dos partes 

distintas: una microestructura con poros de 100-300 µm de porosidad y una estructura oclusiva 

con poros inferiores a los 8 µm. Los poros de la microestructura promueven el crecimiento de 

las fibras colágena, aumentando la estabilidad de la membrana y creando una buena difusión 

de nutrientes a través de los poros. Por el otro lado, la parte con la estructura oclusiva es 

impermeable a los fluidos, pero no a los nutrientes, evitando de tal manera la migración de las 

células del tejido blando. Pero es también importante especificar que esta estructura porosa 

favorece la acumulación de las bacterias, en particular las superficies con poros de 10-100 µm 

promueven la adhesión de las bacterias porque el aire atrapado en estas áreas favorece e inicia 

la adhesión tanto de proteínas como de células favoreciendo el desarrollo bacteriano. De hecho, 

la penetración de las bacterias en este tipo de membrana es inevitable y normalmente se produce 
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a las cuatros semanas desde la cirugía y en este caso es imprescindible remover la membrana 

inmediatamente (25).  

El problema de la filtración bacteriana puede ser eliminado usando membranas de d-

PTFE, que proporcionan una alta densidad y poros de 0,2 µm, más pequeños de los de las 

membranas e-PTFE. Dado que estos poros evitan la colonización bacteriana, en caso de 

exposiciones, estas membranas pueden ser dejadas en la cavidad oral sin el riesgo de 

sobreinfecciones. Las membranas de d-PTFE mantienen el espacio y estabilizan la herida, 

durante el tiempo necesario para que se cree nuevo hueso por debajo. Además, estas membranas 

no se pegan al tejido y se pueden remover sin causar daños a la mucosa oral. Por el otro lado, 

los poros tan pequeños no permiten un buen aporte sanguíneo a la zona y por esto se conseja 

realizar unas pequeñas perforaciones en el hueso cortical para aumentar el aporte de nutrientes 

(15,25).  

Las mallas de titanio proporcionan la rigidez y estabilidad requerida en la regeneración 

ósea guiada, previniendo el colapso de la membrana, micro movimientos y desplazamientos del 

injerto por fuerzas externas. Además, en caso de exposición, el riesgo de infección es muy bajo 

y es raro tener que remover la membrana prematuramente. Podemos encontrar dos tipos de 

mallas de titanio: las de microporos y las de macroporos. En general se demostró que las dos 

tienen buenos resultados en la regeneración (15).  

Las ventajas y desventajas que más destacan en las membranas no reabsorbibles son 

resumidas en la tabla 1.  

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las membranas no reabsorbibles (15). 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
Biocompatibilidad Aumento del riesgo de exposición 

Estabilidad mecánica del injerto óseo y del 
espacio debajo de la membrana 

Aumento del riesgo de sobreinfección 

Plasticidad, posibilidad de adaptarse a 
cualquier defecto óseo 

Aumento del riesgo de crecimiento de 
células de tejido blando en el interior del 

defecto 
Estabilidad dimensional y buena 

regeneración ósea 
Necesaria fijación de la membrana con 

chinchetas 

 Necesitad de segunda cirugía para remover 
la membrana 

 

Además de las ventajas y desventajas explicadas anteriormente, es importante añadir que 

las membranas no reabsorbibles se suelen relacionar con complicaciones de los tejidos blandos 
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como, por ejemplo: dehiscencias de la mucosa oral, infecciones agudas y abscesos. Por estas 

complicaciones, muchos autores, aconsejan el uso de membranas reabsorbibles (26,27).  

1.4.3.2. Membranas reabsorbibles  

Las membranas reabsorbibles surgieron como alternativa a las de politetrafluoroetileno, 

para evitar una segunda intervención quirúrgica de remoción de la membrana. Los materiales 

utilizados para fabricar las membranas reabsorbibles pueden ser naturales como el colágeno o 

materiales sintéticos como el poliéster (15).  

Entre las membranas de origen sintético podemos encontrar las poliglicólicas (PGA) o 

polilácticas (PLA), las copoliméricas, polieteres alifáticos y polidioxanonas. En particular las 

membranas de poli L-ácido láctico-CO-ácido glicólico (PLGA) son un copolímero sintético de 

PLA y PGA que en los años han sido utilizadas en muchos tratamientos médicos incluso los 

procesos regenerativos en odontología. Es importante recordar, que estas membranas tienen 

muy buenas características, son biocompatibles, tienen buenas propiedades mecánicas y posen 

una biodegradabilidad controlada (10).  

Por lo general, las membranas de origen sintético se degradan completamente en CO2 y 

H2O a través de la hidrolisis del ciclo de Krebs, durante un tiempo que puede llegar a los nueve 

meses. Mientras que una de sus principales desventajas es que en ocasiones pueden desarrollar 

reacciones inflamatorias de cuerpo extraño precisando la remoción del material (15). 

Las membranas más utilizadas de origen natural son las membranas de colágeno y hoy 

en día hay una gran variedad de estos tipos de membranas. El colágeno es una familia de 

diferentes tipos de proteínas que se encuentran en muchos tejidos del ser humano o de los 

animales como en la piel, en los vasos sanguíneos y en el hueso. El colágeno, dependiendo de 

la localización, es sintetizados por células especializadas como pueden ser los fibroblastos por 

el tejido conectivo o los osteoblastos para el tejido óseo. Además, el colágeno pose unas buenas 

características: baja inmunogenicidad, buena capacidad hemostática, buena dimensionalidad 

estructural y es capaz de favorecer la quimiotaxis de los fibroblastos y osteoblastos (23,28). 

El colágeno por si solo no es una molécula estable y por esto lo encontramos en una 

estructura de triple hélice normalmente llamada fibrillas de colágeno. Hoy en día hay más de 

20 diferentes tipos de colágeno, pero los tipos del I hasta el IV son los más comunes en el ser 

humano. El colágeno de tipo I, el 90% de todo el colágeno presente en el organismo, 

normalmente lo podemos encontrar en el tejido conectivo como la piel, los tendones, los 

ligamentos, el hueso, el ligamento periodontal y la córnea. El colágeno de tipo II está presente 
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en los cartílagos y los discos intervertebrales, mientras que el colágeno de tipo III lo 

encontramos principalmente en el sistema cardiovascular y en el tejido de granulación y por 

último el colágeno de tipo IV en la membrana basal. Las membranas utilizadas en odontología, 

en la mayoría de los casos son de colágeno de tipo I pero pueden también ser el resultado de 

una combinación entre el tipo I y el tipo III (23).  

En la tabla 2 se resumen las principales membranas reabsorbibles de colágeno utilizadas 

en el ámbito odontológico. 

Tabla 2. Principales membranas de colágeno de uso odontológico (12). 

Membrana Constitución Tejido Origen  Cross-linking  Tiempo 
Reabsorción  

BioGide Tipo I y III Porcino dermis No  24 semanas  
BioMend Tipo I Bovino tendón  Si 6-8 semanas 
BioMend 
Extend 

Tipo I Bovino tendón  Si 18 semanas  

Tissue Guide 
Atelocolageno y 

tendón  
Bovino tendón 

y dermis  
Si 4-8 semanas 

BioBar Tipo I Bovino tendón  Si  24-32 semanas 

Paroguide 
Tipo I y 

chondroitin-4 
sulfato 

Ternero piel Si 4-8 semanas 

Biostite 

Tipo I, 
chondroitin-4 

sulfato y 
hidroxiapatita 

Ternero piel Si 4-8 semanas  

Periogen Tipo I y III Bovino dermis  Si 4-8 semanas 
AlloDerm 

regenerative 
tissue matrix 

(RTM) 

Tipo I Cadáveres 
humanos  

No 28-36 semanas 

Cytoplast RTM Tipo I Bovino tendón  Si 26-38 semanas  
 

Con el avance de la ingeniería de los tejidos, se empezaron a estudiar otros materiales 

naturales para las membranas reabsorbibles, entre estos destacan las membranas de celulosa 

bacteriana. La celulosa bacteriana, producida por la bacteria Gluconacetobacter hansenii TL-2 

es un polisacárido natural con enlace β-(1,4) glicosídico. Se comporta como un imitador de la 

matriz extracelular con propiedades ventajosas, pose una estructura de red de microfibrillas 

muy fines y compuesta por un 99% de agua. La celulosa bacteriana, es una forma pura de 

celulosa sin impuridad siendo muy biocompatible, morfológicamente muy similar al colágeno 
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y analizando sus propiedades mecánicas, nanoestructura, adhesión y proliferación celular puede 

ser utilizada como membrana para la ROG (29).  

Otra membrana, recién estudiada es la gelatina, una desnaturalización del colágeno.  

Aunque, por si sola no puede funcionar como membrana para la ROG si que posee una buena 

biocompatibilidad y está libre de antigenicidad. Se intentó combinar con partículas de β-

tricálcico fosfato y después realizar un Cross-Linking con glutaraldehído, pero todavía necesita 

de experimentación y estudios (13).  

De regla general, las membranas reabsorbibles de origen natural se reabsorben a través 

de una degradación enzimática, durante un periodo de tiempo que puede variar desde 4-8 

semanas hasta las 24. Este proceso, en gran medida, depende de las propiedades y del 

procesamiento de estas membranas. Para aumentar el tiempo de acción de las membranas, se 

utiliza un método llamado Cross-Linking mediante el cual se consigue aumentar el entrelazado 

de la membrana y su tiempo en boca antes de reabsorberse. Para realizar el Cross-Linking se 

pueden utilizar diferentes métodos tanto químicos como físicos, los más utilizados son: luz 

ultravioleta, glutaraldehído o formaldehído ribosa (22,24).  

Utilizando las membranas reabsorbibles no podemos controlar directamente el tiempo 

de degradación y de consecuencia el tiempo que permanecerán en boca. Normalmente estas 

membranas necesitan de un injerto óseo por debajo y de ser fijadas con chinchetas, sino se 

puede correr el riesgo que colapsen disminuyendo la posibilidad de regeneración o que se 

muevan rompiendo el coagulo. Otra desventaja, sobre todo de las membranas tratadas con 

Cross-Linking es que poseen memoria estructural. Mientras que entre las ventajas de las 

membranas reabsorbibles podemos encontrar: una diminución en la morbilidad del paciente 

respecto a las no reabsorbibles dado que no necesitan una segunda cirugía, posen una cirugía 

más sencilla y se exponen con menor facilidad y en caso de exposición no es necesario su 

inmediata remoción, sino que se pueden vigilar y limpiar con clorhexidina (15,30).   
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1.5. Implantes dentales  

En los últimos 50 años, la implantología oral se ha desarrollado desde tratamientos 

experimentales hasta llegar a altos éxitos para la reposición de dientes mediante prótesis 

implantosoportadas y/o implantoretenidas. Este tipo de tratamiento es utilizado en la práctica 

diaria para rehabilitar tanto pacientes parcialmente como totalmente desdentados, dando no solo 

buenos resultados biológicos y funcionales sino también un óptimo resultado a lo largo de los 

años (31). 

1.5.1. Características de los implantes dentales  

El diseño más común y utilizado de los implantes dentales es en forma de raíz así que 

se pueda poner únicamente el cuerpo del implante y en una segunda cirugía el pilar 

implantológico. Normalmente un implante dental está constituido por un cuerpo, un ápice y un 

módulo crestal o plataforma (figura 4) (32). 

 

 

Figura 4. Partes fundamentales de un implante dental (32). 
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Hay una multitud de cuerpos de implantes (figura 5) y en principio están diseñados para 

facilitar por un lado la cirugía y por el otro la carga protésica sobre la interfase hueso-implante. 

Las mayores tipologías de cuerpos que podemos encontrar son: cilíndricos, roscados de tipo 

tornillo y una combinación de ambos. Un implante cilíndrico tiene la ventaja que se puede 

presionar directamente en el lecho óseo siendo de muy utilidad en situaciones donde nos 

enfrentamos con hueso blando y no compacto, mientras que un implante roscado se presenta 

como un corte de sección circular y espiras siendo de utilidad tanto en hueso denso como fino 

trabecular y pudiéndolo desenroscar durante la cirugía si la posición de implantación no 

resultara la correcta. Normalmente un implante roscado presenta mayor superficie de un 

implante cilíndrico y de consecuencia mejor interfase hueso-implante y mejor osteointegración 

(32).  

 

Figura 5. Tipologías de implantes: implantes cilíndricos (fila superior), implantes roscados 

(fila en el medio) e implantes combinados (fila inferior) (32). 

El módulo crestal es la porción del implante que se utiliza para la rehabilitación 

protésica, en esta parte del implante está presente también una plataforma, donde se asienta el 

pilar, que ofrece resistencia a las fuerzas oclusales. Generalmente presentan una forma de 

hexágono externo o interno que impide la rotación. También el módulo crestal debe estar el 

más posible pulido y liso para evitar la contaminación y adhesión bacteriana (32).  

Durante los últimos años se estudiaron una multitud de nuevas formas, materiales y 

superficies de los implantes dentales para llegar a resultados estéticos y tasa de éxito siempre 

más alta (33).  
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Los implantes dentales más utilizados hoy en día son los implantes de titanio, por sus 

propiedades de biocompatibilidad, osteointegración y características mecánicas. El titanio es 

comercializado según su grado de pureza dependiendo de los elementos que lo componen como 

oxígeno, carbono y hierro. Normalmente en odontología se utilizan implantes de grado 4 o 5 y 

en particular los de grado 5, incorporan 6% de aluminio y 4% de vanadio resultando una óptima 

resistencia a la fatiga y estrés mecánico (34). 

Se pueden encontrar diferentes tipos de implantes pudiéndolos clasificar según su 

superficie microscópica externa:  

• Implantes de superficie lisa: estos tipos de implantes son de titanio pulido y maquinado, 

brillantes y con menor superficie de unión hueso-implante. Actualmente la mayoría de 

estos implantes se encuentra en desuso (35). 

• Implantes de superficie rugosa: estos implantes presentan en la superficie 

irregularidades microscópicas, de tal manera que aumente la superficie real del implante 

favoreciendo la osteointegración y proporcionando mayor resistencia a la ruptura o a la 

torsión. Si esta rugosidad es creada añadiendo material hablaremos de superficie rugosa 

por adición, mientras que si se quita material mediante medios físicos o químicos se 

considera una superficie rugosa por sustracción (34).  

Entre los métodos de adición encontramos las superficies tratadas con plasma de titanio, 

este método consiste en inyectar polvo de titanio en el plasma de titanio a alta 

temperatura, las partículas de titanio se fundarán con el implante creando una superficie 

rugosa de 10 micras. Otro material utilizado es el plasma de hidroxiapatita, que pose 

como ventaja una composición similar al hueso. De todo modo el inconveniente 

principal de las superficies de adición es que las partículas con el tiempo se pueden 

desprender y perder la unión hueso-implante (34,36).  

Las superficies rugosas de sustracción se consiguen eliminando material del implante y 

siendo todo formado por el mismo material se evita el desprendimiento de material en 

la interfase hueso-implante. Estas superficies resultan muy hidrófilas y con gran 

humectancia que hace que las células migren y se adhieren con más facilidad a la 

superficie del implante. Hay varios métodos para crear una superficie rugosa por 

sustracción y los más utilizados son: granallad con arena, chorreados con ácidos como 

el nítrico o clorhídrico y chorreados con óxido de titanio, de hidroxiapatita o de aluminio 

(37,38).  
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Los implantes dentales de titanio son muy utilizados por sus buenas propiedades, pero 

hoy en día la demanda cambia y se van pidiendo materiales siempre los más estéticos posibles 

y libres de sustancias que puedan causar alergias como los metales. Una solución que se puede 

emplear en los implantes dentales es el uso de materiales cerámicos que poseen un color muy 

similar al diente y normalmente presentan buena biocompatibilidad. Por estos motivos unos de 

los materiales que se están mayormente desarrollando para sustituir el titanio es el zirconio 

(39,40).  

Los implantes de zirconio poseen, junto con las coronas realizadas en el mismo material, 

propiedades estéticas optimas y además muy buena biocompatibilidad. Asimismo, cuentan con 

buenas propiedades físicas como gran fuerza de flexión, dureza, tenacidad de fractura y bajo 

potencial de corrosión. Como en los implantes de titanio, la capacidad de osteointegración viene 

modificada por la superficie, normalmente en los implantes de zirconio se utiliza un arenado de 

Al 2 O 3 para crear irregularidades microscópicas en la superficie del implante (41,42). 

1.5.2. Concepto de osteointegración  

El principio biológico sobre el cual se basa la cirugía de implantes fue descrito por 

muchos autores y se puede resumir en el concepto de osteointegración; se define como una 

conexión estructural directa entre el hueso vivo y la superficie del implante sometido a carga 

funcional (43).  

Los primeros estudios de osteointegración fueron llevados a cabo desde los años 50 por 

el profesor Branemark y sus colaboradores que empezaron a realizar estudios de 

microcirculación en procesos de regeneración ósea, pusieron microcámaras de titanio en la tibia 

de conejos y cuando intentaron sacarlas se dieron cuenta que en realidad estaban totalmente 

integrada con el hueso alrededor. Fue Schröeder, en los años 70, a demostrar que el hueso 

alveolar es capaz de formar una unión directa entre el material del implante después de alojarlo 

en un lecho creado quirúrgicamente (43,44).  

La primera fase de cicatrización de un implante puesto en su sitio óseo es muy 

importante para el éxito a largo plazo, en particular la estabilidad mecánica del implante es 

esencial para el éxito de la osteointegración a corto y largo plazo. La osteointegración es un 

proceso dinámico, durante el cual la estabilidad primaria es sustituida por estabilidad 

secundaria. Inmediatamente después de la cirugía, la fijación mecánica del implante es dada 

por la estabilidad primaria, esta conexión es de natura mecánica y no biológica y se traduce en 

ausencia de movilidad del implante en el lecho óseo en el momento de su colocación. Hay 
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muchos factores que determinan la estabilidad primaria del implante, entre estos podemos 

encontrar:  

• Características propias del implante como macroestructura, diámetro y forma del 

implante, donde un implante más grueso es mejor de uno más largo 

• Técnica quirúrgica empleada y como se ha preparado el lecho óseo 

• Posición vertical del implante en relación con la cresta ósea  

• Morfología de la superficie del implante  

• Estrés en la interfase hueso implante como calentamiento del hueso, sobrecargas o 

infecciones  

• Calidad del huso local y su cantidad, el hueso compacto es mejor del hueso trabecular 

(45). 

La creación de estabilidad secundaria empieza con la formación de nuevo hueso 

alrededor del implante, este tipo de conexión es biológica y no mecánica. La nueva formación 

ósea sobre la superficie del implante empieza desde el hueso trabecular porque el hueso 

compacto tiene antes que reabsorberse y después crear su unión con el implante. En general se 

puede afirmar que la estabilidad primaria se pierde con el tiempo mientras que la estabilidad 

secundaria se gana con el pasar de los meses. Clínicamente se puede observar, alrededor de las 

4 semanas desde la cirugía, una perdida en la estabilidad general del implante que suele 

coincidir con la perdida de estabilidad primaria y el comienzo de la estabilidad secundaria (45).  

La remodelación del hueso alrededor del implante es de fundamental importancia para 

la osteointegración y el suporte funcional a largo plazo, histológicamente se puede considerar 

un implante osteointegrado cuando hay en la interfase implante-hueso tejido mineralizado, y 

que este tejido se mantenga durante años (46).  

Dos horas después de la cirugía, podemos encontrar solo una estabilidad mecánica 

debida a las espiras del implante en contacto con el hueso, esta estabilidad, como ya explicado 

antes se denomina estabilidad primaria. El espacio entre el cuerpo y las espiras del implante 

han creado una camera vacía que se rellenará de un coagulo sanguíneo, formado por una red de 

fibrina rica en eritrocitos, neutrófilos y macrófagos.  A los 4 días este coagulo dejará espacio al 

tejido de granulación donde se encontrarán células mesenquimales, componentes de la matriz 

y nuevas estructuras vasculares. Pasada una semana se empezarán a observar células de hueso 

inmaturo, la formación de tejido óseo será efectiva tanto por el centro de la camera como en las 

zonas en intimo contacto con el implante. Se puede considerar esta primera osteogénesis de 
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contacto como la verdadera primera fase de la osteointegración, aunque esta primitiva 

osteogénesis se pueda observar solo en relación con los implantes que poseen una superficie 

rugosa y no con los de superficie lisa y completamente pulida. A los 14 días la formación de 

hueso será mayor en todas las partes del implante y durante este periodo la mayoría del implante 

estará rodeada por neoformación ósea además de presentar un osteointegración más completa 

y madura. Por el otro lado, las partes de hueso adyacente a la superficie del implante subirá una 

reabsorción ósea mediante osteoclastos para después ser formado de nuevo junto al proceso de 

osteointegración: es en este momento que se pierde estabilidad primaria y se forma estabilidad 

secundaria. Después de 4 semanas el nuevo hueso mineralizado se extenderá por toda la 

superficie del implante y en particular la parte central de la camera se encontrará rellena de 

hueso esponjoso rico en vasos sanguíneos y células mesenquimales. Finalmente, el proceso de 

remodelación ósea se puede observar después de 6-12 semanas. La mayoría del hueso estará 

mineralizado y constituido por osteones primarios y secundarios y las trabéculas óseas 

reforzadas por deposición lamelar creando así una estructura fuerte para poder cargar el 

implante (47,48). 
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1.5.3. Conceptos básicos en cirugía de implantes  

En la cirugía de implantes existen principalmente tres técnicas: en dos fases quirúrgicas, 

en una sola fase quirúrgica y cirugía de implante con restauración inmediata (figura 6). En el 

procedimiento en dos fases, se realiza una primera cirugía en la cual se coloca el cuerpo del 

implante dental con su tornillo de cierre en el lecho óseo creado mediante fresado progresivo, 

la función principal del tornillo de cierre es evitar que el hueso y tejido blandos crezcan por 

dentro del implante. En una segunda cirugía, después de un periodo de tiempo que permita una 

buena cicatrización y osteointegración, se descubre el implante al medio oral y se coloca el pilar 

de cicatrización, esta técnica se llama también técnica sumergida. En la cirugía en una sola fase 

se pone el implante en el lecho óseo con ya el pilar del implante colocado y de esta manera se 

evitará una segunda cirugía, llamaremos este procedimiento quirúrgico técnica no sumergida. 

Mientras que en la cirugía de implantes de carga inmediata se coloca el implante e 

inmediatamente después la restauración, pero de tal manera que no contacte y cree oclusión con 

los dientes antagonistas. En esta última técnica se puede evitar de poner el pilar de cicatrización 

si se va a reponer el mismo día de la cirugía la prótesis provisional sino será necesario ponerlo 

para evitar crecimiento de tejidos blandos y duros en el interior del implante dificultado la 

reposición protésica sucesiva (32,49).  

 

Figura 6. Cirugías de implantes: A. cirugía sumergida B. cirugía no sumergida C. cirugía con 
cargo inmediado (32).  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

1. Analizar la tasa de supervivencia de la cirugía de implantes utilizando membranas 

reabsorbibles. 

Objetivos específicos: 

1.     Analizar los protocolos de cirugía regenerativa con membranas reabsorbibles. 

2.     Comparar el éxito de las diferentes técnicas de cirugía con membranas. 

3.     Distinguir entre los diferentes grados de defecto y el resultado de la cirugía utilizando las 

membranas regenerativas.  
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3. MATERIAL Y MÉTODO  

Esta revisión bibliográfica de la literatura se realizó mediante la búsqueda de artículos 

que recogen evidencia sobre la pregunta de investigación.  

3.1. Cadena de búsqueda  

Para realizar esta revisión bibliografía se realizó una búsqueda en las bases de datos: 

PubMed/MEDLINE, Dentistry & Oral Science Source y Scopus. Los términos de búsqueda se 

combinaron con los operadores booleanos AND, OR o NOT para llegar a la cadena de búsqueda 

final. Las palabras claves empleadas fueron: “Bone defect”, “Periodontal”, “Resorbable 

membrane”, “Non resorbable membrane”, “Guided bone regeneration”, “GBR”, “Alveolar 

ridge augementation”, “Osseointegración”, “Dental implant”, “Titanium dental implant”, 

“Surgical procedure”, “Survival rate”, “Success rate”.  

3.2. Filtros aplicados  

• Fecha: estudios publicados en los últimos 5 años, entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de 

enero 2021.  

• Especie: solo estudios realizados en el ser humano y no en animales  

• Idioma: solo artículos en inglés, español e italiano 

• Solo estudios a texto completo. 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Los artículos incluidos para la realización de este trabajo se determinaron según los 

siguientes criterios de inclusión: 

• Especie: seres humanos  

• Idioma: todos los artículos a texto completo en inglés, español o italiano 

• Fecha: estudios publicados en los últimos 5 años 

• Diseño metodológico: reportes de casos, estudios observacionales como series de casos, 

cohortes y casos-control, estudios experimentales como ensayos clínicos no 

controlados, ensayos clínicos controlados y ensayos clínicos aleatorizados 

• Población: pacientes con perdida ósea tanto horizontal como vertical  

• Intervención: cirugía de implantes combinada con regeneración ósea guiada y uso de 

membranas reabsorbibles  

Se excluyeron todos los artículos que no respondían a los criterios de inclusión.  
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3.4. Diagrama de flujo  

Durante esta búsqueda se encontraron ciento dieciocho (118) artículos, cuarenta y cinco (45) 

de estos resultaron doble y fueron eliminados quedando setenta y tres (73) artículos. De estos 

setenta y tres (73) artículos treinta y tres (33) fueron excluidos por el resumen quedando 

cuarenta (40) artículos. Estos cuarenta (40) artículos fueron leídos a texto completo y fueron 

excluidos otros siete (7) artículos porque no cumplían los criterios de inclusión establecidos. 

Finalmente quedaron treinta y tres (33) artículos que se incluyeron en el apartado de resultados 

y discusión de este trabajo. El proceso completo de búsqueda se resume en el flujograma 

siguiente.  

  

  

Estudios identificados durante la 
búsqueda en las bases de datos 

(n= 118) 

Estudios restantes después de 
eliminar los duplicados 

(n= 73) 

Estudios revisados por el 
resumen 

(n= 73) 

Estudios excluidos  

(n= 33) 

Estudios revisados a texto 
completo 

(n= 40) 

Estudios excluidos por no 
cumplir los criterios de inclusión 

establecidos  

(n= 7) 

Estudios incluidos en la 
discusión 

(n= 33) 

Duplicados  

(n= 45) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación, se analizarán y compararán los resultados de los estudios revisados 

durante esta búsqueda bibliográfica. Por primero se analizarán los artículos para responder al 

objetivo general de este trabajo y luego los artículos necesarios para solucionar los objetivos 

específicos.  

En la tabla 3 se resumen los resultados obtenidos de los estudios analizados para 

responder a la primera pregunta de investigación, la tasa de supervivencia de las cirugías de 

implantes combinadas a la regeneración ósea y en particular al uso de las membranas 

reabsorbibles. 
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Tabla 3. Tasa de supervivencia implantes 

Autor Fecha Tipo 
estudio 

Numero 
pacientes 

Numero 
implantes 

Tipo membrana 
reabsorbible 

Periodo 
seguimiento 

Tasa de 
supervivencia 

Tasa de 
fracaso 

Arunjaroensuk 
S. 2018 ECA 48 60 Colágeno 

Sintética PLA 6 meses 100% 0% 

Basler T. 2018 ECA 23 ND Colágeno 3 años ND ND 

Canullo L. 2019 Series 
casos 12 15 Sintética PLA 18 meses 100% 0% 

Deeb J. 2018 Reporte 
casos 2 ND ND 6 meses 100% 0% 

Di Stefano D. 2020 Series 
casos 32 44 Hueso cortical 

equino 9 años 90,9% 9,1% 

Jiang X. 2018 ECA 28 ND Colágeno 6 meses 100% 0% 
Kawasaki T. 2018 Cohorte 18 23 Sintética PLGA 16-24 meses 100% 0% 

Meloni S. 2018 EP no 
control 45 63 Colágeno 3 años 100% 0% 

Merli M. 2018 ECA doble 
ciego 50 61 Colágeno 3 años ND ND 

Parthasarathy 
G. 2016 Reporte 

caso 1 1 ND 15 meses 100% 0% 

Smidt A. 2019 Reporte 
caso 1 1 ND 6 meses 100% 0% 

Urban I. 2019 ECA 49 49 Colágeno 1 año 100% 0% 
Wessing B. 2016 ER 36 103 Colágeno 18 meses 100% 0% 

Choi H. 2018 Reporte 
casos 2 ND Colágeno 1 año ND ND 
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Autor Fecha Tipo 
estudio 

Numero 
pacientes 

Numero 
implantes 

Tipo membrana 
reabsorbible 

Periodo 
seguimiento 

Tasa de 
supervivencia 

Tasa de 
fracaso 

Al-Askar M. 2018 Reporte 
caso 1 1 Colágeno 1 año 100% 0% 

Batas L. 2020 EC no 
control 6 15 Colágeno 5 años 100% 0% 

Benic G. 2016 EP control 28 ND Colágeno 3 años ND ND 
Benic G. 2016 ECA 23 ND Colágeno 15 años 95,6% 4,4% 
Cairo F. 2020 ER 96 195 ND 5 años 100% 0% 

Kanso M. 2018 EP ND 10 Colágeno 6 meses ND ND 

Kolerman R. 2016 Casos-
control 34 ND Colágeno 29 meses 100% 0% 

Liu R. 2019 EP 45 ND Colágeno 1 año 100% 0% 

Soni R. 2020 Reporte 
caso 1 2 Fibrina rica en 

plaquetas 3 años ND ND 

Temmerman 
A. 2020 ECA 14 28 Colágeno 1 año 96,4% 3,6% 

Urban I. 2016 Series 
casos 16 122 Colágeno 1-15 años 100% 0% 

Wessels R. 2020 Cohorte 38 ND Colágeno 5 años 100% 0% 
 

ND= no definido; ECA= ensayo clínico aleatorizado; EP= estudio prospectivo; ER= estudio retrospectivo; EC= ensayo clínico. 
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El primer estudio analizado en este trabajo fue realizado por Arunjaroensuk S. y cols, 

realizaron un ensayo clínico controlado para comparar la estabilidad de la regeneración ósea 

mediante el uso de membranas reabsorbibles sintéticas y membranas reabsorbibles de colágeno.  

48 pacientes y 60 implantes fueron colocados aleatoriamente en dos grupos, a ambos grupos 

pusieron un injerto óseo de fosfato cálcico, pero a un grupo colocaron una membrana 

reabsorbible sintética de PLA y al otro una membrana reabsorbible de colágeno. A los 6 meses 

de la cirugía, todos los pacientes tuvieron una perfecta osteointegración, ningún implante 

fracasó y todos presentaron buenos resultados a nivel estético. En general la tasa de 

supervivencia de los sesenta implantes colocados fue del 100% (50). 

También Basler T y cols realizaron un ensayo clínico controlado, pero a diferencia del 

estudio anterior, compararon las membranas reabsorbibles y non reabsorbibles. Los 23 

pacientes fueron divididos en dos grupos, en el primer grupo utilizaron unas membranas 

reabsorbibles y al segundo grupo una membrana no reabsorbible mientras que en ambos 

pusieron un injerto óseo hueso bovino desmineralizado. No se observó una diferencia 

significativa (p> 0.5) entre los dos grupos y a los tres años desde la cirugía se observó en ambos 

grupos muy poca (menor de 0,4 mm) pero de forma continuada perdida ósea a nivel bucal. De 

todo modo, aunque los autores no hablen directamente de porcentaje de éxito o supervivencia 

de los implantes, a los 3 años desde la cirugía tanto el contorno gingival y el hueso bucal 

resultaron estables y los implantes osteointegrados (51). 

Otro estudio analizado fue lo descrito por Canullo L. y cols en el 2019, realizaron un 

estudio de series de casos de 12 pacientes y 15 implantes realizando un seguimiento de 18 

meses. Realizaron la ROG mediante el uso de un injerto óseo de β-tricalcio fosfato (β-TCP) y 

membranas reabsorbibles sintéticas PLA. Resultó que la técnica quirúrgica utilizada es un 

procedimiento predecible para la regeneración ósea y los resultados a los 18 meses fueron muy 

buenos con una tasa de supervivencia implantare del 100% (52). 

En el reporte de casos de Deeb J. y cols se analizaron los casos de 2 pacientes a los 

cuales realizaron la ROG mediante membranas reabsorbibles. La situación clínica de los 

implantes se avaluó a los 6 meses dando como resultado un adecuado volumen óseo, completa 

regeneración ósea y tasa de supervivencia de los implantes del 100% (53).  

Por el otro lado, en la serie de casos descrita por Di Stefano D. y cols, a los 9 años de 

seguimiento de los 44 implantes puestos 2 de estos fracasaron habiendo solo el 90,9% de tasa 

de supervivencia. Los dos implantes perdidos sufrieron de periimplantitis, pudiendo ser la causa 
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de esta perdida el hecho que la paciente resultó ser fumadora. En este estudio los autores 

utilizaron una membrana realizada mediante el hueso cortical equino y un injerto óseo siempre 

de origen equina resultando, aunque los 2 implantes fracasados, una tasa de éxito similar a las 

membranas reabsorbible convencionales (54).  

En el ensayo clínico controlado llevado a cabo por Jiang X. y cols, en todos los 28 

pacientes se utilizaron injertos óseos bovinos y membranas de colágeno pero los pacientes 

fueron divididos en dos grupos aleatorios para analizar la tasa de éxito de la cirugía implantare 

dependiendo del tipo de cirugía realizada: si con técnica sumergida o no sumergida. A los 6 

meses ningún implante fracasó habiendo una tasa de éxito del 100% además los autores no 

encontraron ninguna diferencia significativa entre las dos técnicas quirúrgicas utilizadas (55). 

En el estudio de Kawasaki T. y cols, se pusieron 23 implantes en 18 pacientes utilizando 

una membrana sintética reabsorbible compuesta de ácido polilactico-co-glicolico (PLGA). A 

los 16 y 24 meses desde la cirugía se midió la distancia entre la plataforma del implante y la 

cresta ósea alveolar resultando una medida de 0-1,5 mm, datos que nos indican ninguna perdida 

ósea además de una tasa de supervivencia de los implantes dentales del 100% (56).  

Otro estudio analizado fue el estudio prospectivo no controlado realizado por Meloni S. 

y cols. Realizaron la cirugía de implantes simultánea a la ROG utilizando una mezcla de hueso 

autólogo y hueso inorgánico bovino y membrana reabsorbible de colágeno. A los 3 años de la 

cirugía fueron evaluados 45 pacientes y un total de 63 implantes, ningún implante presentó 

signos de fracaso resultando también este protocolo quirúrgico y los materiales utilizados 

efectivos a medio-largo plazo (57).  

Por el otro lado, Merli M. y cols, realizaron un ensayo clínico aleatorizado a doble ciego 

para comparar el éxito de la ROG combinada a cirugía de implantes. En un grupo de pacientes 

utilizaron hueso bovino inorgánico y membrana de colágeno porcino mientras que en el otro 

grupo un sustituto óseo inorgánico reabsorbible de β-TCP y una membrana de colágeno de 

pericardio porcino. Los 50 pacientes y 61 implantes incluidos en este estudio no presentaron, a 

los 3 años, ningún fracaso implantare y no fueron observadas diferencias significativas entre 

las dos membranas utilizadas (58).  

También los casos clínicos reportados tanto por Parthasarathy G. y cols como por Smidt 

A. y cols describieron una perfecta osteointegración de los implantes a lo largo del tiempo en 

particular después de 15 meses para el primero y 6 meses para el segundo, siendo en ambos 
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casos la tasa de supervivencia del 100% y demostrando bastante cantidad de volumen óseo para 

suportar una restauración protésica (59,60).  

Otro estudio analizado fue realizado por Urban I. y cols en el 2019 y en particular este 

estudio representa el seguimiento del estudio realizado anteriormente por Wessing B. Y cols en 

el 2017. En este ensayo clínico aleatorizado los 49 pacientes incluidos fueron divididos en dos 

grupos de forma aleatoria, a un grupo realizaron la ROG mediante el uso de una nueva 

membrana de colágeno sin cross-linking (CXP) mientras que al grupo control aplicaron una 

membrana reabsorbible estándar. En ambos grupos, a 1 año de seguimiento, ningún paciente 

presentó fracaso implantare siendo la tasa de éxito del 100%. Además de la alta tasa de éxito 

los pacientes refirieron alta satisfacción tanto a nivel estético como funcional traduciéndose en 

un aumento de la calidad de vida (61,62). 

También fue analizado otro estudio realizado por Wessing B. y cols en el 2016, 

realizaron un estudio retrospectivo de 18 meses sobre 36 pacientes y 103 implantes. Como en 

el estudio analizado anteriormente, emplearon una nueva membrana reabsorbible de colágeno 

sin cross-linking (CXP) y resultó, a los 18 meses tras la colocación del implante, una perfecta 

osteointegración con tasa de supervivencia tanto del implante como de la restauración protésica 

del 100% (63). 

Otros reportes de casos realizados por Choi H. y cols y Al-Askar M. y cols reportaron 

buenas tasas de éxito. Los dos autores utilizaron una membrana de colágeno pero la principal 

diferencia entre los dos estudios fue el material de injerto óseo: el primero utilizó un xenoinjerto 

mientras que el segundo un aloinjerto. Los resultados fueron satisfechos en ambos casos, en el 

estudio realizado por Choi H. y cols a 1 año desde la cirugía los resultados fueron óptimos tanto 

a nivel estético como a estabilidad de la restauración mientras que en el estudio llevado a cabo 

por Al-Askar y cols se demostró una tasa de éxito al año del 100% (64,65).  

Otro ensayo clínico no controlado analizado en este trabajo fue lo realizado por Batas 

L. y cols. Pusieron 15 implantes en 6 pacientes realizando primero la ROG mediante un mezcla 

compuesta por el 50% de aloinjerto y 50% de xenoinjerto y cubriendo el sitio de regeneración 

con una membrana reabsorbible de colágeno; la cirugía para poner el implante fue realizada 5 

meses después. La tasa de supervivencia, a los 5 años desde la cirugía, resultó del 100% (66).  

Otros 2 estudios analizados fueron los llevados a cabo por Benic G. y cols los dos 

realizados en el 2016. El primero consiste en un estudio prospectivo controlado realizado en 28 

paciente con seguimiento de 3 años. Después de 4 meses desde las extracciones de las piezas 
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dentarias, realizaron la ROG combinada a la cirugía de implantes mediante el uso de hueso 

bovino y membrana de colágeno. A los 3 años desde la cirugía tanto los tejidos blandos como 

los duros resultaron estables proporcionando buen éxito tanto estético como funcional. El 

segundo estudio, siempre realizado por Benic G. y cols en el mismo año, consiste en un ensayo 

clínico controlado sobre 23 pacientes y con un seguimiento de 15 años. A un mismo paciente 

fueron colocados tanto implantes combinados con la ROG (grupo ROG) como implantes 

simples sin ninguna cirugía regenerativa (grupo control), en los casos de regeneración esta fue 

realizada mediante el uso de hueso bovino mezclado a autoinjerto y membranas de colágeno. 

A los 15 años desde la cirugía la tasa de supervivencia de los implantes del grupo con 

regeneración fue del 95,6% mientras la del grupo control fue del 94,1%, no obteniendo 

diferencias significativas entre los dos grupos (67,68).  

En el estudio retrospectivo realizado por Cairo F. y cols sobre 96 pacientes y 195 

implantes el objetivo principal fue evaluar la recesión del tejido marginal alrededor de los 

implantes puestos junto con cirugía de ROG. Durante los 5 años de seguimiento no fueron 

reportados fracasos de los implantes, pero el 44% de los implantes sufrieron recesiones del 

tejido blando marginal. Estas recesiones resultaron ser asociadas al uso de membranas no 

reabsorbible y esta complicación podría ser disminuida utilizando membranas reabsorbibles. 

De todo modo, a los 5 años desde la cirugía, todos los implantes sobrevivieron siendo la tasa 

de supervivencia del 100% (69). 

Otro estudio prospectivo incluido en este trabajo fue lo realizado por Kanso M. y cols 

en el 2018. Colocaron 10 implantes, 5 de estos necesitaron de una regeneración ósea debido a 

defectos o paredes óseas muy finas; la regeneración fue realizada con injertos óseos bovino y 

membranas de colágeno. Después de 6 meses todos los implantes se encontraron 

osteointegrados y los que fueron puestos en combinación con la ROG presentaron una mejor 

estética de los tejidos blandos alrededor de los implantes (70).  

Kolerman R. y cols realizaron un estudio de casos-control combinando la cirugía de 

implantes de carga inmediata con la regeneración ósea. La ROG fue realizada mediante el uso 

de aloinjertos y membranas reabsorbibles de colágeno. De los 34 implantes puestos, 30 

cumplieron los estrictos criterios de éxito (osteointegración, perdida ósea durante el primer año 

menor de 1,5 mm y no más de 0,2 mm por los años sucesivos), los otros 4 implantes resultaron 

estables pero no respondieron completamente a los criterios de éxito establecidos. De todo 

modo el procedimiento quirúrgico empleado resultó favorable con tejido blando sano alrededor 



   
 

   
 

37 

del implante y buena estética, siendo a los 29 meses la tasa de éxito del 88% y la de 

supervivencia del 100%  (71). 

Otro artículo examinado fue el estudio prospectivo realizado en el 2019 por Liu R. y 

cols. A 45 pacientes realizaron una cirugía de implantes dentales combinada con ROG, 

mediante el uso de injertos óseos tanto autógenos como heterogéneos y membranas 

reabsorbibles de colágeno. Después de 1 año la tasa de supervivencia de los 45 implantes fue 

del 100% sin encontrar muchas complicaciones biológicas o protésicas  (72).  

Otro reporte de un caso analizado fue lo de Soni R. y cols del 2020, tuvieron que reponer 

con dos implantes las piezas 3.2 y 3.3 y el plan de tratamiento elegido fue regeneración ósea 

simultánea a la cirugía de implantes. En este caso fue utilizada una membrana hecha de fibrina 

rica en plaquetas producida directamente desde la sangre del paciente. En este estudio el autor 

no habló directamente de tasa de supervivencia o éxito de los implantes, pero de todo modo, 

resultó que después de 3 años los implantes se encontraron estables con las papilas interdentales 

y el tejido gingival sano (73). 

Por el otro lado en el estudio llevado a cabo por Temmerman A. y cols la tasa de 

supervivencia de los implantes fue del 96,4% registrándose el fracaso de 1 implante. Realizaron 

este ensayo clínico controlado para demostrar que el uso de material de injerto heterogéneo no 

resulta inferior al uso de una mezcla de xenoinjerto y hueso autógeno, así realizaron en los 14 

pacientes (28 ROG) la regeneración ósea simultánea a la colocación de los implantes dentales 

utilizando en un sitio de regeneración solo hueso heterogéneo y en el otro sitio de regeneración 

la combinación de injerto autógeno y heterogéneo utilizando en cada caso una membrana 

reabsorbible de colágeno. Un implante no se osteointegró y el paciente presentó, después de 

dos semanas desde la remoción de los puntos de sutura, sangrado y pus. Los autores de este 

estudio decidieron de remover el implante y el material de regeneración y después de 8 semanas 

realizaron de nuevo la misma cirugía que esta vez no presentó ninguna complicación (74).  

Fue analizado también otro estudio de Urban I. y cols del 2016, una serie de casos de 

16 pacientes y 122 implantes. En este caso realizaron una cirugía combinado implantes, ROG 

y elevación de seno; los materiales de regeneración utilizados fueron una mezcla de hueso 

autógeno y xenoinjerto y membranas reabsorbibles de colágeno. Entre 1 y 15 años de 

seguimiento la tasa de supervivencia fue del 100% aunque los autores afirmaron que la tasa de 

supervivencia satisfactoria fue del 97,5% por presentar en el 2,4% de los implantes una perdida 

ósea radiográfica mayor de 4 mm (75).  
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El último estudio analizado para responder al primer objetivo de este trabajo fue lo de 

Wessels R. y cols realizado en el 2020. Realizaron un estudio de tipo cohorte, en 18 pacientes 

realizaron la ROG simultánea a la colocación de los implantes mientras que a 20 pacientes 

realizaron una preservación del hueso alveolar y pusieron los implantes después de un tiempo 

determinado. A los 5 años todos los implantes sobrevivieron con una tasa de supervivencia del 

100% (76). 

Como podemos observar en la tabla 3, la mayoría de los estudios analizados obtuvieron 

una tasa de supervivencia de los implantes dentales del 100%, demostrando que la regeneración 

ósea guiada y el uso de las membranas reabsorbibles resultan ser una técnica fiable para 

rehabilitar el aparato odontoestomatológico de los pacientes que sufrieron perdida de dientes y 

consecuentemente perdida ósea. Obviamente, como se puede apreciar en la descripción de los 

casos analizados anteriormente, cada cirujano utilizó el tipo de injerto óseo, el tipo de 

membrana reabsorbible y la técnica quirúrgica que más consideró oportuna a la cirugía a 

realizar y esto produjo una diferencia de homogeneidad entre los estudios. En general, en la 

mayoría de los estudios analizados, se utilizaron membranas reabsorbibles de colágeno (18 

estudios de los 26 analizados) y 2 de estos (Benic G. y cols (68) y Temmerman A. y cols (74)) 

presentaron casos de fracasos implantar. Por el otro lado 3 de los estudios analizados utilizaron 

membranas reabsorbibles sintéticas de PLA (Arunjaroensuk S. y cols (50) y Canullo L. y cols 

(52)) y PLGA (Kawasaki T. y cols  (56)) y los tres tuvieron tasa de supervivencia del 100%. 

Por último, 2 de los estudios analizados en este trabajo, utilizaron membranas experimentales; 

en particular Di Stefano D. y cols (54) utilizaron una membrana reabsorbible creada desde el 

hueso cortical equino y tuvieron una tasa de supervivencia del 90,9%, mientras que Soni R. y 

cols (73) utilizaron una membrana hecha de fibrina rica en plaquetas llegando a una tasa de 

supervivencia del 100%.  

Por el otro lado encontramos 3 de los 26 estudios analizados que no llegaron a conseguir 

una tasa de supervivencia del 100% sino más baja entre el 90,9% y el 96,4% dependiendo del 

autor. Las causas de fracaso de los implantes pueden ser una multitud, en el estudio llevado a 

cabo por el Dr. Di Stefano D. y cols (54), por ejemplo, resultó que el fracaso de 2 implantes fue 

debido a una perimplantitis en una paciente fumadora y probablemente se puede reconducir la 

causa del fracaso al hábito de tabaquismo. Los autores de los otros 2 estudios que presentaron 

fracasos de los implantes dentales no reportaron una causa concreta de dicho fracaso (68,74). 
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A continuación, como resumido en la tabla 4, se irán describiendo los artículos 

recogidos para responder al primero y segundo objetivo específico de este trabajo: se analizarán 

las diferentes técnicas quirúrgicas regenerativas mediante el uso de membranas reabsorbibles y 

en particular si los autores utilizaron métodos de decorticación del hueso y de fijación de la 

membrana al sitio de regeneración; además  se comparará el éxito de las diferentes técnicas de 

cirugía analizando los posibles fracasos como dehiscencias de los tejidos blandos y consecuente 

exposición de la membrana. 
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Tabla 4. Técnicas quirúrgicas empleadas y éxito de la cirugía regenerativa 

Autor Año Cirugía 
implante/ROG 

Tipo 
membrana 

Decorticación 
hueso 

Fijación 
membrana 

Sutura 
sin 

tensión 

Dehiscencias 
tejido blando 

Exposición 
membrana 

Otras 
observaciones 

Arunjaroensuk 
S. 

2018 Simultanea 
Sintética PLA 

No No Si No 

3 casos 
(10%) 

 
Colágeno 

2 casos 
(6,6%) 

Naenni N. 2017 Simultanea 

Colágeno 

No Si Si 

4 casos (30%) 

ND  No 
reabsorbible 

ePTFE 
2 casos 
(14%) 

Canullo L. 2019 Simultanea Sintética PLA No Si Si No No 

3 meses antes 
extracción 
dientes y 

preservación 
cresta ósea 

Deeb J. 2018 No simultanea Reabsorbible No Si Si ND ND 
Sutura 

transalveolar de 
membrana 

Jiang X. 2018 Simultanea Colágeno No Si Si No No  

Meloni S. 2018 Simultanea Colágeno No Si Si No 
6 casos 
(13,3%) 

 

Merli M. 2018 Simultanea 
Reabsorbible 

colágeno 
porcino 

No Si Si 
2 casos 
(3,2%) 

No 

Otras 
complicaciones: 
hiposensibilidad 

y exudado 
purulento 

Mordini L. 2020 No simultanea Reabsorbible Si Si Si 
1 caso 

(16,6%) 
1 caso 

(16,6%) 
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Autor Año 
Cirugía 

implante/ROG 
Tipo 

membrana 
Decorticación 

hueso 
Fijación 

membrana 

Sutura 
sin 

tensión 

Dehiscencias 
tejido blando 

Exposición 
membrana 

Otras 
observaciones 

Wessing B. 2017 Simultanea 
Colágeno 

Si Si Si No 

4 casos 
(16,7%) 

 
CXP 

2 casos 
(8,3%) 

Wessing B. 2016 

Simultanea 
(n=29) 

Colágeno Si Si Si 6 casos (12%) Si 
17 casos (47%) 

sangrado y 
inflamación 

No simultanea 
(n=7) 

Al-Askar M. 2018 No simultanea Colágeno No Si Si No No  

Arora R. 2017 Simultanea 
Reabsorbible 

sintética 
(biomesh) 

No No Si No No  

Batas L. 2020 No Simultanea Colágeno No Si Si No No 

Todos pacientes 
hinchazón y 

inflamación a los 
primeros días 

Martin-Thomé 
H. 

2018 

Simultanea 
(n=23) 

Sintética No No ND No 
3 casos 
(11,5%) 

 
No simultanea 

(n=3) 

Porcaro G. 2017 

Simultanea 
(n=4) 

Colágeno No No ND No 
1 caso 
(20%) 

Colgajo 
seccionado 

verticalmente 
separando el 

periostio de la 
mucosa. 

No simultanea 
(n=1) 

Temmerman A. 2020 Simultanea Colágeno No No Si 
2 casos 
(7,1%) 

2 casos 
(7,1%) 

 

ND= no definido; n= tamaño muestra; CXP= membrana reabsorbible creos xenoprotect.
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Se analizó otra vez el estudio de Arunjaroensuk S. y cols que como explicado en el 

apartado anterior tuve una tasa de supervivencia de los implantes del 100%. A nivel quirúrgico, 

los autores realizaron simultáneamente la cirugía de implantes dentales y la cirugía de 

regeneración ósea poniendo a un grupo de pacientes una membrana reabsorbible de colágeno y 

a otro grupo una membrana reabsorbible sintética PLA. La cirugía fue realizada bajo anestesia 

local, realizaron una incisión en la cresta ósea extendiéndose a los dientes adyacentes para no 

crear tensiones en el colgajo de espesor total. Los implantes fueron colocados en el lecho óseo 

siguiendo las instrucciones del fabricante y fue realizada la ROG mediante el uso de una mezcla 

de hueso autólogo y hueso de fosfato cálcico. El material de injerto fue cubierto en un grupo 

con una membrana de colágeno y en el otro con una membrana sintética de PLA, en ambos 

casos las membranas fueron colocadas con un margen de 2 mm mayor que la dimensión del 

defecto óseo, en ningún caso la membrana fue fijada al hueso subyacente. El colgajo fue 

reposicionado en su sitio sin tensión gracias a la realización de una incisión en el periostio y 

suturaron. A todos los pacientes fueron recetados antibiótico sistémico (amoxicilina 1 gr) y 

analgésico durante 5 días y recibieron todas las instrucciones post operatorias. Complicaciones 

menores, como inflamación gingival y exposiciones de las membranas, fueron descritas en 3 

casos en el grupo tratado con membrana sintética de PLA y en 2 casos del grupo de membranas 

de colágeno. Sobre el manejo y manipulación de las membranas los autores afirmaron que las 

membranas sintéticas resultan más rígidas y difíciles de adaptar mientras que las membranas 

de colágeno son más blandas y con posibilidades de colapsar en el sitio de regeneración (50).  

Otro estudio analizado fue el ensayo clínico aleatorizado de Naenni N. y cols realizado 

en el 2017. En 27 pacientes, realizaron una cirugía de implantes simultánea a la ROG, los 

pacientes fueron divididos en 2 grupos, a un grupo aplicaron una membrana reabsorbible de 

colágeno y al otro una membrana no reabsorbible de e-PTFE reforzada con una malla de titanio. 

Antes de la cirugía, los pacientes tuvieron que enjuagarse con clorhexidina al 0,2% durante 1 

minuto y realizar una profilaxis antibiótica con amoxicilina 750 gr. La cirugía fue realizada 

bajo anestesia local, el cirujano realizó la incisión supracrestal y intrasulcular de los dientes 

adyacentes con una descarga vertical en distal, el colgajo fue realizado por supuesto de espesor 

total. Los implantes fueron colocados según las indicaciones del fabricante y la ROG fue 

realizada mediante el uso de hueso bovino desmineralizado y las dos membranas fueron 

colocadas. Las dos membranas fueron colocadas de tal manera de sobresalir del defecto óseo 

de 2 mm y en particular las membranas reabsorbibles de colágeno fueron fijadas con chinchetas 

reabsorbibles de ácido polilatico mientras que las membranas non reabsorbibles de e-PTFE 
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fueron fijada al hueso mediante chinchetas de titanio. Posteriormente, fue realizada una incisión 

horizontal, a la base bel colgajo, en el periostio para poder suturar sin tensión. Los pacientes 

fueron informados de las instrucciones post operatoria, se tuvieron que enjuagar con 

clorhexidina al 0,2% y tomar antibiótico (amoxicilina 750gr) durante 5 días y volver a la clínica 

después de 7-10 días para quitar los puntos de sutura.  Aunque el cierre primario fue obtenido 

en todos los pacientes, fueron reportados 6 casos de dehiscencia de los tejidos blandos; 4 casos 

fueron reportados en el grupo de membranas reabsorbibles mientras que 2 casos aparecieron en 

el grupo de membranas no reabsorbibles y en particular 5 dehiscencias fueron encontradas al 

quitar los puntos y 1 apareció 4 semanas después de la remoción de los puntos de sutura. En 

todos los casos, el tejido blando de los pacientes resultó normal a los 3 y 6 meses desde la 

cirugía (77). 

Otro estudio, ya analizado en el apartado anterior, fue lo de Canullo L. y cols. En este 

estudio fueron incluidos 12 pacientes que necesitaban de una rehabilitación del frente 

anterosuperior mediante implantes y ROG. Tres meses antes de la cirugía de implantes y de 

regeneración, los autores realizaron las extracciones mínimamente invasivas de los dientes 

anterosuperiores preservando la cresta ósea. Tres meses después de las extracciones dentales, 

procedieron a la colocación de los implantes y a la regeneración ósea. Realizaron una incisión 

muy amplia horizontalmente para evitar de realizar descargas verticales, pusieron los implantes 

según las indicaciones del fabricante y los defectos óseos fueron tratados con una mezcla de 

hueso autógeno y β-TCP cubriendo finalmente el sitio de regeneración con una membrana 

reabsorbible sintética PLA. Las membranas fueron fijadas en su sitio mediante chinchetas 

metálicas a 2-3 mm desde el borde del defecto óseo, a continuación, aumentaron la cantidad del 

material de injerto y por fin fijaron la membrana a la pared ósea palatina mediante una sutura 

reabsorbible de vicryl 6.0. Para obtener un cierre primario, realizaron una incisión en el 

periostio del colgajo y suturaron con una sutura sintética no reabsorbible 6.0 monofilamento. 

Los pacientes fueron instruidos a cepillares cuidadamente la zona durante los 15 días siguientes 

y los puntos de sutura fueron removidos a los 14 días. A los 3 meses fue realizada una segunda 

cirugía para exponer el implante y proceder a la rehabilitación protésica. No fueron reportados 

ningunos casos de dehiscencia de los tejidos blandos ni de exposición de las membranas (52). 

En el estudio realizado por Deeb J. y cols a diferencia de los anteriores estudios 

analizados, los autores decidieron de realizar antes la cirugía de regeneración y a continuación, 

en otra cirugía, colocaron los implantes dentales. En este articulo describieron dos casos 

clínicos, en el primero realizaron una incisión supracrestal en la mandíbula totalmente 
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desdentada, levantaron el colgajo de espesor total y procedieron a realizar la regeneración ósea 

mediante injerto óseo y membrana reabsorbible. La membrana fue fijada apicalmente en la cara 

bucal mediante chinchetas metálicas mientras que, en la cara lingual, debido a la cercanía del 

suelo lingual decidieron de fijar la membrana mediante una sutura transalveolar. Para realizar 

esta técnica tuvieron que crear en la cresta ósea unos canales, mediante osteotomía, entre 3 y 5 

mm de altura desde la parte más coronal de la cresta ósea. La sutura fue introducida antes en la 

membrana por lingual y después fijada a la cara bucal mediante los canales creados 

anteriormente. El colgajo fue suturado, sin tensión, sobre el sitio de regeneración y fueron 

proporcionadas al paciente todas las instrucciones post operatorias. En el segundo caso descrito 

en este estudio, se realizó la misma cirugía, pero en la arcada anterosuperior. En los dos casos 

descritos, a los 6 meses, realizaron la cirugía de implantes dentales según indicaciones del 

fabricante. Los autores no reportaron apariciones a corto o largo plazo de ninguna complicación 

(53). 

También Jiang X. y cols en su estudio realizaron simultáneamente la cirugía de 

implantes y de regeneración ósea. Con anterioridad a la cirugía, administraron a los pacientes 

una profilaxis antibiótica una hora antes de la cirugía y mandaron enjuagues de clorhexidina al 

0,2% durante 1 minuto. Pusieron anestesia local y realizaron la incisión supracrestal en la zona 

desdentada y intrasurcular en los dientes de a lado, terminando con una descarga vertical a 

distal. Realizaron la cirugía de implantes y la de regeneración en la misma cita, para la ROG 

utilizaron un xenoinjerto bovino y cubrieron el sitio de regeneración con una membrana 

reabsorbible de colágeno fijada con chinchetas de titanio. Realizaron una incisión en el periostio 

apical al colgajo y suturaron sin tensión. Todos los pacientes recibieron instrucciones post 

cirugía, incluyendo antibiótico, analgésicos y enjuagues con clorhexidina durante 1 semana. 

Los pacientes acudieron a revisiones a 1 semana, 1 mes y a los 6 meses desde la cirugía sin 

reportar ninguna complicación (55). 

Por el otro lado, en el estudio llevado a cabo por Meloni S. y cols si que se encontraron 

algunas complicaciones. Como en los estudios analizados anteriormente, realizaron las dos 

cirugías simultáneamente. Una hora antes de la cirugía los pacientes recibieron 2 gr de 

amoxicilina y el mismo antibiótico fue recetado también durante 1 semana después en cantidad 

de 1 gr además fue pedido a los pacientes de enjuagarse con clorhexidina 0,2% justo antes de 

la cirugía. Después de haber inyectado la anestesia local, empezaron realizando la incisión 

supracrestal de espesor total con dos descargas verticales a los dos extremos. Colocaron los 

implantes, mediante el auxilio de una plantilla quirúrgica creada anteriormente, realizaron la 
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regeneración mediante hueso autólogo en directo contacto con el implante y hueso heterólogo 

por encima de este. Cubrieron toda la zona de regeneración con una membrana reabsorbible de 

colágeno y la fijaron con chinchetas de titanio en la cara palatina o lingual y vestibular. 

Realizaron una incisión en el periostio del colgajo para disminuir la tensión y suturaron con 

Vycril 4.0. Los puntos de sutura fueron removidos entre los 20 y 14 días desde la cirugía y 

después de 6 meses procedieron con la restauración protésica. Como ya analizado en el apartado 

anterior, todos los implantes sobrevivieron, pero se rescontraron algunas complicaciones en el 

sitio de regeneración. De los 45 pacientes incluidos en el estudio, 6 pacientes (13.3%) 

presentaron exposiciones de las membranas después de 1 o 2 semanas desde la cirugía; 4 de 

estos pacientes resultaron ser fumadores y los autores, en un análisis a posteriores, encontraron 

una asociación significativa (p=0,0136) entre las exposiciones tempranas de membranas y el 

hábito del tabaquismo. Los pacientes que presentaron exposiciones fueron tratados con 

aplicación local de clorhexidina en gel al 0,5% 2 veces al día durante 3 semanas; en todos los 

casos fue observada una curación completa de los tejidos blandos (57).   

También en el estudio llevado a cabo por Merli M. y cols en el 2018 realizaron las dos 

cirugías simultáneamente. Como en el estudio del Dr. Meloni S. y cols, analizado 

anteriormente, los pacientes recibieron antes de la cirugía una profilaxis antibiótica mediante 2 

gr de amoxicilina y ácido clavulánico. Realizaron la anestesia local y procedieron realizando la 

incisión con descargas verticales y levantando el colgajo de espesor total. Eligieron el diámetro 

y la longitud de los implantes dependiendo de la anatomía de cada paciente y colocaron los 

implantes según las indicaciones del fabricante. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos, a 

uno (grupo BB) pusieron hueso bovino inorgánico y membrana de colágeno porcino mientras 

que al otro (grupo CJ) colocaron hueso sintético de β-tricálcico fosfato y membrana de colágeno 

de pericardio porcino; en cada caso mezclaron el injerto óseo elegido con hueso autólogo 

coleccionado durante el fresado del hueso para colocar los implantes. Las membranas fueron 

estabilizadas mediante chinchetas de titanio al hueso subyacente. Realizaron una incisión 

horizontal en el periostio apical del colgajo y suturaron con sutura 4.0 sin crear tensiones. A los 

pacientes fueron recetados amoxicilina y ácido clavulánico 1 gr 2 veces al día durante 1 semana, 

ibuprofeno 600 mg 2 veces al día durante 2 días y enjugues de clorhexidina al 0,12% 2 veces 

al día hasta la remoción de los puntos de sutura. Después de 6 meses realizaron la segunda 

cirugía para exponer los implantes y colocaron las coronas provisionales. Resultaron, a lo largo 

del tiempo, 6 complicaciones en 5 pacientes del grupo BB y 3 complicaciones en el grupo CJ. 

De las 6 complicaciones en el grupo BB 3 de estas fueron complicaciones menores: dehiscencia 
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de la mucosa 90 días después de la cirugía, exudado purulento 60 días después de la cirugía y 

el ultimo paciente notó una sensación de hiposensibilidad 7 días después de la cirugía. Las 2 

complicaciones menores encontradas en el grupo CJ fueron: dehiscencia de los tejidos blandos 

a los 30 días de la cirugía y 2 pacientes presentaron exudado purulento después de 14 días. 

Además se encontraron 3 implantes con periimplantitis (2 en el grupo BB y 1 en el grupo CJ) 

que fueron abordados mediante un tratamiento periodontal no quirúrgico. En general podemos 

afirmar, excluyendo las otras complicaciones mencionadas, que el 3,2% (2 casos) de los 

pacientes de este estudio sufrieron de dehiscencias de los tejidos blandos alrededor del sitio de 

regeneración y del implante (58).  

Otro estudio, que como Deeb J. y cols, realizaron las dos cirugías separadamente fue el 

estudio de Mordini L. y cols del 2020. Como en los casos anteriores realizaron la anestesia 

local, la incisión supracrestal con descargas verticales y levantaron el colgajo de espesor total. 

A diferencia de todos los estudios analizados hasta ahora, los autores realizaron, con un drill, 

unas decorticaciones en la cresta alveolar de 0,14 mm de diámetro; este procedimiento aumentó 

la adhesión y proliferación ósea en el material de injerto. Utilizaron como material de injerto 

un aloinjerto descongelado y membranas reabsorbibles fijadas en todas sus partes con 

chinchetas de titanio de 2 mm. Realizaron la incisión en el periostio, suturaron sin tensión y 

recetaron la clásica profilaxis antibiótica (amoxicilina 500 mg 3 veces al día durante 1 semana), 

ibuprofeno 800 mg 3 veces al día durante 3 días y clorhexidina al 0,12% durante 1 semana. 

Después de 6 meses procedieron a realizar la cirugía de implantes según indicaciones del 

fabricante. Durante este estudio, solo un paciente, presentó un caso de dehiscencia de los tejidos 

blandos y consecuente exposición de la membrana que no creó repercusiones a nivel de la 

regeneración (78).  

Otros artículos analizados fueron los llevados a cabo por Wessing B. y cols, uno en el 

2017 y otro en el 2016. Los dos estudios, a nivel quirúrgico, presentaron algunas similitudes y 

algunas diferencias. En los dos casos, los autores, realizaron tanto decorticación del hueso 

subyacente como fijación de las membranas mediante chinchetas y sutura sin tensión. Las 

diferencias sustanciales fueron en la metodología de estudio realizada y en los materiales 

utilizados. En el estudio del 2017 realizaron las dos cirugías simultáneamente utilizando dos 

tipos de membranas de colágeno, una membrana clásica y una nueva membrana reabsorbible 

de colágeno sin Cross-Linking denominada CXP. En el grupo tratado con la membrana de 

colágeno clásica resultaron 4 casos (16,7%) de exposición de la membrana mientras que en el 

grupo tratado con la membrana CXP resultaron 2 casos (8,3%) de exposiciones. En el estudio 
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realizado en el 2016, aplicaron a todos los pacientes una membrana de colágeno CXP pero a 29 

pacientes realizaron una cirugía simultanea de implantes y ROG mientras que a 7 pacientes 

antes realizaron la cirugía de regeneración y después colocaron los implantes. En este caso 

resultaron 6 casos (12%) de dehiscencias de los tejidos blandos, en particular 3 de estos en la 

cirugía simultanea y 3 en la cirugía no simultanea; mientras que 17 pacientes (47%) presentaron 

sangrado e inflamación después de la cirugía (61,63). 

Otro estudio, en el cual, realizaron antes la cirugía de regeneración y después la de 

implantes fue el de Al-Askar M. y cols del 2018. Después de haber hecho enjaguar la paciente 

con clorhexidina al 0,12% y haber realizado la anestesia local, realizaron las extracciones 

atraumáticas de los dientes afectados de enfermedad periodontal, levantaron el colgajo de 

espesor total y realizaron la regeneración ósea mediante el uso de aloinjerto y una membrana 

reabsorbible de colágeno. La membrana fue fijada con chinchetas de metal de 5 mm y el colgajo 

fue reposicionado en su sitio y suturado sin tensiones. Después de 6 meses realizaron la cirugía 

sumergida de implantes dentales y después de otros 3 meses abrieron de nuevo el sitio 

quirúrgico para exponer los implantes y poner la restauración protésica provisional. Por parte 

de los autores, no fueron reportadas ningunas complicaciones (65).  

A diferencia del estudio anterior, Arora R. y cols realizaron las cirugías de regeneración 

y colocación de implantes simultáneamente. El objetivo de su trabajo fue analizar y evaluar el 

proceso de regeneración ósea guiada mediante el uso del factor de crecimiento humano 

(rhPDGF-BB), injertos óseos sintéticos de β-tricálcico fosfato (β-TCP) combinados con 

membrana sintética reabsorbible biomesh. Realizaron un ensayo clínico aleatorizado sobre 14 

pacientes y 15 implantes, los pacientes fueron divididos en tres grupos: grupo casos I en el cual 

utilizaron β-TCP + rhPDGF-BB + biomesh, grupo casos II con β-TCP + rhPDGF-BB y grupo 

control con β-TCP + biomesh. Como en los estudios analizados anteriormente, procedieron con 

las normas básicas de asepsia y antisepsia, colocaron anestesia, realizaron el colgajo y pusieron 

los implantes según indicaciones del fabricante. A continuación realizaron la ROG utilizando 

los materiales explicados anteriormente, no realizaron decorticación del hueso subyacente ni 

fijaron la membrana pero si suturaron el colgajo libre de tensión. Proporcionaron a los pacientes 

todas las instrucciones post cirugía y le recetaron amoxicilina clavulánico (500/125 mg), 

ibuprofeno (600 mg) durante 7 días, además de enjugues de clorhexidina al 0,2% dos veces al 

día durante 2 semanas. Los autores afirmaron que no rescontraron ningún signo de dehiscencia 

o infección (79).  
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Otro estudio analizado en el cual realizaron las dos cirugías no simultáneamente fue lo 

de Batas L. y cols.  Después de haber sometido el paciente a la profilaxis antibiótica y haber 

realizado la incisión, elevaron el colgajo de espesor total. Por primero, fijaron la membrana de 

colágeno al colgajo palatino y después procedieron a rellenar el defecto óseo con hueso 

alogénico y sucesivamente una segunda capa con un xenoinjerto; los dos injertos fueron 

utilizados en proporciones iguales, 50% de hueso alogénico y 50% de xenoinjerto. Finalmente, 

el sitio de regeneración fue cubierto por la membrana de colágeno y la fijaron con 2 chinchetas 

metálicas. Después de 5 meses realizaron la cirugía de implantes dentales que tuvieron 

estabilidad primaria. Las normas estándar de control de la infección y del dolor (antibiótico, 

analgésicos y clorhexidina) fueron recetadas a los pacientes. Los autores reportaron que todos 

los pacientes sufrieron, en los días siguientes a de la cirugía, de hinchazón e inflamación pero 

ninguno presentó dehiscencias o exposiciones de las membranas (66).  

Martin -Thomé H. y cols y Porcaro G. y cols en sus artículos reportaron una serie de 

casos y los dos siguieron la misma metodología de trabajo. Los dos autores dividieron los 

pacientes en dos grupos, a uno realizaron las dos cirugías contemporáneamente y al otro de 

forma no simultánea, además ninguno de los dos realizó decorticaciones en el hueso ni fijaron 

las membranas. En particular, la Dra. Martin-Thomé H. y cols, utilizó para la regeneración ósea 

una membrana reabsorbible sintética mientras que el Dr. Porcaro G. y cols empleó una 

membrana reabsorbible de colágeno. Además, en el artículo de Porcaro G. y cols se describió 

una técnica quirúrgica de realización del colgajo diferente de todas las analizadas 

anteriormente: realizaron la incisión supracrestal con las descargas verticales, despegaron el 

colgajo de espesor total y para suturar sin ninguna tensión realizaron una incisión vertical en el 

colgajo separando el periostio de la mucosa suprayacente. Después de haber rellenado el defecto 

óseo con el injerto elegido y haber colocado la membrana, repusieron por encima la capa de 

periostio sin tensión y suturaron el colgajo mucoso. De toda forma, en los dos artículos, los 

autores reportaron algunos casos de exposición de las membranas. En particular, en el estudio 

llevado a cabo por Martin-Thomé H. Y cols resultaron 3 casos (11,5%) de exposiciones que 

fortunosamente no crearon infecciones o perdida de material de regeneración. También en el 

estudio de Porcaro G. y cols fue reportado un caso (20%) de exposición de la membrana que 

fue manejado sin complicaciones añadidas (80,81).  

El último estudio analizado en este apartado fue lo de Temmerman A. y cols del 2020. 

Realizaron la cirugía de implantes y la ROG simultáneamente empleando como materiales de 

regeneración en el grupo control una mezcla de hueso autólogo y xenoinjerto y en el grupo de 
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casos solo xenoinjerto, en ambos casos utilizaron membranas reabsorbibles de colágeno. Como 

en los dos estudios anteriores, no realizaron decorticaciones óseas ni fijaron las membranas 

pero si realizaron el cierre primario del colgajo libre de tensión. Los autores reportaron que en 

2 de las 28 ROG (7,1%) realizadas se produjeron dehiscencia de los tejidos blandos y 

consecuente exposición de la membrana, de todo modo estas complicaciones curaron sin otros 

problemas (74).   

Todos los autores analizados, suministraron a los pacientes profilaxis antibiótica, 

tratamiento analgésico para el dolor y mandaron enjuagues de clorhexidina, normalmente al 0,2 

o 0,12%, durante una semana post cirugía. Otra similitud entre los estudios analizados 

anteriormente fue el tipo de incisión, todos realizaron incisiones supracrestales de la zona 

desdentada y intrasurcular de los dientes de a lado terminando con una o dos descargas 

verticales para disminuir la tensión en el colgajo y aumentar la visión del campo quirúrgico; 

solo Canullo L. y cols (52) realizaron una incisión muy amplia para evitar de realizar descargas 

verticales. Además, todos los autores, pusieron las membranas de tal manera que sobresalieran 

de 2-3 mm del borde del defecto óseo y gracias a una incisión en el periostio consiguieron 

suturar sin tensión. Lo único que uso un método diferente de sutura fue Porcaro G. y cols (81), 

que como explicado anteriormente, realizó un colgajo seccionado verticalmente separando 

totalmente el periostio de la mucosa.  

En general podemos afirmar que la mayoría de los estudios analizados (9 de 16) 

realizaron cirugías simultaneas de implantes dentales y ROG, mientras que solo 3 de los 

estudios analizados (Deeb J. y cols (53), Mordini L. y cols (78) y Al-Askar M. y cols (65)) 

realizaron antes la cirugía de regeneración y algunos meses después terminaron el tratamiento 

colocando los implantes dentales. En particular resultaron 3 estudios (Wessing B. y cols (63), 

Martin-Thomé H. y cols (80) y Porcaro G. y cols(81)), que por la metodología de trabajo 

elegida, dividieron los pacientes en dos grupos realizado a un grupo la cirugía simultanea y al 

otro antes la regeneración y a continuación la cirugía de implantes. De los 9 estudios, que 

realizaron las dos cirugías simultáneamente, 6 de estos (Arunjaroensuk S. y cols (50), Naenni 

N. y cols (77), Meloni S. y cols (57), Merli M. y cols (58), Wessing B. y cols (61) y Temmerman 

A. y cols(74)) presentaron complicaciones de dehiscencia y/o exposiciones de las membranas, 

mientras que de los 3 que realizaron las dos cirugías en momentos diferentes solo uno (Mordini 

L. Y cols (78)) presentó complicaciones. También los 3 autores que realizaron los dos tipos de 

cirugías tuvieron algunas complicaciones como descrito anteriormente.  
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Ahora se analizarán las mismas complicaciones pero dependiendo de la membrana 

reabsorbible utilizada. De los 26 estudios analizados 9 (Jiang X. Y cols (55), Meloni S. Y cols 

(57), Merli M. Y cols (58), Wessing B. Y cols (61,63), Al-Askar M. Y cols (65), Batas L. Y 

cols (66), Porcaro G. y cols (81) y Temmerman A. Y cols (74)) utilizaron membranas 

reabsorbibles de colágeno, 3 (Canullo L. Y cols (52), Arora R. Y cols (79) y Martin-Thomé H. 

Y cols (80)) emplearon membranas reabsorbibles sintéticas, 2 (Arunjaroensuk S. Y cols (50) y 

Naenni N. Y cols (77) por la metodología de estudio emplearon tanto membranas sintéticas, de 

colágeno como membranas no reabsorbibles y por último 2 estudios (Deeb J. Y cols (53) y 

Mordini L. Y cols) no precisaron el tipo de membrana solo afirmaron que utilizaron membranas 

reabsorbibles. De los 9 estudios que emplearon membranas de colágeno 6 de estos (Meloni S. 

Y cols (57), Merli M. Y cols (58), Wessing B. Y cols (61,63), Porcaro G. y cols (81) y 

Temmerman A. Y cols (74)) presentaron complicaciones mientras que los estudios de los 

autores que utilizaron membranas sintéticas solo 1 (Martin-Thomé H. Y cols (80)) presentó 

complicaciones. Por último, de los 2 estudios donde no especificaron el tipo de membrana 

reabsorbible solo 1 (Mordini L. Y cols (78)) presentó complicaciones mientras que los dos 

estudios que utilizaron tanto membranas de colágeno, sintéticas e incluso membranas no 

reabsorbibles tuvieron en cada caso complicaciones a nivel del tejido blando y de exposición 

de la membrana.  

Para terminar, se analizará la aparición de complicaciones dependiendo de la cirugía en 

si misma, como el uso de chinchetas para fijar las membranas, decorticación del hueso y sutura 

sin tensión del colgajo. Se ha visto que todos los autores de los artículos analizados realizaron 

una sutura libre de tensiones gracias al haber realizado anteriormente una incisión del periostio 

a la base del colgajo. Los autores que realizaron decorticación del hueso subyacente fueron muy 

pocos, solo 3 estudios de los analizados (Mordini L. Y cols (78) y Wessing B. Y cols (61,61)) 

y todos presentaron complicaciones menores. Por el otro lado, muchos de los autores analizados 

(11 estudios), fijaron las membranas con chinchetas metálicas y 6 de estos (Naenni N. Y cols 

(77), Meloni S. Y cols (57), Merli M. Y cols (58), Mordini L. Y cols (78) y Wessing B. Y cols 

(61,63)) presentaron complicaciones. De los 5 autores que no realizaron fijación de la 

membrana solo 1(Arora R. Y cols (79)) no presentó ninguna complicación. Sobre la elección 

del método de fijación de la membrana seguramente destaca el estudio de Deeb J. Y cols (53) 

que fijaron las membranas a través de una sutura transalveolar y aunque esta técnica fue 

realizada en solo 2 casos no fueron reportadas complicaciones.  
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De todo modo, debido a la gran heterogeneidad de los estudios y a las muchas variables 

presentes no se puede afirmar que una membrana o una técnica quirúrgica sea mejor de las 

otras. Lo que queda claro es que en muchos casos es posible la aparición de complicaciones 

pero que estas dependerán de muchísimos factores diferentes incluyendo tanto factores internos 

como externos. Seguramente las membranas de colágeno, debido a su menor rigidez, necesitan 

de ser fijada mediante chinchetas u otros medios para evitar su colapso en el defecto óseo, 

mientras que las membranas sintéticas, resultando menos blanda y más estables necesitan en 

forma menor de esta fijación (50,57). 
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Finalmente, en la tabla 5, se resumen los estudios analizados para responder al último 

objetivo de este trabajo.  

Tabla 5. Resultado cirugía regenerativa dependiendo del tipo de defecto óseo. 

Autor Fecha Tipo de defecto Ganancia 
hueso 

Perdida hueso 
en el tiempo 

Naenni N. 2017 Vertical 

Si 
7 casos 

regeneración 
incompleta 

A los 6 meses 
perdida espesor 

horizontal 

Canullo L. 2019 Horizontal Anchura:1,4 
mm ND 

Carrion J. 2017 Horizontal Anchura: 5 mm ND 

Meloni S. 2018 Horizontal Si 
A los 30 meses 
perdida de 0,6 

mm 

Mordini L. 2020 Horizontal 
297,5 mm3 
desde ROG 

hasta 4 meses 

60,2 mm3 
cuarto- sexto 
mes (cirugía 

implante) 
De Bruyckere 

T. 2020 Horizontal 20,74 mm3 ND 

Arora R. 2017 
Vertical 

(dehiscencia) y 
fenestración 

si ND 

Batas L. 2020 Horizontal Anchura: 4,7 
mm ND 

Temmerman A. 2020 Vertical 
(dehiscencia) 

Anchura:1,85 
mm 

Vertical:2,07 
mm 

0,45 mm 

Anchura: 1,75 
mm 

Vertical: 2,28 
mm 

0,64 mm 

Urban I. 2016 Vertical y 
horizontal 

Vertical:5,1 mm 
Horizontal:7,0 

mm 
ND 

ND= no definido; ROG= regeneración ósea guiada 

Como explicado en el apartado anterior, Naenni N. y cols, realizaron un ensayo clínico 

aleatorizado para comparar la eficacia de las membranas reabsorbible de colágeno (grupo RES) 

y las membranas non reabsorbibles (grupo N-RES). Realizaron la cirugía para resolver unos 

defectos óseos verticales: midieron la profundidad y la anchura del defecto antes y 6 meses 

después de la cirugía. La profundidad vertical del defecto medido a la colocación de los 

implantes fue de 4 mm (±2,07 mm) en el grupo RES y 2,36 mm (±2,09 mm) en el grupo N-
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RES. Después de 6 meses desde la colocación de los implantes y la cirugía regenerativa, las 

medidas del defecto remanente resultaron 0,77 mm (±0,85 mm) en el grupo RES y 0,21 mm 

(±0,80 mm) en el grupo N-RES. En general la resolución del defecto óseo vertical fue del 85% 

en el grupo RES y del 90,7% en el grupo N-RES; aunque 7 sitios de regeneración (6 RES y 1 

N-RES) demostraron una regeneración vertical incompleta. Por el otro lado, el espesor 

horizontal de la cresta ósea a nivel del módulo crestal del implante inmediatamente después de 

la cirugía, resultó 3,46 mm (±0,54 mm) en el grupo RES y 2,82 mm (±0,50 mm) en el grupo 

N-RES. En los dos grupos, a los 6 meses, resultó una pérdida del espesor horizontal y en 

particular de 2,23 mm (±1,21 mm) en el grupo RES y de 0,14 mm (±0,79 mm) en el grupo N-

RES. La diferencia entre los dos grupos resultó estadísticamente significativa (p=0,0001). Los 

autores concluyeron que la ROG en los defectos verticales es predecible utilizando ambas 

membranas, las membranas de colágeno están más sujetas a colapsos y por esto para mantener 

el espesor horizontal sería mejor el uso de membranas no reabsorbibles (77).  

En el estudio de Canullo L. y cols, como mencionado en el apartado anterior, realizaron 

en una primera cirugía la extracción de las piezas dentales y la preservación de la cresta ósea 

alveolar y después de 3 meses procedieron a la realización de la ROG (β-TCP y membrana 

sintética PLA) y a la colocación de los implantes dentales. Midieron, a través de impresiones 

digitales, la anchura de la cresta ósea en el momento de la extracción de los dientes (T-1), antes 

de la colocación de los implantes (T0) y después de 18 meses (T2). Resultó una perdida 

estadísticamente significativa (p=0.0001) de anchura de la cresta alveolar de 1,7 mm ± 0,3 mm 

entre T-1 y T0, por el otro lado fue registrado un aumento óseo de 1,4 mm ± 0,6 mm entre T0 

y T2 con un p valor menor de 0.00001. De todo modo, los autores concluyeron que el uso de la 

membrana reabsorbible de PLA combinada a la ROG en la cirugía de implantes es un método 

predecible para restaurar crestas óseas atróficas (52).  

También Carrion J. y cols en su estudio, para tratar un defecto óseo horizontal y 

rehabilitar mediante implantes dentales la función masticatoria y estética del paciente, 

realizaron la ROG utilizando una nueva membrana reabsorbible perforada y en una segunda 

cirugía colocaron los implantes. Después de 8 meses desde la cirugía de regeneración, 

realizaron un CBCT de lo cual resultó un incremento óseo horizontal de 5 mm, que medido 

clínicamente con un calibre resultó ser de 8 mm. También estos autores concluyeron que la 

ROG utilizando membranas reabsorbibles da resultados muy satisfechos pero evidenciaron el 

hecho que para éxitos muy buenos la cirugía tiene que ser realizada de forma meticulosa y que 

depende mucho de las características de cada paciente y del control de higiene oral (82).  
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También Meloni S. y cols realizaron simultáneamente la ROG (hueso autologo + hueso 

inorgánico bovino + membrana colágeno) y la cirugía de implantes dentales para tratar unos 

defectos óseos horizontales. Midieron, a través de radiografías intraorales mediante técnica del 

paralelismo, la distancia entre la plataforma del implante y la cresta ósea en el momento de la 

cirugía de implantes, a los 6 meses, a la colocación de la restauración definitiva (a 1 año) y 

después de 2 años. La distancia entre la cresta ósea y el implante resultó de 0,12 ± 0,14 mm 

inmediatamente después de haber colocado los implantes, mientras que después de 6 meses 

resultó ser de 0,17 ± 0,1 mm; la diferencia fue de 0,05 ± 0,09 mm. A la última medida, después 

de 30 meses, la distancia entre el implante y la cresta ósea midió 0,77 ± 0,22 mm resultando 

una perdida ósea de 0,6 ± 0,2 mm. También estos autores, concordaron con los anteriores, que 

la ROG realizada mediante el uso de materiales de injertos óseo y membranas reabsorbibles es 

una técnica predecible para poder rehabilitar con los implantes dentales una cresta ósea atrófica 

(57). 

Otro estudio analizado fue lo de Mordini L. y cols del 2020, realizaron las dos cirugías 

de forma no simultánea a distancia de 6 meses. Recogieron las medidas de anchura de la cresta 

ósea, a través de impresiones convencionales que sucesivamente digitalizaron gracias al uso de 

un escáner para ser incluidas en un software utilizado para calcular el volumen. Las medidas 

fueron realizadas: antes de la ROG (T0), 4 meses después (T1) y a los 6 meses justo antes de 

colocar los implantes (T2). Resultó que el volumen de hueso ganado desde T0 hasta T1 fue de 

297,5 ± 134 mm3 mientras que fue registrada una pérdida de volumen entre T1 y T2 de 60,2 ± 

44,3 mm3 por una ganancia de hueso final de 247 ± 144 mm3. También Mordini L. y cols 

confirman la teoría de que las membranas reabsorbibles proporcionan bastante estabilidad y 

ganancia de volumen óseo para la terapia implantare (78). 

Otro autor que midió el incremento óseo en volumen fue De Bruyckere T. y cols, los 

cuales realizaron las dos cirugías a distancia de 3 meses. Como en el estudio analizado 

anteriormente, los autores tomaros impresiones convencionales y sucesivamente escanearon los 

modelos en escayola para poderlos analizar al ordenador. Las medidas fueron tomadas: antes 

de la ROG (T0), en el momento en el cual quitaron los puntos (T1), a la colocación de los 

implantes y de las coronas provisionales (T2), después de 6 meses desde la cirugía de los 

implantes (T3) y por último a 1 año con ya la restauración definitiva en situ (T4). Los resultados 

evidenciaron una ganancia de volumen óseo a T4 de 20,74 mm3, mientras que no resultó perdida 

de volumen de hueso a lo largo del tiempo (83).  
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Arora R. y cols realizaron la ROG y la cirugía de implantes simultáneamente para 

solucionar unos defectos verticales de dehiscencias y fenestraciones. Como explicado en el 

apartado anterior, realizaron un ensayo clínico aleatorizado sobre la colocación de 15 implantes 

que fueron divididos en tres grupos: grupo casos I en el cual utilizaron β-TCP + rhPDGF-BB + 

biomesh, grupo casos II con β-TCP + rhPDGF-BB y grupo control con β-TCP + biomesh. En 

la evaluación a los 5 meses el grupo de casos I presentó una disminución de la profundidad del 

defecto del 81,14 ± 24,63% y de anchura del 60,00 ± 37,42%, el grupo de casos II presentó una 

disminución de la profundidad del defecto del 57,14 ± 22,95% y de anchura del 33,00 ± 11,51% 

mientras que el grupo control presentó una disminución de la profundidad del 33,33 ± 40,82% 

y de anchura del 41,33 ± 36,33%. Una reducción significativa fue observada, desde la medida 

preoperatoria hasta los 5 meses, en los grupos de casos I y II por todos los parámetros a 

excepción de la anchura de los defectos, mientras que una reducción de los defectos fue 

demostrada por el grupo control. Los autores concluyeron que las membranas biomesh 

(membranas sintéticas reabsorbibles) pueden ser utilizadas con seguridad en el tratamiento de 

los defectos periimplantares por no estar relacionado su uso con inapropiadas complicaciones 

y que además estas presentan un papel importante en el proceso de regeneración (79). 

Otro estudio analizado fue lo de Batas L. y cols que en su estudio analizaron antes la 

cirugía de ROG para aumentar la anchura de la cresta ósea alveolar atrófica y después de 5 

meses procedieron con la colocación de los implantes. A través de un CBCT, tomaron las 

medidas de la anchura de la cresta ósea antes de la ROG y 5 meses después justo antes de 

realizar la cirugía de implantes. La media de la anchura de la cresta alveolar antes de la ROG 

resultó de 4,15 mm mientras que, la misma medida, 5 meses después resultó ser de 8,85 mm 

con una ganancia ósea media de 4,7 mm de anchura. También estos autores concluyeron que la 

ROG es una técnica fiable para defectos óseos horizontales (66). 

Temmerman A. y cols realizaron, como explicado en el apartado anterior, un ensayo 

clínico aleatorizado de boca partida, colocando en el sitio control una mezcla de hueso autólogo 

y xenoinjerto mientras que en el sitio de casos utilizaron solo xenoinjerto; en ambos casos 

utilizaron membranas de colágeno. Realizaron la ROG simultánea a la cirugía de colocación de 

los implantes para resolver unos defectos óseos verticales de dehiscencias, dichos defectos 

óseos fueron medidos con una sonda periodontal. La media del incremento óseo resultó ser por 

la profundidad vertical del defecto 2,07 mm (46,7%) en el grupo de casos y 2,28 mm (50,9%) 

en el grupo control, en particular en 2 de los 14 sitios de regeneración del grupo de casos y en 

3 de los 14 sitios de regeneración del grupo control el defecto vertical fue resuelto totalmente. 
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Por el otro lado, el incremento a nivel de anchura del defecto resultó de 1,85 mm (40,5%) en el 

grupo de casos y 1,75 mm (40,9%) en el grupo control. En ambos casos el p valor resultó mayor 

de 0,05 siendo la diferencia entre los dos grupos estadísticamente no significativa. Después de 

4 meses, durante la segunda cirugía para exponer los implantes a la cavidad oral, se dieron 

cuenta de una perdida ósea del grosor de 0,45 mm en el grupo de casos y de 0,64 mm en el 

grupo control. Los autores concluyeron que, ambos injertos óseos son válidos para la ROG y 

que es de fundamental importancia el uso de las membranas. Además, afirmaron que a nivel de 

la plataforma del implante, el grosor del hueso después de la regeneración parece desaparecer 

después del proceso de curación del sitio (74).  

Por último se analizó el estudio de Urban I. y cols del 2016 en el cual realizaron unas 

cirugías no simultaneas de ROG y sucesivamente de implantes y en algunos casos combinadas 

con elevación de seno. Las medidas de los defectos óseos fueron coleccionadas durante la 

cirugía de ROG y 8 meses después durante la cirugía de colocación de los implantes, además 

realizaron unas radiografías periapicales con técnica del paralelismo a cada año de seguimiento. 

Los resultados fueron muy buenos: todos los defectos óseos, tanto verticales como horizontales, 

fueron regenerados. En particular la ganancia de hueso a nivel vertical fue de 5,1 ± 1,8 mm 

mientras que a nivel horizontal fue de 7,0 ± 1,5 mm. También estos autores concluyeron que la 

ROG mediante membranas reabsorbibles es una técnica predecible para regenerar tanto 

defectos verticales como horizontales y además afirmaron que la ganancia de hueso en un 

defecto vertical es positivamente asociada a la morfología del defecto, en otras palabras cuanto 

más es severo el defecto vertical más ganancia de hueso puede ser lograda (75).  

En general podemos afirmar, que todos los autores de los estudios analizados 

concluyeron que la ROG llevada a cabo mediante el uso de las membranas reabsorbibles es una 

técnica predecible para regenerar tanto defectos verticales como horizontales, aunque el éxito 

de la regeneración depende mucho de la morfología del defecto: un defecto horizontal será más 

difícil de regenerar respecto a un defecto vertical por su morfología anatómica y de retención 

del material (75).  

Todos los estudios analizados, que realizaron un seguimiento después de las cirugías 

obtuvieron siempre una mínima perdida ósea y como reportado por Temmerman A. y cols (74) 

esta pequeña perdida de hueso puede ser debida simplemente por un proceso fisiológico de 

curación.  
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5. CONCLUSIONES  

1. La tasa de supervivencia de los implantes dentales colocados conjuntamente a la 

regeneración ósea guiada mediante el uso de membranas reabsorbibles resulta ser muy 

satisfecha, en la mayoría de los casos del 100%.  

2. En la mayoría de los casos de regeneración ósea guiada mediante el uso de membranas 

reabsorbibles de colágeno se aconseja la fijación de las membranas al hueso subyacente 

con chinchetas para evitar su colapso en el defecto óseo. En el caso de las membranas 

reabsorbibles no es necesario fijarlas. En cada caso, se tiene que realizar una sutura del 

colgajo sin tensiones para minimizar el riesgo de dehiscencias de los tejidos blandos y 

evitar exposiciones de la membrana.  

3. En la literatura analizada, resultaron algunos casos de dehiscencias de los tejidos 

blandos y exposición de las membranas reabsorbibles, pero debido a la gran 

heterogeneidad entre los estudios analizados no se llegó a una clara asociación de causa 

efecto entre la técnica cirugía empleada y las posibles complicaciones. Sería oportuno, 

en estudios futuros, analizar cada complicación por separado estudiando todas las 

posibles causas.   

4. La regeneración ósea guiada llevada a cabo mediante el uso de membranas reabsorbibles 

resulta una técnica predecible para regenerar tanto defectos horizontales como 

verticales. En general los defectos verticales resultan más sencillos de regenerar. 
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