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RESUMEN 

Entre los sustitutitos óseos empleados en Regeneración Ósea Guiada, el xenoinjerto es uno de 

los más utilizados, de los cuales existe evidencia científica sobre su biocompatibilidad y 

osteoconductividad. Objetivo: evaluar si la formación ósea presenta la misma eficacia en 

procesos de regeneración ósea en defectos óseos cuando se utiliza solo membrana de colágeno 

o membrana de colágeno más xenoinjerto. Material y Métodos: se empleó un modelo animal 

(cobayos) para la fase experimental, se conformaron 2 grupos de estudio con 8 animales y se 

valoraron 2 tiempos de 15 y 30 días respectivamente. Se realizó un defecto de 5 mm a cada 

lado de la línea media en cada parietal y se trataron con xenoinjerto más membrana colágena y 

únicamente membrana colágena respectivamente. Al finalizar los tiempos de estudio se 

obtuvieron muestras que fueron sometidas a descalcificación y posterior tinción con 

hematoxilina-eosina y tricrómico de Maisson; para la histometría se empleó el programa 

ImageJ que presentó los porcentajes de neoformación ósea. En el análisis estadístico utilizó el 

Test de Mann Whitney para comparación entre grupos. Resultados: los grupos tratados 

únicamente con membrana colágena presentaron mayor porcentaje de formación de nuevo 

hueso, pero presentaban colapsos en la membrana. Conclusión: El xenoinjerto formó menor 

porcentaje de hueso que cuando se usó membrana de colágeno sola, sin embargo en este grupo 

se observó depresión de la membrana hacia el defecto. 

PALABRAS CLAVE: REGENERACIÓN ÓSEA, SUSTITUTO ÓSEO, XENOINJERTO, 

MEMBRANA COLÁGENA. HISTOMORFOMETRÍA.  

 

 

 

 

 



XVI 

SUBJECT: Effect of porcine xenograft in guided bone regeneration procedures on critical 

defects in calvaria of guinea pigs. Histological and histometric study 

 

AUTHOR: David Alexander Real López. 

TUTOR: Dr. Angel Eduardo Garrido Cisneros. 

CO-TUTOR: Dra. Blanca Emperatriz Real López. 

 

 

ABSTRACT 

 

When we talk about bone substitutes used in Guided Bone Regeneration, the xenograft is one 

of the most used, which there is scientific evidence on its biocompatibility and 

osteoconductivity. Objective: Evaluate bone formation efficacy in bone regeneration 

processes in bone defects between when we use only collagen membrane or collagen 

membrane and xenograft. Material and Methods: An animal model (guinea pigs) was used 

for the experimental phase, 2 study groups were formed with 8 animals and 2 periods of time 

15 and 30 days respectively were evaluated. A 5 mm defect was made on each side of the 

midline in each parietal and they were treated with xenograft and an collagen membrane and 

only collagen membrane, respectively. At the end of these study, samples were were subjected 

to decalcification and staining with hematoxylin-eosin and Maisson's trichrome; For 

histometry, the ImageJ program was used, which presented the percentages of new bone 

formation. In the statistical analysis, we used the Mann Whitney Test for comparison between 

groups. Results: the groups treated only with collagen membrane presented a higher 

percentage of new bone formation, but presented collapses in the membrane. Conclusion: The 

xenograft formed a lower percentage of bone than when the collagen membrane was used 

alone, however, in this group, depression of the membrane towards the defect was observed. 

KEYWORDS: BONE REGENERATION, BONE SUBSTITUTE, XENOGRAFT, 

COLLAGEN MEMBRANE. HISTOMORPHOMETRY.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ser humano el tejido óseo está constantemente sometido a procesos de regeneración y/o 

renovación de manera constante, aunque esta capacidad puede verse afectada debido a aspectos 

fisiológicos o traumáticos, permite la cicatrización y reparación  de las lesiones del tejido;(1) 

sin embargo existen un tipo de lesiones que exceden la capacidad regenerativa  del hueso, estos 

defectos son considerados críticos.(2) 

Estas deficiencias óseas cuando se producen en los maxilares, centrándonos más en el campo 

odontológico, pueden disminuir o repararse aplicando tratamientos de regeneración ósea 

guiada (ROG), la misma que se realiza mediante el implemento de biomateriales que tienen 

como función principal estimular factores biológicos como osteoconductividad, que permitirá 

la regeneración ósea en zonas puntuales(3, 4) 

Para la aplicación de estos procedimientos de ROG como se ha mencionado, es necesario la 

aplicación de biomateriales que a su vez además de poseer ciertas características, pueden tener 

distinto origen, y/o composición  pudiendo ser naturales o sintéticos.(4) 

El tratamiento de ROG empieza su origen en la década de los 50 y se centra en el uso 

únicamente de una membrana semipermeable con el fin de sellar y estimular la formación de 

hueso en un defecto que puede tener diferentes grados de complejidad. (5, 6)  

En odontología se ha desarrollado este tratamiento con el objetivo de ofrecer mayor eficacia 

en los procedimientos de las diversas áreas de la misma como: periodoncia, implantologia, 

rehabilitación oral, etc.(7) 

Un ejemplo de la aplicación de este tratamiento es el que se da en la rehabilitación de piezas 

dentales sobre implantes, en la cual el objetivo es preparar un defecto en el reborde alveolar 

que estará destinada a alojar el implante dental, que posteriormente será el que sujete a la pieza 

o piezas rehabilitadas. (6) 

Actualmente existe una gran variedad de materiales que se usan como sustitutos óseos que 

pueden ser homólogos, heterólogos y sintéticos entre los que más se usan en procedimientos 

de ROG son los aloinjertos y xenoinjertos  (8) 

Sin embargo todos los materiales deben cumplir con una serie de especificaciones y 

características que permitan brindar éxito en los procedimientos de ROG como son:(9, 10) 
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 Biocompatibilidad 

 Bajo costo 

 Fácil maniobrabilidad. 

 Completamente reabsorbible en un determinado tiempo permitiendo asi la formación 

de hueso nuevo. 

 Permitir estabilidad in situ para que el hueso que empiece a regenerarse ocupe ese 

espacio. 

Junto con los materiales que sustituyan al hueso en los procesos de ROG se incluyen las 

membranas que al igual que los sustitutos óseas poseen diverso origen y características, sin 

embargo, el objetivo fundamental que ofrece la membrana es poder mantener el defecto libre 

de material biológico que obstaculice la regeneración, es decir que impida el paso de células 

como fibroblastos o células epiteliales a la zona del defecto.(11) 

Las membranas además de tener una función biológica también tienen una función mecánica, 

es decir tiene la función de estabilizar e impedir micro movimientos del material de injerto 

óseo. (12) 

Por lo expuesto el objetivo de este estudio fue verificar el efecto de xenoinjerto porcino en 

procedimientos de regeneración ósea guiada en calvaria de guineapigs. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En los seres vivos el hueso mantiene la capacidad de regenerarse por sí mismo, aunque dicha 

regeneración en diversas situaciones puede no darse de manera natural fisiológicamente 

hablando, ya sea por la presencia de grandes defectos o lesiones que imposibiliten dicha 

regeneración, por lo tanto, es necesario como tratamiento coadyuvante apoyarse con técnicas 

que ayuden al proceso de estimulación y regeneración del tejido. (13) 

 

En el área odontológica una de las lesiones que pueden afectar al proceso fisiológico de 

regeneración ósea (RO), son las extracciones dentales, las mismas que provocan una 

reabsorción de hueso alveolar del 40 a 60% en los primeros años de realizado las extracciones, 

y esta reabsorción ósea continua de manera progresiva en años posteriores.(14)  

 

Uno de los tratamientos utilizados en la actualidad en odontología, es la colocación de 

implantes dentales, los que necesitan de un reborde alveolar sano siendo este un principal factor 

que determine la viabilidad y el éxito en los tratamientos de rehabilitación oral y/o implantes, 

por lo que estos tratamientos están apoyados con los injertos óseos que pueden ser de distinto 

tipo u origen.(14, 15) (16) 

 

Las membranas de colágeno son los materiales más utilizados como barreras en procedimientos 

de ROG.(15)  

Distinto origen, zona anatómica y procedimientos de preparación determinan una diferente 

conformación estructural que puede afectar el tiempo de biodegradación. Por dicha razón es 

importante establecer la efectividad que se tiene en los tratamientos de ROG utilizando 

xenoinjertos más membrana colágena, evaluándolas en distintos periodos de tiempo para así 

analizar los resultados. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar histológicamente la cantidad de hueso nuevo formado en defectos parietales 

sometidos a tratamiento de ROG con membrana reticulada de colágeno con o sin xenoinjerto 

porcino en guinea pigs. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Obtener defectos de 5mm en la calota de guinea pigs. 

b) Examinar mediante análisis histométrico la formación ósea del xenoinjerto en los 

defectos tratados con membrana de colágeno con o sin xenoinjerto porcino, a los 15 y 

30 días. 

c) Comparar el grado de formación de hueso del xenoinjerto porcino en distintos períodos 

de tiempo entre los dos procedimientos propuestos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los injertos óseos constituyen un biomaterial utilizado para la regeneración ósea, para tratar 

pérdidas producto de traumas, remoción de tumores y otros procedimientos quirúrgicos(17)  

Para la ROG es indispensable la colocación de una barrera que impida el ingreso a la zona de 

la lesión de células no osteogénicas. Distintos materiales han sido desarrollados para cumplir 

con la función de barrera, existen varios factores que han determinado que preferencialmente 

se escojan membranas de colágeno para ROG, pero no se ha determinado si todas las opciones 

consiguen permanecer el tiempo adecuado para acompañar el procedimiento regenerativo; lo 

que puede interferir en el resultado clínico. Las membranas de colágeno varían en su 

biodegradabilidad y resistencia mecánica según el origen, área anatómica y conformación lo 

que puede afectar el tiempo de biodegradación que es variable y el proceso regenerativo al 

perder el efecto oclusivo (18).  

El patrón de degradación de las membranas de colágeno in vivo no ha sido completamente 

aclarado. Una mejor comprensión de las diferentes etapas de la degradación in vivo de las 

membranas de colágeno es extremadamente importante, teniendo en cuenta que la biología de 

la regeneración ósea requiere la presencia de una barrera estable durante las etapas de 

cicatrización para garantizar un resultado predecible (19). 

Siendo la ROG uno de los procedimientos más utilizados en procesos regenerativos y cirugía 

oral, periodontal y de implantología oral, es relevante encontrar características estructurales 

que permitan establecer si el tiempo de degradación de las membranas es suficiente para 

garantizar el aislamiento de tejidos no osteogénicos. 

Los xenoinjertos se obtienen de otras especies. Este biomaterial posee características adecuadas 

de osteoconductividad y biocompatibilidad (20, 21).  

Siendo el xenoinjerto porcino un biomaterial actualmente utilizado como opción en los 

procedimientos de ROG, es importante determinar su efecto en la regeneración en defectos 

críticos considerando diferentes periodos de tiempo, a fin de determinar el proceso de 

formación ósea y si existe una diferencia significativa comparada con situaciones en las que no 

se coloca injerto.  

Los modelos preclínicos permanecen vigentes como método de validación de biomateriales y 

para la valoración de procedimientos de RO (22). Los animales más pequeños y 
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esqueléticamente maduros son más útiles para estudiar cuestiones biológicas debido a su menor 

costo, tiempo de cicatrización más rápido y capacidad para acumular un conjunto de datos más 

grande(23); más específicamente los modelos de roedores, se han utilizado ampliamente y han 

contribuido en gran medida al desarrollo y establecimiento de una amplia gama de enfoques 

traslacionales destinados a estudiar la regeneración del tejido óseo (24). 

 

Si bien ninguna especie cumple los requisitos de un modelo animal ideal, los roedores son, con 

mucho, la mejor opción porque están fácilmente disponibles, son fáciles de albergar y 

manipular, y se puede obtener una gran cantidad de datos (24). Los animales más utilizados 

para este tipo de defectos son ratas (19), pero existen estudios que utilizan otras especies como 

conejos (25), y guinea pigs (26). 
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4. HIPOTESIS 

 

4.1. HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN H1 
 

El tratamiento de regeneración ósea guiada, con xenoinjerto más membrana de colágeno, tiene 

mayor formación ósea que la membrana sola en defectos de calvaria de guinea pigs. 

4.2. HIPOTESIS NULA H0 
 

El tratamiento de regeneración ósea guiada, con xenoinjerto más membrana de colágeno no 

presenta una ventaja biológica en su utilización que al usar únicamente membrana en defectos 

de calvaria de guinea pigs. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1. Biología ósea  
El hueso es un tejido conectivo especializado constituido por células y matriz que a su vez se 

compone de una porción orgánica y una mineral que se disponen formando láminas compactas 

o trabéculas donde la unidad biológica y funcional es el osteón.(27) 

La porción orgánica se forma en su mayoría por fibras colágenas y proteínas no colágenas que 

permiten la unión de la matriz orgánica con la porción mineral conformada por cristales de 

hidroxiapatita.(28) Las células del hueso se originan en una célula madre osteoprogenitora que 

da origen a osteoblastos, osteocitos y células de revestimiento; además se encuentran 

osteoclastos que tienen un origen diferente aparentemente de la línea monocito –macrófago. 

(27, 29) 

Los osteoblastos secretan la matriz orgánica y funcionan como receptores y transmisores de 

señales para la remodelación que secretan numerosos factores reguladores, como las 

interleucinas (IL-6) y factores de crecimiento, como TGF-β e IGF-1. (30) 

Las células del revestimiento óseo participan en la regulación de la actividad osteoclástica, 

liberando factores de osteoprotegerina (OPG) o RANKL, dependiendo de la necesidad 

fisiológica del hueso.(27) (30) (31) 

La función del sistema RANK/RANKL/OPG es la interacción entre los miembros de la unidad 

básica multicelular estos inducen la diferenciación y activación de osteoclastos u osteoblastos, 

equilibrando el ciclo de remodelado entre la formación o resorción.(31) (30)   

(RANK) Es una proteína transmembrana clasificada como un receptor homotrimérico de tipo 

I, que se expresa en la membrana de los osteoclastos, por otro lado tenemos el ligando del 

receptor activador del factor nuclear κB (RANKL) que es una proteína transmembrana 

expresada por osteoblastos y células mesenquimales, estas dos proteínas pertenecen a la 

superfamilia del TNF.(31) (32) 

La OPG, conocida como factor inhibidor de la diferenciación de osteoclastos, es una proteína 

secretada por los osteoblastos y células estromales de la médula ósea. (33) 

La alianza del RANKL a su receptor natural en el área celular de osteoclastos y sus precursores, 

el RANK, estimula la fusión de los preosteoclastos, promueve la adhesión de los osteoclastos 
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al hueso, activa su funcionalidad e incrementa su supervivencia al eludir la apoptosis.(34, 35) 

La OPG actúa como un receptor señuelo impidiendo la alianza de RANKL con su receptor 

natural RANK. De esta forma, la OPG impide todas las ocupaciones del RANKL, causando 

una disminución del número de osteoclastos e incrementando de esta forma su apoptosis. (35, 

36) 

Teniendo en cuenta los efectos antagónicos de las proteínas RANKL y OPG, es fácil entender 

que la remodelación ósea dependa en última instancia del equilibrio entre ambas. (37) 

2. Remodelado óseo.  
El remodelado óseo es una actividad constante que involucra procesos de formación y 

reabsorción con el fin de llegar a obtener una reestructuración del hueso existente.(29)  

Este proceso involucra funciones celulares y la participación de hormonas junto con factores 

solubles locales o citoquinas, que afectan las células óseas, principalmente osteoclasto y el 

osteoblasto.(38) 

Existen 5 fases que corresponden al remodelado óseo.(13, 29, 39)  

Fase quiescente: Se dice del hueso en condiciones de reposo. Los factores que inician el 

proceso de remodelado aún no son bien conocidos.(40) 

Fase de activación: En esta fase se activan, migran y se diferencian las células 

hematopoyéticas precursoras de la estirpe osteoclástica para que de su diferenciación surjan los 

osteoclastos. (41) 

A su vez los factores generales y locales activan el proceso de remodelado por mecanismos 

variados. El primer fenómeno que se puede identificar es la activación de la superficie ósea 

previa a la reabsorción, mediante la retracción de las células limitantes (osteoblastos maduros 

elongados que se encuentran en la superficie endóstica) y la digestión de la membrana endóstica 

por la acción de las colagenasas. Y por último, los osteoclastos que proceden de los vasos 

próximos pasan a ser atraídos cuando se expone la superficie mineralizada. (40, 41) (42) 

Fase de reabsorción: Los osteoclastos disuelven la matriz mineral y luego descomponen la 

matriz osteoide. Este proceso permite la liberación de los factores de crecimiento que se 

encuentran alacenaddos en la matriz, fundamentalmente TGF-β (factor transformante del 
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crecimiento β), PDGF (factor de crecimiento derivado de las plaquetas), IGF-I y II (factor 

análogo a la insulina I y II). (40) 

Fase de formación: Simultáneamente en las zonas reabsorbidas la liberación de proteínas 

contenidas en la matriz produce el fenómeno de agrupamiento de preosteoblastos, atraídos por 

estímulos quimiotácticos y de proliferación.(43) 

 Los preosteoblastos tienen como función producir sustancia cementante, sobre la cual se 

adherirá el tejido nuevo y además de eso expresan BMPs (proteínas morfogenéticas óseas), que 

son las responsables de la diferenciación. A los pocos días, los osteoblastos ya diferenciados 

van a sintetizar la sustancia osteoide que rellenará las zonas horadadas. (40) 

Fase de mineralización: A los 30 días del depósito de osteoide comienza la mineralización, 

que finalizará a los 130 días en el hueso cortical y a 90 días en el trabecular. (40) 

 

 

Figura 1. Secuencia del remodelado óseo iniciada por la resorción osteoclástica seguida por la ausencia 

de células (fase de cambio). Posteriormente los osteoblastos aparecen en la laguna de resorción 

(Howship) y sintetizan la matriz ósea (fase de formación), hasta que se produce el hueso nuevo (osteón) 

(10).  
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3. Regeneración ósea guiada. 
 

En la actualidad con los avances tecnológicos en el área odontológica se ha desarrollado mucho 

el tema de RO para poder realizar tratamientos que tengan éxito, un ejemplo de esto es como 

se ha involucrado la ROG en una de las varias ramas de odontología, en  implantología oral, 

uno de los requisitos primordiales para efectuar una rehabilitación adecuada y estéticamente 

aceptable en pacientes parcial o totalmente desdentados, es tener un buen diámetro y longitud 

en el reborde óseo, lo cual permitirá la colocación de implantes adecuados que permitan tener 

una longevidad y éxito en la osteointegración de estos. (44) (45) 

Uno de los inconvenientes que se presentan a diario con los pacientes que requieren este tipo 

de tratamientos, es que poseen un deterioro de la parte ósea pudiendo ser esta producida de 

manera fisiológica por la edad o incluso por traumas, cualquiera que sea la causa de este 

deterioro va a interferir en su rehabilitación debido a que no existirá una osteointegración 

adecuada y no se podría garantizar un éxito a largo plazo a esto sumándole los inconvenientes 

que se presentan en cuanto la estructuras anatómicas que interfieran en la colocación de los 

implantes se crea la necesidad de reconstruir verticalmente las crestas alveolares en los 

pacientes dando origen asi a la Regeneración Ósea. (44) (46) 

Los principios de la ROG fueron aplicados en los inicios de los años 90 para mandíbulas 

atróficas. Entre los primeros tratamientos de ROG estuvieron los injertos de bloque óseo que 

se introdujeron para aumentar la altura vertical de los maxilares y mandíbulas por aposición. 

(46, 47) 

En odontología, la regeneración tisular guiada (RTG) y o la ROG aboga por la regeneración de 

tejidos defectuosos sea este periodonto o hueso a través de la utilización de membranas 

oclusivas que excluye tipos de células indeseables como fibroblastos o células epiteliales, pero 

permiten que las células del tejido progenitor que tiene la capacidad para regenerar los tejidos 

perdidos rellenen el defecto durante la cicatrización. (47, 48) 

La ROG se basa en el concepto de usar una membrana, reabsorbible o no, para estabilizar el 

coágulo sanguíneo, la membrana actúa como una barrera física para evitar que los tejidos de 

crecimiento rápido (fibrosos o epiteliales) invadan el espacio del defecto, manteniendo asi el 

espacio del defecto y guía al éxito de la regeneración de los tejidos defectuosos.(47) (48) (11) 
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3.1. Sustitutos óseos.  
 

El Groupe pour l’Etude des Substitut Tissulaires et Osseux en Orthopédie (GESTO) ha 

propuesto la definición siguiente para el termino sustitutos óseos, ‘‘se puede considerar como 

sustituto óseo cualquier biomaterial o producto de ingeniería tisular, de origen humano, animal, 

vegetal o sintético destinado a la implantación en el ser humano, con la perspectiva de una 

reconstitución del capital óseo, para el refuerzo de una estructura ósea o para el relleno de una 

pérdida de sustancia ósea de origen traumático u ortopédico’’. (49) 

Todo material a emplear como sustituto óseo debe cumplir ciertos requisitos(50): 

Bioabsorción: es aquella que permite que se dé una necrosis fisiológica en el injerto y a 

medida que esta se realiza produce la fase de osteoinducción y osteoconducción.(51) 

Biocompatibilidad: se define como la capacidad de un material para poder cumplir la 

función que se desea en el tratamiento sin interferir en el funcionamiento del tejido o 

provocando algún efecto indeseable.(52) 

Osteoinduccion: Es el proceso por el que las células madre mesenquimatosas son 

reclutadas en las zona receptora y a su alrededor para diferenciarse en condroblastos y 

osteoblastos.(4) 

Osteoconducción: Es el proceso en el que tiene lugar un crecimiento tridimensional de 

capilares, tejido perivascular y células madre mesenquimatosas, desde la zona receptora del 

huésped hacia el injerto.(53) 

 

Otras de las características que debe tomarse en cuenta en los sustitutos óseos son: 

Estructuralmente similar al hueso, Fácil manejo, Relación coste / efectividad adecuada. 

 

3.2. Tipos de sustitutos óseos.  
 

En la actualidad para poder realizar la reconstrucción de defectos críticos maxilares y 

mandibulares siendo cualquiera la causa por la que se hayan producidos estos, representan un 

gran desafío ya que para que estos defectos puedan ser reparados se debe tener un conocimiento 

extenso sobre la biología de los tejidos que se busca reconstruir logrando asi el uso de un 

sustituto ósea que sea capaz de imitarlo.(54) 
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Se han propuesto varios sustitutos para la RO pero la atención se dirigió a las interacciones que 

ocurren entre los injertos y el tejido huésped ya que la respuesta biológica del tejido huésped 

puede estar relacionada con el origen de los diferentes biomateriales, clasificándose asi en 

cuatro grupos, según su origen: autoinjertos, del mismo individuo; aloinjertos, de otro 

individuo dentro de la misma especie; xenoinjertos, de otra especie y aloplastos, producidos 

sintéticamente. (54) (20) 

4. Membranas:  
En los últimos años se han empleado varias membranas como barrera en procedimientos de 

regeneración ósea guiada, tomando en cuenta para su selección características como 

biocompatibilidad, integración por tejido huésped, oclusión celular, creación de espacios, 

capacidad y manejabilidad clínica adecuada.(55) 

Las membranas de barrera utilizadas para Los procedimientos de regeneración ósea guiada se 

pueden clasificar en base a su tipo de absorción como reabsorbibles y no absorbibles. (20) 

No reabsorbible Reabsorbible 

Natural Sintético 

e-PTFE Colágeno nativo Poliglactina 

d-PTFE Colágeno reticulado Poliuretano 

Laminilla de titanio Fascia lata liofinizada Ácido polilactico 

Malla de microtitanio Duri liofilizado Ácido poliglicólico 

  Copolimeros de ácido 

polilactico / ácido 

poliglicólico 

  Polietilenglicol 

Tabla 1. Clasificación de membranas utilizadas en procedimientos de regeneración ósea 

guiada. (20) 
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CAPITULO III 

1. METODOLOGÍA 
 

Para el estudio experimental preclínico, se utilizaron 16 guinea pigs adultos machos, que fueron 

obtenidos del Centro experimental Uyumbicho de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Central del Ecuador, con similar edad (+3 meses) y peso. 

Este proyecto se encuentra vinculado con el proyecto de investigación semilla código cif6-cv-

fo-2 y el proyecto de investigación de facultad con código 21E-2020, bajo la dirección de los 

Drs: Eduardo Garrido y Blanca Real respectivamente, se trabajó con los animales de los 

mencionados proyectos lo que implica que no se usaron animales adicionales a los mismos y 

se usaron las variables correspondientes al análisis propuesto. 

Los animales durante el proceso de adaptación y experimentación permanecieron en el 

Laboratorio 9, del Centro de Biología de la UCE; el mismo cuenta con un área para 

mantenimiento de animales de experimentación que fue adecuado con jaulas individuales, cada 

una con instalaciones de bebederos de agua y bandejas para alimentación; luz controlada por 

un temporizador que permite periodos de luz/oscuridad de 12/12 horas. Se contó con un área 

de almacenamiento de alimentos, área de limpieza con lavabo, mesón para los procedimientos 

con los animales.  

La limpieza de las jaulas y abastecimiento de alimento y agua fue diaria. Se realizó 

periódicamente la desinfección de las áreas con amonio cuaternario, además de un control de 

bioseguridad en el ingreso y manejo de los animales.   

Lo animales durante un mes fueron progresivamente adaptados a alimentación balanceada 

hasta que cada animal tuvo agua ad-libitum y alimentación de 90g diarios. 

Para el procedimiento experimental, a cada animal se realizó dos defectos circunferenciales de 

5 mm (N=32). Un tipo de membrana y un sustituto óseo fue utilizado lo que permitió la 

conformación de los grupos de estudio:  

 Grupo control utilizando membrana reticulada de origen porcino (GRUPO C: MR),  

 Xenoinjerto porcino más membrana reticulada colágena (GRUPO 2: XIP⁺MR),  

Para la realización de los defectos circulares de 5 mm, se procedió a perforar la calvaria con 

una trefina en el centro de cada parietal en cada animal y se colocó una membrana reticulada 
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porcina en el grupo control y membrana reticulada porcina más xenoinjerto porcino en el 

segundo grupo. 2 tiempos de estudio fueron establecidos para la toma de las muestras: 15 y 30 

días, 8 animales de cada grupo participaron en cada tiempo de estudio. 

En investigaciones en animales es prioritario reducir la muestra en base a las consideraciones 

éticas de estudio animal (Principio de 3 “R”s: Replacement, Reduction and Refinement) (56), 

por lo tanto, se realizaron dos defectos de 5 mm de diámetro en cada espécimen, un defecto a 

cada lado de la sutura sagital en la porción central de los parietales.  La colocación de las 

membranas fue estandarizada, garantizando la posibilidad de combinar equitativamente una 

muestra de cada grupo por animal, completando 16 muestras/grupo y 2 controles de tiempo, 

dando como resultado la utilización de solo 8 animales por cada tiempo de estudio como se 

muestra en la siguiente tabla: 

N MR XIP⁺MR 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Previo al procedimiento quirúrgico el animal fue anestesiado con dosis de acuerdo a protocolos 

establecidos en relación al peso (Xilacina- Ketamina 1:1 IM – 0,85 ml/Kg), más administración 

analgésica preoperatoria (meloxicam fco 10 ml - 0.15%) (Figura 2). 
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Figura 2: A: Administración de analgésico. B: ketamina + Xilacina. C: Administrasión de anestecia vía IM 

A CB

 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

A continuación, la piel de la calota fue barbeada y desinfectada con solución de clorhexidina, 

luego, en cada animal se realizó incisiones de aproximadamente 3 cm a nivel sagital desde la 

sutura frontal hasta la occipital (Figura 3).  

Figura 3: A: Incisión sagital de espesor total  

A B

 

Fuente: base de datos de la investigación. 

Se levantó un colgajo de espesor total y se creó con una trefina dos defectos críticos a cada 

lado de la sutura sagital (Figura 4). 
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Figura 4. A: trefina estandarizada para creación del defecto. B: defecto con cortical presente. C: defectos bilaterales vacíos 

A B
C

 

Fuente: base de datos de la investigación 

El sustituto óseo (OsteoBiol – mp3, Italia)  se colocó dentro del defecto en el grupo 

correspondiente de acuerdo a la distribución establecida. Las membranas colágenas (Geistlich 

Bio-Gide®) se colocaron cubriendo el defecto en ambos grupos (Figura 5).  

Figura 5. A: defectos biparietales. B: colocación de membrana de colágeno. C: Defecto + sustituto óseo 

A B C

 

Fuente: base de datos de la investigación. 

 

Para el cierre de la herida los bordes del colgajo se aproximaron y se realizó sutura con hilo 

Nylon 4-0 (Figura 6). Posteriormente en el post-operatporio, los animales fueron monitoreados 

y evaluados por 4 horas.  
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Figura 6. A y B procedimiento de sutura 

A B

 

Fuente: base de datos de la investigación. 

Completados los tiempos de estudio correspondientes (15 y 30) días, los animales fueron 

anestesiados y sacrificados por sobredosis de anestésico. 

Para el proceso de eutanasia se siguió el siguiente proceso por parte del investigador en 

conjunto con el responsable del Laboratorio 9 del Centro de Biología Dr. Javier Tingo (anexo 

G: hoja de vida):  

1. Sedación se realizó con Ketamina/xilacina 0,40ml/Kg [KET-A-XYL®, ketamina 

(clorhidrato) 100 mg, xilacina (clorhidrato) 20 mg, atropina sulfato (monohidrato) 1 

mg, excipientes c.s.p. 1 ml]. 

2. Eutanasia: inyección intracardiaca 0,30ml/Kg (EUTHANEX®, pentobarbital sódico 

390mg/ml, Difenilhidantoina sódica 50 mg/ml). 

3. Obtención de la muestra (Figura 7) 

4. Descarte: los animales fueron descartados en fundas perfectamente selladas y 

entregadas al gestor ambiental EMGIRS, a través del contrato que mantienen con la 

Facultad de Odontología para el descarte de desechos.  
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Figura 7. A: muestra en bloque. B: Muestra recortada 

A B

 

Fuente: base de datos de la investigación. 

El equipo de investigación, contó con la supervisión y tutoría de profesionales capacitados y 

estandarizados en el procedimiento (Dra. Real y Dr. Garrido) que ya han realizado estudios 

con procedimientos similares. 

Las muestras obtenidas se sometieron a un proceso de descalcificación entre 4 a 6 días en ácido 

clorhídrico más formaldehido (OSTEMOLL, Merck KGaA, Alemania), para luego ser 

parafinadas y se procesaron con cortes de 5 µm en micrótomo (Microm HM-360, Alemania) 

lo cual permitió que sean sometidas al protocolo de tinción con hematoxilina-eosina y 

tricrómico de Masson.  

Se realizó el análisis histológico e histométrico en un microscopio luz (Olympus BX53 – 

Japón), equipado con cámara para captura de imagen (Olympus DP73 – Japón) y software de 

procesamiento de imágenes CellSens (Olympus – Japón) (Figura 8), que se encuentra en el 

centro de Histopatología del Hospital de la Policía nacional, se obtuvieron las imágenes de los 

cortes en aumento de 2x, 4x y 10X.  

Figura 8: A: Microscopio Olympus B53. B: Procesador de imágenes para análisis. 

A B

 

Fuente: base de datos de la investigación. 
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Las imágenes obtenidas fueron procesadas con el programa ImageJ (National Institutes of 

Health-USA, Bethesda, MD); para el análisis se tomó en cuenta la totalidad del defecto 

(aumento 2x) y el centro del defecto (aumento 4x), se determinó el porcentaje de hueso nuevo 

formado. 

Para determinar la proporción de la neoformación ósea, se procedió de la siguiente manera, se 

empezó con la calibración del programa para poder calcular el área de la imagen, que 

corresponde a número de micras por pixel y poder analizar cada corte histológico. Utilizando 

la herramienta de Umbral de color se obtuvo los datos para calcular el porcentaje de hueso 

nuevo formado. 

Figura 9: Análisis histomorfométrico con programa ImageJ 

 

Fuente: Base de datos de la investigación. 

Con los porcentajes de cada muestra se elaboró una tabla de EXEL (Microsoft®) a partir de lo 

cual se realizó la estadística descriptiva, prueba de normalidad con la prueba de Kolmogorov 

Smirnov (Lilliefors), el análisis estadístico o interferencial con pruebas no paramétricas, para 

la comparación de medias se utilizó la prueba de Kruskal Wallis, para estimar la significancia 

entre pares comparativos se utilizó la prueba de U Mann Whitney. 
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Estudio experimental preclínico. 

3. POBLACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA 
 

Para el estudio, se utilizaron 16 guinea pigs adultos machos con similar edad (3 meses) y peso, 

que fueron obtenidos del Centro experimental Uyumbicho de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, con Aval Ético – uso de animales en 

investigación – CAE-An-004. 

4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Cálculo de la muestra: No aplica. 

Se trata de una muestra por conveniencia constituida por 16 animales, 8 animales para cada 

tiempo de estudio (15 y 30 días). Se realizaron 2 defectos en cada parietal dando un total de 32 

defectos para analizar (n=32). En cada tiempo de estudio (N=8) se colocó 1 membrana de cada 

tipo en 16 defectos que fueron el grupo control y 1 membrana y 1 sustituto óseo (xenoinjerto 

porcino) en 16 defectos. 

5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 
 

5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

1. Guinea pigs de sexo masculino, adultos de similar edad y peso. 

2. Animales sanos que se hayan adaptado a alimentación balanceada por lo menos un mes. 

3. Defectos críticos estandarizados de 5 mm en huesos parietales derecho e izquierdo de 

guinea pigs. 

4. Muestras que incluyan completamente el defecto y lo mantengan intacto. 

5. Muestras con tinción adecuada y clara para el análisis histológico.  

 

5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
 

1. Animales que durante la etapa de adaptación hayan presentado alguna alteración o no 

hayan logrado adaptarse a la nueva alimentación. 
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2. Animales que presenten algún tipo de patología. 

3. Defectos críticos que lesionen la duramadre o los vasos sagitales aracnoideas. 

4. Muestras que no incluyan el defecto, lo dañen o alteren el área de estudio. 

5. Muestras que no permitan el análisis histológico por dificultad para la obtención de 

cortes 

 

 

 

6. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 Regeneración ósea: es la técnica mediante la cual se puede lograr el aumento de 

volumen óseo en la cual se puede emplear la utilización de materiales de injertos como 

pueden ser membranas y sustitutos óseos.(57)  

6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 Sustitutos óseos: Es un material de origen animal con propiedades osteoconductoras 

que permite por sus características biológicas y fisicoquímicas mantener el espacio 

dando soporte a la membrana y a su vez estimular la neoformación ósea en la zona del 

defecto.(58) 

 Membranas para regeneración ósea: material de diverso origen, que puede ser 

reabsorbible o no, para estabilizar el coágulo sanguíneo y crear un espacio en el que las 

células procedentes de tejido óseo puedan crecer sin la interferencia de la rápida 

proliferación de las células del tejido blando.(47) 
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7. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO 
CLASIFICA

CIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALA DE MEDICIÓN 

REGENERACIÓN OSEA GUIADA 

Es el procedimiento mediante el cual 

se estimula la neo formación ósea 

empleando diversas técnicas de injerto 

sea membrana o sustitutos óseos. Dependiente 
Cualitativa 

nominal 

Grado de formación 

ósea en micras. 

 

mediante programa 

ImageJ 

 

ORDINAL 

 % de Hueso nuevo formado. 

 

 
 

TIEMPO 

Es el tiempo de estudio que se 

empleará para el análisis de cada 

muestra o grupo usando 2 intervalos de 

tiempo en el presente estudio. 
Independiente 

Cuantitativa 

discreta 

Días 

 

INTERVALO 

 GCa(MR) – G1a (Xi+MR)  15 días  

 

 GCb(MR) – G2b(Xi+MR)  30 días 

TRATAMIENTO CON XENOINJERTO + 

MEMBRANA RETICULADA BOVINA. 

Tratamiento en el cual se emplea un 

sustituto óseo para rellenar el defecto 

crítico y se combina con membrana 

reticulada para impedir la invasión de 

células del tejido blando. 

Independiente Cualitativa  
Xenoinjerto + 

membrana reticulada 

INTERVALO 

 G1a (Xi+MR) -  15 días  

 

 G2b(Xi+MR) - 30 días 

TRATAMIENTO SOLO CON 

MEMBRANA RETICULADA BOVINA  

Tratamiento en el cual se utiliza 

únicamente membrana reticulada de 

origen bovino para impedir la 

migración de células del tejido blando 

dentro del defecto crítico. 

independiente Cualitativa  
Membrana 

reticulada 

INTERVALO 

 GCa(MR) - 15 días  

 

 GCb(MR) – 30 días 
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Es obligatorio en estudios animales reducir la muestra, por lo que los resultados estadísticos 

deben tomarse con reserva. La utilización de los animales sólo en el número necesario para su 

estudio complica la interpretación de análisis cuantitativos y estadísticos, se necesitaría la 

utilización de muchos animales para obtener resultados confiables. 

Para obtener resultados cuantitativos, en cada grupo se estableció la estadística descriptiva del 

porcentaje de formación ósea de cada grupo.  Se aplicó una prueba de normalidad con el test 

de Kolmgorov Smirnov con corrección de Lilliefors para determinar criterios de distribución y 

de normalidad, para el análisis inferencial se aplicó pruebas no paramétricas y para la 

comparación de medias se utilizó la prueba de Kruskall Wallis, con los resultados obtenidos en 

esta se pudo estimar la significancia entre pares comparativos aplicando la prueba de U Mann 

Whitney con un intervalo de confianza del 95%. 

En consideración a lo expuesto, es muy importante el análisis cualitativo.  

 

9. ESTANDARIZACIÓN 
 

1. Animales: todos fueron adultos machos, tuvieron la misma edad, tipo y tiempo de 

ambientación a la alimentación balanceada, y peso aproximado +/- 1 Kg. 

2. Los Tutores, Dr. Eduardo Garrido y Dra. Blanca Real, fueron los encargados de realizar 

los procedimientos quirúrgicos, los mismos que están capacitados y calibrados en el 

protocolo quirúrgico y cuidado de animales para investigaciones debido a su formación 

doctoral en la Universidad de Sao Paulo. 

3. Defecto crítico: para la conformación de cada defecto se utilizó una trefina 

estandarizada con diámetro externo de 5 mm, para realizar un defecto circunferencial. 

4. Muestras: los cortes fueron realizados en la línea media y divididos en dos mitades que 

fueron parafinadas. 

5. Cortes: de cada muestra se descartó los 5 primeros cortes del micrótomo y luego se 

obtuvo 10 cortes de 5µ, que fueron montados en láminas para tinción. 

6. Tinción: el protocolo de tinción fue estandarizado en tiempo y concentración de 

materiales. 

7. El investigador fue capacitado y estandarizado en el uso del programa ImageJ 
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8. Análisis: las láminas fueron codificadas y para la obtención de los porcentajes se 

empleó el programa ImgeJ que en base a patrones histológicos nos facilitó calcular la 

cantidad existente de hueso nuevo formado. 

10. PROCEDIMIENTO 
 

Objetivo Especifico 1: Obtener defectos de 5mm en calota de guinea pigs. 

Actividad 1: adquisición de animales 

Actividad 2: adaptación de animales y cambio a comida balanceada  

Actividad 3: se esperó que los animales alcancen edad adulta (3 meses) 

Actividad 4: procedimiento quirúrgico en grupos de 4 a 6 animales. Las cirugías se realizaron 

en el Bioterio del Centro de Biología de la UCE. Los investigadores estuvieron calibrados y 

estandarizados para realizar el procedimiento. 

Producto Entregable: Reporte de todos los animales que fueron sometidos al procedimiento 

quirúrgico de colocación de membranas y sustituto óseo, esperando completar los tiempos de 

estudio. 

Objetivo Específico 2: Examinar mediante análisis histométrico la formación ósea y el grado 

de reabsorción del xenoinjerto en los defectos tratados con membrana de colágeno con o sin 

xenoinjerto porcino, a los 15 y 30 días. 

Actividad 1: completado el tiempo quirúrgico (15 y 30 días) los animales fueron sacrificados 

y se obtuvo las muestras que fueron fijadas y luego descalcificadas en EDTA de 3 a 5 días. 

Actividad 2: las muestras fueron parafinadas y cortadas a 5 µm y montadas en placas. 

Actividad 3: las muestras recibieron tinción en hematoxilina-eosina y tricrómico de Maisson. 

Actividad 4: se realizó el examen histométrico e histológico de las muestras.  

Producto Entregable: los resultados del análisis histológico e histométrico se respaldaron en 

imágenes y en hojas de Excel. 

Objetivo Específico 3: Comparar el grado de formación de hueso del xenoinjerto porcino en 

distintos períodos de tiempo entre los dos procedimientos propuestos. 
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Actividad 1: estadística inferencial: se comparó las medias de los grupos y tiempos de estudio 

mediante el test de Mann Whitney con un intervalo de confianza del 95%. 

Actividad 3: interpretación de resultados.  

Producto Entregable: Elaboración de informe final y artículo científico con los resultados del 

estudio 

11. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para el desarrollo de este estudio se realizó los procedimientos metodológicos de forma 

ordenada y sistemática en cada uno de los procedimientos. El primer procedimiento que se 

realizó fue la solicitud de aceptación y aprobación del tema (ANEXO A), así como la obtención 

del certificado de biblioteca de la FOUCE de no reflejar coincidencia en el tema de trabajo de 

titulación (ANEXO B); y la aceptación de la tutoría (ANEXO C), cotutoría y solicitud de 

aprobación de cotutoría (ANEXO D) 

Para el desarrollo de la parte experimental de este estudio se envió una solicitud a la 

vicerrectora de investigación, doctorados e innovación, para que se autorice el uso de los 

espacios físicos de Bioterio del Centro de Biología (ANEXO E)  

 

MATERIALES FUNGIBLES 
 

 Esferos 

 Papel A4 

 Carpetas 

 Suero fisiológico 

 Alcohol  

 Toallas 

 Tijeras 

 Regla milimetrada 

 Marcadores de tinta permanente 

 Cinta de enmascarar y adhesiva transparente 

 Estilete  

 Anestésicos  

 Analgésicos. 
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 Balanceado para guinea pigs. 

 Trefinas de 5 mm 

 Jeringuillas de insulina  

 Hojas de bisturí  

 Hilo de sutura. 

 Gasas. 

 Guantes. 

MATERIALES NO FUNGIBLES 
 

 Laptop acer 

 Impresora Epson 

 Motor quirúrgico 

 Contrángulo quirúrgico. 

 Instrumental quirúrgico. 

 Microsoft Word 2013 

 Excel 2013  

 IBM SPSS 

 Calibrador 

 

Los materiales descritos anteriormente se tomaron en cuenta por su calidad y disponibilidad, 

en los almacenes dentales del país. 

A continuación, se adjuntó la carta de no conflicto de intereses y de idoneidad y experticia por 

parte del tutor, cotutora e investigador (ANEXO F). 

Finalmente, las imágenes microscópicas se almacenaron en formato TIF y JPG. Los resultados 

del análisis se recolectaron en hojas de Excel y se utilizó un paquete estadístico de BIOESTAT 

para el análisis de los resultados. 
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12. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

12.1. Delimitación espacial y temporal 
 

El estudio se realizó en el Bioterio del Centro de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo académico 2020 – 2021. 

12.2. Delimitación de las unidades de observación 
 

En estudios que se requiera el empleo de animales en la parte experimental es de vital 

importancia que se considere incluir el número mínimo de animales necesarios para la 

investigación, de tal forma que por consideraciones bioéticas no se utilicen animales de forma 

innecesaria y al mismo tiempo nos permita obtener resultados concluyentes para la 

investigación, tomando en consideración lo expuesto el presente estudio posee una muestra por 

conveniencia con un universo de 16 animales en los mismos que serán reducidos a 2 defectos 

en cada animal por tanto a 8 animales por grupo.  

 

 

13. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tomando en cuenta la información descrita en los criterios de exclusión del presente estudio 

tenemos como limitaciones: animales que durante la etapa de adaptación hayan presentado 

alguna alteración o no hayan logrado adaptarse a la nueva alimentación, animales que presenten 

algún tipo de patología, defectos críticos que lesionen la duramadre o los vasos sagitales 

aracnoideas, muestras que no incluyan el defecto, lo dañen o alteren el área de estudio, muestras 

que no permitan el análisis histológico por dificultad para la obtención de cortes 
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14. ASPECTOS BIOÉTICOS 
 

ASPECTOS ÉTICOS: 
 

Este estudio incluyó los tres principios que se consideran en investigación con animales(59): 

la Reducción que indica el uso del menor número de animales posible para llegar a niveles 

comparables de información compatibles con los objetivos planteados que permita obtener 

resultados estadísticos conclusivos; el refinamiento que busca métodos que minimicen el dolor 

y sufrimiento animal; la substitución, se refiere a la búsqueda de métodos que eviten o 

substituyan a los animales (56). Es importante considerar otro principio: la Rehabilitación que 

se refiere a los cuidados posteriores al experimento, al tener los investigadores una obligación 

moral con los animales después de su uso (60). 

Además, se consideró los conceptos y procedimientos de cuidado animal en investigaciones 

preclínicas. 

Este estudio incluyó el número mínimo de animales necesarios para la investigación. Se redujo 

a 2 defectos cada animal por tanto a 8 animales por grupo.  

1. Para evitar la pérdida innecesaria de animales, las cirugías fueron realizadas por los 

docentes investigadores Dr. Eduardo Garrido y Dra. Blanca Real entrenados y 

calibrados en la técnica y con experiencia en estudios previos y manejo de animales, 

debido a su formación doctoral en la Universidad de Sao Paulo. 

La técnica anestésica y cuidados postquirúrgicos fueron llevados por el médico veterinario 

Xavier Tingo, funcionario del Centro de Biología de la UCE; antes de ser sacrificados los 

animales recibieron sobredosis anestésica. 

CONFLICTO DE INTERESES: 

Los investigadores declaran NO tener conflicto de intereses relacionado con la investigación. 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS: 

Los datos obtenidos pertenecen al Autor y a la Universidad Central del Ecuador. 

ASPECTO LEGAL: 

La investigación está acorde a la normativa vigente nacional e internacional. 
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 CAPITULO IV 

1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1.1. RESULTADOS 
 

ANALISIS ESTADÍSTICO DE RESULTADOS 
 

Los datos obtenidos de la observación de muestras permitieron organizar la información en una 

hoja de cálculo en Microsoft Excel 2016, luego de la codificación se exportó como base de 

datos al programa SPSS v25 IBM ®. Se procedió al cálculo de los estadísticos descriptivos 

como se indica en la (Tabla 2) 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de la formación ósea (%) por grupo 

Estadístico MR 15 MR 30 XI 15 XI 30 
Media 42,3 55,2 14,2 22,1 

Mediana 42,8 54,6 14,5 19,6 

Varianza 54,0 7,3 15,1 62,7 

Desviación 

estándar 
7,3 2,7 3,9 7,9 

Fuente: Estadístico 

Ilustración 1: Diagrama de caja y bigotes para la formación ósea (%) 

 

Fuente: Estadístico 

Se observaron grupos con alto grado de dispersión (varianza): grupo A (MR 15 D) y más 

acentuada en el grupo D (XI 30D). En el grupo B (MR 30 D) se presentó un valor fuera de lo 

común.   Tanto la media como la mediana de los porcentajes de formación ósea fueron de 
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mayor valor en los grupos A y B (MR) que sus pares comparativos de los grupos C y D (XI). 

Dado el comportamiento asimétrico de los grupos se aplicó la prueba de normalidad, los 

resultados se presentan en la (Tabla 3) 

Tabla 3: Resultados de la prueba de normalidad. 

Grupo 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Sig. 

Grupo A (MR 

15) ,29 ,042 

Grupo B (MR 

30) ,30 ,043 

Grupo C (XI 

15) ,22 ,200 

Grupo D (XI 

30) ,24 ,192 

Global ,178 ,012 

Fuente: Estadístico. 

 

Según la prueba de Kolmgorov Smirnov con corrección de Lilliefors (n<30), los grupos A (MR 

15 D) y B (MR 30 D), no cumplieron el criterio de distribución normal (p=0,04), en tanto que 

los grupos C (XI 15 D) y D (XI 30 D), si cumplieron (p>0,05). No obstante, los resultados 

globales para la variable “formación ósea” no cumplieron el criterio de normalidad (p=0,012), 

por lo que para el análisis inferencial se utilizó pruebas no paramétricas. 

Se procedió a comparar los valores de las medianas, utilizando la prueba de Kruskal Wallis (no 

paramétrica). El resultado se expone en la (Tabla 4) 

Tabla 4: Estadisticos del porcentaje estimado de formación ósea por grupo. 

Grupo Mediana Media Desv. Estándar 

Grupo A (MR 15D) 42,8 42,3 7,3 

Grupo B (MR 30D) 54,6 55,2 2,7 

Grupo C (XI 15D) 14,5 14,2 3,9 

Grupo D (XI 30D) 19,6 22,1 7,9 

p(*) 0,001   

Fuente: Estadístico 

 

(*) Según prueba de Kruskal Wallis 
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Ilustración 2: Media del porcentaje estimado de formación ósea por grupo. 

 

Fuente: Estadístico. 

 

El grupo A (MR 15 D) presentó una media de 42,3± 7,3, en relación al porcentaje de formación 

ósea, el grupo B (MR 30 D) una media de 55,2± 2,7, el grupo C (XI 15 D) de 14,2 ± 3,9 y el 

grupo D (XI 30 D) de 22,1 ± 7,9. La prueba de Kruskal Wallis estimó una significancia p 

<0,001 que permitió inferir que existían diferencias significativas en el porcentaje de formación 

ósea entre los cuatro grupos. Partiendo de este resultado se procedió a estimar las significancias 

entre pares comparativos, utilizando la prueba de U Mann Whitney. Los resultados se presentan 

en la (Tabla 5) 

Tabla 5: Significancia entre grupos. 

A (MR 15 D) 

y B (MR 30 

D) 

A (MR 15 D) 

y C (XI 15 D)   

B (MR 30 D) 

-D (XI 30 D) 

C (XI 15 D) y  

D (XI 30 D) 

P<0,001 P<0,001 P<0,001 P=0,06 

Fuente: Estadístico. 

En atención a estos resultados se puede inferir que el grupo B (MR 30 D) presentó mejores 

resultados (mayor formación ósea), siendo las diferencias significativa respecto a los tres 

grupos restantes (p<0,001), el segundo mejor fue el grupo A (MR 15 D), el cual a su vez 

42,3

55,2

14,2

22,1

Grupo A (MR 15) Grupo B (MR 30) Grupo C (XI 15) Grupo D (XI 30)
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presentó diferencias significativas a los grupos C (XI 15 D) y  D (XI 30 D). Finalmente no 

existió diferencia significativa entre los grupos C (XI 15 D) y  D (XI 30 D) (p=0,06) 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO POR GRUPOS DE ESTUDIO. 
 

En el grupo tratado solo con Membrana reticulada a los 15 días por medio de los cortes 

observados a 2x, 4x Y 10x, se puede reconocer la presencia de la membrana de colágeno en la 

parte superior del corte histológico, misma que presenta un ligero colapso en la parte central, 

este colapso fue un patrón característico de este grupo ya que al no presentar andamio que le 

brinde soporte tiende a deprimirse, cabe recalcar que a pesar de estas ligeras depresiones se ha 

podido encontrar zonas de neoformación ósea, esta regeneración ósea es mayor en zonas 

proximales a los bordes del defecto y siendo menor en la zona central del mismo. (Figura 10 

A, B, C) 

Con la coloración del tricrómico de Maisson en un aumento de 10X se pueden confirmar los 

patrones de formación ósea antes mencionados. (Figura 10 D) 
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Figura 10: GRUPO MEMBRANA RETICULADA 15 DÍAS: En A, se observa los bordes con formación de hueso nuevo hacia el centro 
del defecto (flechas negras). En el borde superior del defecto se encuentra la membrana colágena (MC) con evidencia de colapso 
hacia el interior del defecto (flechas bancas). Se identifica formación de nuevo hueso en toda el área pero es mayor en los extremos 
(NH). En B, en mayor aumento se aprecia la formación de nuevo hueso cerca del borde izquierdo del defecto. En C, imagen de la 
parte central del defecto con evidente invasión de la membrana hacia el área del defecto. En D, en tinción de tricrómico de Maisson 
se observa formación de nuevo hueso además de la invasión de la membrana de colágeno en la parte central.  A, objetivo 2x; B, 
objetivo 10x; C, objetivo 4x; D, objetivo 4x. 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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En el grupo tratado con Membrana reticulada por 30 días, se puede apreciar patrones 

similares a los observados en el grupo de 15 días, siendo constante el colapso de la membrana, 

con respecto a la regeneración ósea en este grupo se puede observar mayor neoformación ósea 

en toda la zona transversal del defecto aunque con poco desarrollo vertical debido a la 

interferencia que ocasiona el colapso de la membrana, hay que destacar la mayor formación 

ósea que se produce hacia los bordes del defecto. (Figura 11 A, B, C, D) 

 

 

 

 

Figura 11: GRUPO MEMBRANA RETICULADA 30 DÍAS: En A, se observa los bordes de hueso del defecto óseo con mayor formación 
de hueso nuevo que en la porción central (flechas negras). En el borde superior del defecto se encuentra la membrana colágena 
(MC) (flechas blancas) con ligero colapso de la membrana; se aprecia la formación de nuevo hueso (NH) en toda la extensión del 
defecto aunque con poca altura del defecto. En B, en mayor aumento se aprecia la formación de nuevo hueso cerca del borde 
izquierdo del defecto y el colapso de la membrana (flecha blanca). En C, imagen de la parte central del defecto con colapso de la 
membrana hacia el área del defecto (flechas blancas). En D, en tinción de tricrómico de Maisson se observa formación de nuevo 
hueso con organización de fibras colágenas, además de la invasión de la membrana de colágeno en la parte central (flecha blanca).  
A, objetivo 2x; B, objetivo 10xx; C, objetivo 4x; D, objetivo 4x. 

 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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En el grupo tratado con Xenoinjerto  mas membrana colágena 15 días se puede apreciar que 

la membrana se encuentra posicionada de una manera de una manera correcta, esto debido a 

que existe un sustituto ósea que le brinde la estabilidad para asi evitar los colapsos que esta 

pueda llegar a tener en el transcurso del tratamiento de ROG, con respecto a la neoformación 

ósea en este grupo se puede observar que es escasa, tanto en la zona central como en las 

proximidades de los bordes del defecto esto debido a que son espacios que están ocupados por 

los granos de xenoinjerto, estos al ser de lenta reabsorción impide la rápida neoformación ósea, 

con respecto a los patrones de neoformación ósea que se pueden observar en cortes con mayor 

aumento 4x y 10x hay que destacar la disposición de la regeneración que se da alrededor de los 

gránulos de xenoinjerto (Figura 12 A, B, C) 

En la coloración con el tricrómico de Maisson se puede observar la disposición de las fibras de 

colágeno que se encuentran alrededor de los gránulos de xenoinjerto. (Figura 12 D) 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

Figura 12: GRUPO XENOINJERTO MAS MEMBRANA RETICULADA 15 DIAS: En A, se observa los bordes de hueso del defecto óseo 
con escasa formación de hueso nuevo a su alrededor (flechas negras). Los granos de xenoinjerto (XI) se presentan con tamaño 
heterogéneo entre 600 µm e 1000 µm, observando entre ellos tejido conjuntivo y pobre formación de hueso a su alrededor. En el 
borde superior del defecto se encuentra correctamente posicionada la membrana colágena (MC). Se identifica alguna formación 
de nuevo hueso con disposición alrededor de los granos de xenoinjerto (**). En B, en mayor aumento se aprecia la formación de 
nuevo hueso alrededor de algunos granos de xenoinjerto y del borde del defecto. En C, poca formación de hueso nuevo alrededor 
de algunos granos de xenoinjerto. En D, en tinción de tricrómico de Maisson las fibras colágenas se encuentran alrededor de 
algunos granos de xenoinjerto. A, objetivo 2x; B, objetivo 10xx; C, objetivo 4x; D, objetivo 4x. 

 

Fuente: Base de datos de la investigación. 
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En el grupo tratado con Xenoinjerto mas membrana colágena por 30 días, se observa hacia la parte 

superior del defecto la correcta posición de la membrana, hacia la zona interna del defecto se puede 

observar la presencia de los granos de xenoinjerto con una reabsorción heterogénea y alrededor de estos 

una escasa neoformación ósea con presencia de tejido conectivo, en los bordes de los huesos del defecto 

existe ausencia de regeneración ósea. (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. A, B, 

C) 

En la tinción con tricrómico de Maisson se puede observar una mejor disposición y organización de las 

fibras colágenas alrededor de los granos de xenoinjerto. (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. D) 
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Fuente: Base de datos de la investigación. 

A 

C 

D 

 

 
 

Figura 13: GRUPO XENOINJERTO MAS MEMBRANA RETICULADA 30 DIAS: En A, se observa los bordes de hueso del defecto óseo con 
escasa formación de hueso nuevo a su alrededor (flechas). Los granos de xenoinjerto (XI) se presentan con tamaño heterogéneo entre 
600 µm e 1000 µm, observando entre ellos tejido conjuntivo y pobre formación de hueso a su alrededor. En el borde superior del defecto 
se encuentra correctamente posicionada la membrana colágena (MC). Se identifica formación de nuevo hueso con disposición alrededor 
de los granos de xenoinjerto (**). En B, en mayor aumento se aprecia la formación de nuevo hueso alrededor de los granos de xenoinjerto 
y del borde del defecto. En C, formación de hueso nuevo alrededor de los granos de xenoinjerto. En D, en tinción de tricrómico de Maisson 
las fibras colágenas se encuentran con mayor organización alrededor de los granos de xenoinjerto. A, objetivo 2x; B, objetivo 10xx; C, 
objetivo 4x; D, objetivo 4x. 
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1.2. DISCUSIÓN. 
 

El presente estudio, mostró mayor y más rápida formación ósea en el grupo que usó membrana 

reticulada sin soporte de un sustituto óseo; sin embargo, se observó en algunos defectos y en 

ambos tiempos de estudio depresión de la membrana principalmente sobre el área central del 

defecto. De manera diferente, en el grupo con xenoinjerto la regeneración ósea fue menor y el 

hueso nuevo estuvo formado básicamente en torno a los granos del sustituto óseo. 

Para el procedimiento de regeneración ósea, se utilizó membranas de colágeno bovino como 

una barrera para aislar el área de los defectos óseos y evitar que los tejidos no osteogénicos 

interfieran con la regeneración ósea (61) (62). Sin embargo, debido al hecho de que estas 

membranas son biodegradables y tienden a deprimirse, se valoró si existe una ventaja al usar 

un material de relleno para evitar el colapso de la membrana sin que se interfiera en la 

formación ósea. Las membranas de origen bovino y el xenoinjerto de origen porcino han 

demostrado un gran potencial en la regeneración de defectos óseos.(63)  

Varios estudios, han confirmado que la hidroxiapatita bovina y porcina presentan una lenta 

reabsorción(63), pero, también se ha observado que esta característica permite un adecuado 

soporte a la membrana, que sin el relleno se deprimiría fácilmente (64). Este patrón de 

formación ósea alrededor de los granos ha confirmado las propiedades osteoconductoras de 

este material, y al igual que en estudios como el de Nannmark & Sennerby en el 2008, 

demuestra cómo se reabsorbe el granulo de xenoinjerto y alrededor de este se da el remodelado 

por la presencia de osteonas (65, 66).  

Los resultados obtenidos permiten ratificar la efectividad y biocompatibilidad del xenoinjerto 

en procedimientos de ROG, otorgando estabilidad a la membrana de colágeno durante el 

tiempo de estudio (65, 66).  

En el grupo donde se usó únicamente membrana de colágeno, fue frecuente observar una 

depresión hacia el centro del defecto, disminuyendo el área de regeneración. Se ha descrito que 

un inconveniente importante de las membranas de colágeno es el potencial de perder la 

capacidad de mantenimiento del espacio en condiciones fisiológicas (67) estas membranas no 

resisten la presión que ejercen los tejidos durante la cicatrización lo que induce al colapso de 

la herida y por lo tanto al fracaso de la técnica. Es por esta razón que se aconseja su utilización 

en combinación con distintos tipos de injertos, con la intención de mantener dicho espacio(64). 
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Los resultados que se obtuvieron al realizar el análisis histomorfométrico evidencian que existe 

mayor porcentaje de formación ósea en los defectos tratados únicamente con membrana de 

colágeno porcina que con el grupo de xenoinjerto más membrana colágena, esto puede deberse 

a que los granos de xenoinjerto al ser de lenta reabsorción están ocupando área del defecto que 

podría estar ocupada por hueso nuevo; como se observó en los grupos en que se utilizó 

únicamente membrana, que formaron hueso a nivel transversal de una manera satisfactoria, 

pero en los casos donde la membrana presentó colapso se dificultó la regeneración en el centro 

del defecto. (68, 69)  

En los cortes histológicos obtenidos se observa que la regeneración ósea empieza a darse desde 

la periferia del defecto hacia el centro, de tal manera que se crea un tejido de granulación 

vascularizado como fue determinado por Dimitriou y cols. (2012), en una revisión de literatura 

que incluye revisiones bibliográficas y estudios experimentales. (70) Observamos en el modelo 

utilizado, que al existir en el hueso una zona trabecular, el patrón de formación ósea fue similar 

a lo que se observa en los maxilares 

El modelo que se utilizó para valorar la regeneración ósea fue el defecto crítico en el hueso 

parietal; un modelo muy utilizado para el estudio de la regeneración ósea, ya que es de fácil 

manejo, estable y tiene un bajo mínimo de complicaciones (71); se considera un modelo 

ortotópico y se puede estandarizar el tamaño y el trauma (72). Sin embargo, la principal ventaja 

del defecto de 5.0 mm de diámetro es que permite la creación de dos defectos en la región 

central de los huesos parietales, donde los sitios de control y experimentales podrían realizarse 

en el mismo animal de forma estandarizada sin involucrar la sutura sagital donde se sabe que 

hay células indiferenciadas (73). 

El animal más utilizado para crear este tipo de defecto son las ratas wistar, aunque hay 

evidencia de estudios en conejos (74) y específicamente cobayos ya que se afirma que este tipo 

de animales al ser de menor tamaño, fácil reproducción y poseer rápida cicatrización facilitan 

estudios biológicos, por tal razón se han destinado al estudio de regeneración ósea (22) (23) 

(24); Pese a que existen investigaciones de RO que emplean ratas en su gran mayoría, hay 

estudios que emplean también cobayos y conejos. (19) (25) (26) Consideramos una limitación, 

la escasa evidencia en torno al tamaño del defecto en relación a estudios en cobayos; 

probablemente se deba realizar defectos más grandes que permitan ser considerados críticos 

cuando sean realizados en cobayos 
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Para valorar la efectividad del xenoinjerto y la membrana, en este estudio se empleó defectos 

de 5 mm de diámetro en cada parietal, mostrando esto en literatura previa que hace mención a 

que es un diámetro viable para la valoración de ROG (75-79) (80-82); aunque de igual manera 

hay estudios (Maciel del 2017), en el que utiliza ratas para valorar la cicatrización del defecto 

critico usando xenoinjerto mas membrana porcina en el cual crea defectos de 8 mm en el centro 

de la calóta, es decir un defecto por animal (83), en nuestra investigación con el fin de disminuir 

el número de muestras por aspectos éticos, se disminuyó el diámetro del defecto a 5mm y 

trabajar con 2 defectos por animal, uno en cada parietal.  

Netto y Cols. (2013), trabajaron en defectos de 8 mm en calota de perros para comprobar la 

eficacia de la regeneración ósea utilizando matriz ósea bovina y hueso autógeno, en el que al 

igual que en el nuestro encontró neoformacion ósea en la periferia del defecto junto con tejido 

conjuntivo, sin embargo que en nuestro estudio se manejaron distintos tiempos y diámetro del 

defecto; además de que a las 3 semanas existió limitada formación ósea en el centro del defecto 

junto con restos de material injertado, siendo características similares a los resultados de esta 

investigación en los tiempos de 15 y 30 días en el grupo de xenoinjerto más membrana de 

colágeno. (84) 

En el caso de la membrana de colágeno utilizada en este estudio, presenta características en sus 

superficies como: una estructura de doble capa, un lado liso y un lado rugoso; esto favorece a 

que en la parte superior que es lisa y condensada evita la filtración de tejido y células que 

impiden la regeneración ósea, mientras que la cara inferior que va expuesta al defecto es rugosa 

permitiendo la invasión celular (85). Otra característica importante de mencionar es que la 

regeneración ósea que permite la membrana depende de su porosidad y del diámetro de estos 

poros ya que estos facilitarán una neovascularización en la zona del defecto a regenerar.(70) 

Una membrana ideal debe mantener su función de barrera el tiempo suficiente para la 

formación de hueso nuevo y, si es posible, debe ser reabsorbible, por lo que no sería necesaria 

una segunda cirugía, reduciendo así la morbilidad (18) 

El empleo de esta membrana oclusiva en tratamientos de RO muestra ciertas ventajas como la 

de permitir una mejor regeneración ósea mixta (regeneración en anchura y altura)(69), 

característica que se ha podido observar en nuestro grupo tratado con xenoinjerto más 

membrana, el xenoinjerto actuando como un andamio para evitar la depresión de la membrana 

oclusiva de tal manera se tiene una regeneración ósea con altura adecuada la misma que se 

deberá comprobar con mayores tiempos de estudio, por otro lado, nuestro grupo de trabajo que 
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se empleó únicamente la membrana oclusiva, presenta ciertas depresiones en el centro del 

defecto ya que al no tener la presencia de los granos de xenoinjerto en el área del defecto, la 

membrana tiende a colapsar; lo que probablemente dificultara la regeneración ósea vertical en 

el defecto. 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos se puede ratificar la biocompatibilidad que poseen 

los materiales utilizados en procedimientos de regeneración ósea, además de la eficacia en 

regeneración, comprobando que los patrones de regeneración en estudios previos son los 

mismos que sigue nuestro estudio, sin embargo es necesario realizar estudios con mayor tiempo 

de exposición para determinar junto con la cantidad de neoformación ósea, la calidad de la 

misma, y el patrón de reabsorción de los gránulos de xenoinjerto que es citado en la literatura 

como de lenta reabsorción.(68) 

 

2. Conclusiones: 

 

 En base a los resultados obtenidos mediante el análisis histomorfométrico se pudo 

demostrar que existió nueva formación ósea en los grupos tratados con membrana como 

en los que se usó membrana más xenoinjerto en ambos tiempos de estudio. 

 Se puede determinar que el porcentaje de neoformacion ósea en los defectos tratados 

únicamente con membrana de colágeno presentó una mayor y más rápida formación 

ósea que el grupo tratado con membrana más xenoinjerto porcino, que sin embargo 

otorgó mejor soporte a la membrana. 
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4. ANEXOS. 
 

A. ACEPTACIÓN Y APROBACION DEL TEMA. 
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B. CERTIFICADO DE NO COINCIDENCIA. 
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C. ACEPTACION DE TUTORIA. 
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D. ACEPTACION DE COTUTORIA. 
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E. AUTORIZACION DE USO DEL BIOTERIO. 
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necesaria para llevar a cabo el proyecto de investigación titulado: Efecto del xenoinjerto 

porcino en procedimientos de regeneración ósea guiada en defectos críticos en 

calvaria de guinea pigs. Estudio histológico e histométrico. 

Lo que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.  
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