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RESUMEN 
 
En odontología, para aumentar rebordes óseos reabsorbidos, regenerar pérdidas óseas 

periodontales y lograr oseointregración  peri-implantar, se utilizan diversos rellenos 

óseos. Entre ellos, la matriz ósea UNC en polvo (MOeP) desarrollada por el Laboratorio 

de Hemoderivados  (Universidad Nacional de Córdoba) y el plasma rico en plaquetas 

(PRP)  que se utiliza como vehículo en situaciones de regeneración ósea. Para obtener 

datos creíbles sobre  sustitutos óseos se necesitan estudios experimentales cuyos 

resultados sean reproducibles. El objetivo de este estudio es: estudiar el 

comportamiento biológico de la matriz ósea  en polvo-UNC y del plasma rico en 

plaquetas (PRP) en tejido celular subcutáneo, y evaluar el efecto de la MOeP en la 

reparación alveolar post-exodoncia. 
Materiales y métodos: Se utilizaron 60 ratas wistar de 90 g (±10) de peso corporal. Los 
animales fueron anestesiados intraperitonealmente  con Xilazina/ Ketamina, y se  
extrajo 1  ml de sangre mediante punción intra-cardiaca para la obtención del plasma 
rico en plaquetas (PRP). A 20 animales se les implantaron tubos de silicona estériles 
en el tejido celular sub-cutáneo según el siguiente diseño: vacíos y rellenos con MOeP, 
PRP, MOeP más PRP respectivamente Se tomaron muestras a los 30 y  60 días  post-
implantación. Las biopsias se procesaron con técnicas de rutina. A 40 animales se 
realizaron extracciones de los  primeros molares inferiores,  en los lechos alveolares 
derechos se colocaron MOeP, los izquierdos  fueron controles. Los animales fueron 
sacrificados a las 0 hs, 15, 30 y 60 días, los hemimaxilares se resecaron, 
radiografiaron y procesaron con técnicas de rutina. Las muestras se analizaron 
histomorfometricamente y los datos fueron analizados estadísticamente según ANOVA 
no paramétrico (prueba de Kruskall Wallis), con p≤0,05 para diferencias 
estadísticamente significativas. 
Resultados: Las observaciones histológicas de los tubos implantados en tejido celular 

subcutáneo mostraron que las partículas solas o con PRP se hallaban rodeadas por 

tejido conectivo, sin signos de inflamatorios. En los tiempos analizados no se identificó 

tejido óseo neoformado ni matriz osteoide alrededor de las partículas.  

Los resultados observados en el modelo de alvéolos post-extracción indican que las 

partículas de MOeP no interfirieron en el proceso reparativo y se comprobó que las 

mismas se oseointegraron con el tejido óseo preexistente.  

Los datos histomorfométricos indicaron que el volumen óseo total aumentó en todos 

los casos presentando diferencias estadísticamente significativas a los 60 días. El 

porcentaje de oseointegración  aumentó en función del tiempo  

La matriz ósea UNC en polvo es un material biocompatible y osteoconductivo que 

favorece la neoformación ósea e impide el colapso del alvéolo dentario post-exodoncia. 
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ABSTRACT 
 

In dental practice, many situations such as periodontal bone defects, alveolar ridges 

augmentation, and dental implants placement, may require bone substitutes 

materials.  

The “Laboratorio de Hemoderivados” of the “Univrersidad Nacional de Córdoba”, 

Argentina,  has developed a  bone matrix: “Matriz Osea  UNC en polvo” (MOeP). In 

adition, platelet-rich plasma (PRP) is also used in situations of bone regeneration. 

Experimental studies on animal models are necessaries to obtain certain data on bone 

substitutes. 

 The present study was carried out to to evaluate the biological behavior of MOeP and 

platelet-rich plasma (PRP) in the subcutaneous cellular tissue and to perform a 

histological and histomorphometric study of MOeP-UNC particles in different stages of 

alveolar wound healing of the rat.    

 Sixty (60) wistar rats weighing 90g (± 10g) were used for the experimental procedures. 

Animals were anesthetized intraperitoneally with Ketamine/Xilzine solution. 

Studies in the sub-cutaneous tissue were performed in 20 animals. One ml of blood 

was extracted by intra-cardiac puncture to obtain platelet-rich plasma (PRP). Sterile 

silicone tubes were implanted as follows: empty, (control group, CT) and filled with the 

experimental materials: a) matriz ósea en polvo (MOeP group), b) platelet rich plasma 

(PRP group), c) MOeP in association with PRP (MOeP+PRP group). Samples were taken 

at 30 and 60 days post-implantation. Biopsies were processed using routine 

techniques.  

Extraction of firsts lower molars were performed in 40 animals, following the 

procedures described by Guglielmotti et al (J Oral Maxilofac Surg 43:359-634, 1985). 

Alveolar right sockets were filled, in the test group with MOeP  (MOeP goup) while lefts 

sockets received no filling material (control group, CT).  

National Institute of Health guidelines for care and use of laboratory animals (NIH 

publication Nº 85-23, revised 1985) were taken into account. 

Animals were killed by ether overdose on days 15, 30 and 60 post-implantation. The 

mandibles were dissected and fixed in 10% formalin solution, radiographed, processed 

and embedded in paraffine. Buco-lingual sections were obtained at the level of the first 

lower molar to perform histological studies.  

Histomorphometric studies were performed (Image Pro Plus 4,5) to determine total 

bone volume (TBV), height of the vestibular crest (hV), height of the lingual crest (hL) 

and percentage of osseointegration of the particles (%OI). Data were statistically 

analysed by Anova.  

Results: Observations of the silicone tubes implanted in the sub-cutaneous tissue 

showed no inflamatory fenomenous associated with particles of MOeP alone or with 

PRP (biocompatibility). Osteoinduction was not demostrated in this extra-osseous site.  

Particles of MOeP-UNC implanted  in alveolar post-extraction sockets integrated with 

the pre-existing bone (biocompatibility) and new bone surrounding the particles was 

observed in all cases (osseointegration). 

The histomorphometric parameters evidenced grater values of TBV in the MOeP groups 

in relation with the CT. Significant differences were found in TBV at 60 days post-

implantation between MOeP group (3,29 ±1.47) and CT group (2,16±1,62) p<0,05. 

Percentage of OI incresed in function of time. 

In this experimental conditions MOeP particles behave as a osteoconductive and 

biocompatible material that promote the maintenance of post-extraction alveolar bone.  
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INTRODUCCIÓN: 

 

El  objetivo final de los diferentes tratamientos odontológicos es la conservación 

o rehabilitación de las funciones masticatorias, fonéticas y estéticas del 

sistema estomatognático y facial.  

El conocimiento del comportamiento del tejido óseo por parte del odontólogo, es 

sumamente importante puesto que diariamente debe enfrentarse a  lesiones y 

tratamientos que directa o indirectamente afectan los huesos maxilares. En 

cirugía reconstructiva y paraprotética el profesional se encuentra frente a 

resecciones y/o pérdidas óseas a causa de procesos patológicos como quistes o 

tumores, por injurias traumáticas, radiantes o simplemente en la inexorable 

atrofia alveolar post-exodoncia dentaria que va desde una leve disminución de 

la altura del reborde alveolar hasta  severas pérdidas óseas con gran 

disminución de la dimensión vertical, llegando incluso a dificultar el manejo de 

aparatos protésicos 1. Así mismo, para reconstrucciones dentarias a través de 

tratamientos implantológicos, es esencial un adecuado volumen de hueso para 

lograr la oseointegración 2. 

Por este motivo, se puede afirmar que uno de los componentes destacados del 

sistema estomatognático es el hueso alveolar, el cual es una estructura 

odontodependiente, ya que se forma junto con los elementos dentarios, los 

sostiene mientras cumplen su función y desaparece una vez que los dientes se 

pierden 3. 

El hueso alveolar, porción de los maxilares que contiene o aloja las raíces de 

los elementos dentarios, posee una estructura anátomo-histológica 3,4 

específica y  que en cada cavidad alveolar se distinguen: 

1) Tablas alveolares libres (vestibular y palatina o lingual), cada una de las 

cuales presenta una vertiente alveolar y otra libre. 

2) Tabiques alveolares, que se aprecian en cortes mesio-distales y pueden ser 

interalveolares o interdentarios.    

Las tablas alveolares presentan una forma triangular cuyo vértice corresponde 

a la cresta alveolar ubicada próxima al cuello anatómico del diente. La vertiente 

que se relaciona con los elementos dentarios se denomina compacta 
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periodóntica, mientras que la vertiente que corresponde a la cara libre se 

denomina compacta perióstica. En el centro se aloja el hueso medular o 

esponjoso. El tejido óseo que forma las láminas compactas tiene un doble 

origen: La capa más externa de la compacta periodóntica es de origen 

periodóntica (se desarrolla  a partir de la región osteogénica del ligamento 

periodontal). Por su parte, la zona interna es de origen medular y se forma a 

expensas de células osteoprogenitoras de la médula adyacente. 

Lo mismo ocurre con la compacta perióstica que está formada por una capa 

externa de origen perióstico y una capa profunda de origen medular. 

La compacta periodóntica  está constituída por laminillas óseas que corren 

paralelas a la superficie alveolar. Es la porción dinámicamente involucrada en 

la articulación alvéolo-dentaria, ya que en ella se insertan las fibras 

provenientes del ligamento periodontal, llamadas fibras de Sharpey. Esta capa 

también es conocida como lámina cribosa o placa cribiforme debido a que 

presenta múltiples conductos de Volkman por los que circulan vasos y nervios 

hacia y desde el ligamento periodontal.  

Por su parte, la esponjosa tiene funciones de aporte nutricio (posee vasos 

sanguíneos que irrigan al ligamento periodontal), provee células precursoras 

osteoblásticas que intervienen en la remodelación ósea y participa 

mecánicamente en la recepción y disipación de fuerzas transmitidas desde el 

ligamento periodontal. Para cumplir la función mecánica, juega un rol 

protagónico la disposición organizada de las trabéculas óseas.  

La formación ósea inducida por biomateriales, sea cual fuere el mecanismo que 

la provoca, refleja principalmente una modificación en el microambiente 

celular. En general, después del establecimiento de un tejido conjuntivo 

inmaduro y bien vascularizado, la formación ósea continúa con un 

reclutamiento, proliferación y diferenciación de células osteoblásticas con 

secreción de colágeno, proteínas de la matriz y mineralización posterior 5. 

Específicamente el hueso alveolar se encuentra sometido a procesos continuos 

de remodelación. Esto se debe a su gran actividad metabólica y a que posee 

una gran sensibilidad frente a las fuerzas que actúan sobre las piezas 

dentarias e indirectamente sobre el hueso alveolar. 
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En la bibliografía se han descripto 6,7 los eventos biológicos que llevan a la 

reparación del alvéolo tras una extracción dentaria: Inmediatamente luego de 

la exodoncia, se rompen las fibras periodontales y gingivales. Los vasos, 

también desgarrados producen una hemorragia que llena el alvéolo dentario 

post-exodoncia y forma un coágulo primario. Entre el primer y segundo día 

luego de la extracción, microorganismos propios de la cavidad bucal colonizan 

en diferente proporción la parte más superficial del coágulo lo que determina 

una respuesta inflamatoria aguda de la mucosa gingival que lo rodea. En el 

transcurso de la primera semana se produce la reorganización del coágulo y 

proliferan brotes vasculares provenientes de la médula ósea subyacente. Se 

forma un tejido de granulación que ocupa todo el lecho alveolar.  

Por su parte, el epitelio migra y avanza por encima del tejido de granulación 

para cerrar la herida; aunque es indeterminado el tiempo en que se completa  

el cierre ya que depende del tamaño de la apertura alveolar.  

Durante la segunda semana post-extracción se restituye el corion gingival y en 

los dos tercios apicales del alvéolo se identifican fenómenos de osificación con 

formación de hueso reticular. Simultáneamente se observan áreas de 

reabsorción osteoclástica de la cortical interna del alvéolo (compacta 

periodóntica). Entre la tercera y cuarta semana el hueso reticular es 

lentamente reemplazado por hueso laminar, maduro, y las laminillas óseas 

recientemente formadas se reorganizan hasta tomar la disposición definitiva 

según sea el maxilar superior o inferior.   El proceso de modelado óseo 

(reabsorción- aposición) continúa hasta los 4 ó 5 meses posteriores a la 

extracción dentaria.  

Con respecto a los diferentes tipos de hueso, histológicamente se describen 8,9 

dos variedades apreciables a microscopía: a) hueso primario, inmaduro o 

reticular y  b)  hueso secundario, maduro o laminar. El hueso reticular, es el 

que primero se forma durante el desarrollo fetal y en los procesos reparativos 

óseos. Posee abundantes osteocitos y haces de colágeno dispuestos 

irregularmente. Su contenido de sales cálcicas es ostensiblemente menor que 

en el hueso laminar o secundario.  
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El hueso laminar, maduro está compuesto por osteocitos dispersos a intervalos 

regulares alojados en lagunas con canalículos calcóforos, mientras que las 

láminillas óseas se disponen paralelas o concéntricas a conductos centrales, 

denominados de Havers. Las fibras colágenas se orientan paralelas entre sí y 

en general, el hueso laminar posee mayor grado de calcificación que el hueso 

reticular.   

Cuando se colocan materiales de relleno existe una interacción entre las 

partículas del mismo con el ambiente que lo rodea., especialmente el tejido 

óseo. Este fenómeno reviste una importancia fundamental para el éxito del 

injerto. De allí la trascendencia del conocimiento de los componentes (Gráfico 

Nº 1) y los aspectos biológicos- moleculares del tejido óseo: 

 

         CELULAS 

 

Osteoblastos: Se originan de las células mesenquimáticas indiferenciadas y/o 

de célula osteoprogenitoras. Estructuralmente muestran una morfología 

cuboidea o elongada y se encuentran alineadas en la superficie ósea 8,10. 

Son células post-mitóticas que ultraestructuralmente contienen REr, Aparato 

de Golgi, vesículas de secreción, microtúbulos, mitocondrias, etc. Expresan 

abundante fosfatasa alcalina, enzima que probablemente contribuye a la 

mineralizaciónde la matriz liberando fosfato inorgánico. 

El factor sistémico que induce más potententemente  la diferenciación y 

proliferación de las células del linaje osteoblástico in vivo es la hormona 

paratifoidea (PTH). Los efectos de la hormona sobre estas células son 

probablemente mediados por factores locales. La PTH actuaría sobre las células 

del linaje osteoblástico estimulando la producción de factor de crecimiento 

relacionado con la insulina tipo I (IGF-I). Este factor local a su vez estimularía 

la proliferación de los osteoblastos y sus precursores por un mecanismo 

autócrino 8,10. 

Osteocitos: son las células más abundantes del tejido óseo, constituyendo 

cerca del 95% del componente celular de este tejido. Derivan de osteoblastos 



  Respuesta Biológica de los Rellenos Óseos    

         12 

 

que han detenido la producción de matriz ósea y han quedado incorporados 

dentro de lagunas en el interior del hueso recientemente formado 9,11. 

Esta transformación lleva aproximadamente tres días, en los cuales la célula 

sintetiza un volumen de matriz extracelular tres veces mayor a su propio 

volumen celular. En el proceso de incorporación dentro de la matriz, el 

osteocito se mantiene en contacto con las células de la superficie, osteoblastos 

y con generaciones previas de osteocitos a través de largas prolongaciones 

citoplasmáticas que se conectan por uniones estrechas y nexus, y están 

alojadas dentro de canales excavados en el hueso llamados canalículos 

calcóforos. Conjuntamente, la laguna donde se aloja el osteocito (osteoplasto) y 

los canalículos calcóforos forman una  red conocida como sistema lacuno-

canalicular (SLC) y cobra especial importancia en el tránsito metabólico e 

intercambio de sustancias como también en la nutrición de las células 11.  

Una de las principales funciones que se le atribuye al osteocito y al SLC es la 

capacidad de sensar y transducir los estímulos mecánicos que actúan sobre el 

hueso 6,8.  La ubicación estratégica de los osteocitos en el interior de la matriz 

ósea hace que sean excelentes candidatos para detectar la necesidad de 

remodelación durante la adaptación funcional a las cargas, de reparar 

microfracturas, y en ambos casos transmitir señales a las células efectoras 

encargadas de la formación y reabsorción óseas. 

Células de la superficie ósea (CS): El paso de osteoblastos a células de 

superficie (CS) implica graduales cambios morfológicos y funcionales que 

culminan con la pérdida de organoides y disminución en la secreción de 

proteínas. 

Producen factores regulatorios locales como Interleucinas  6 y 11. EL lugar que 

ocupa sería un punto de iniciación de la remodelación y luego apoptosis. 

Junto con los osteocitos forman una red homeostática, capaz de regular la   

concentración de calcio en plasma a través de mecanismos independientes de 

los de la remodelación ósea.  

La superficie donde se las encuentra son sitios primarios de intercambio de 

iones y  minerales entre la sangre y el hueso.  
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Osteoclastos:  Son grandes células  multinucleadas capaces de reabsorber 

hueso en respuesta a factores biológicos regulatorios y a fuerzas funcionales. 

En la zona que enfrenta al hueso posee  en la parte central un borde con 

prolongaciones digitiformes  denominada “borde fruncido” que constituye el 

aparato de resorción, con lisosomas en el citoplasma de esa zona. En las partes 

periféricas encontramos una zona, que contiene talina, vinculina y filamentos 

de actina paralelos a la superficie ósea, denominada “zona clara” que 

constituye el aparato de adhesión. Existen además elementos del citoesqueleto 

que rodean el citoplasma celular y constituyen el aparato de locomoción 

8,10,12,13. 

La reabsorción ocurre por una acidificación de la matriz extracelular como 

resultado de una variedad de enzimas asociadas al borde fruncido que 

incluyen: TRAP, adenosin trifosfatasa ácida, isozima anhidrasa carbónica, y 

una adenosina trifosfatasa que bombea protones. 

 

 

TEJIDO OSEO

COMPONENTES
CELULARES

Osteoblastos Osteocitos Células de 

superficie

Osteoclastos

MATRIZ 
EXTRACELULAR

Proteínas 
Colágenas

Proteínas no 
colágenas

 

 

 

Gráfico Nº 1: Componentes celulares y 
extracelulares del Hueso.  
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MATRIZ EXTRACELULAR 

 

Proteínas Colágenas: Constituye el mayor componente orgánico del tejido óseo 

mineralizado (95 % del colágeno en el tejido óseo mineralizado). Además de 

colágeno tipo I, que es el más abundante se encuentran en diferentes 

proporciones colágeno tipo V,  III (en el hueso laminar donde se insertan  las 

fibras de Sharpey) y tipo XII relacionado con la tensión  y el alineamiento del 

colágeno. 

Las fibrillas colágenas del hueso son estabilizadas por el entrecruzamiento  que  

implica lisinas y lisinas modificadas. Este entrecruzamiento es el responsable  

primario de la gran resistencia a la tracción y tensión  8,10. 

Tanto en el hueso compacto como en el laminar los cristales de hidroxiapatita 

dentro de las fibrillas de colágeno se forman dentro de las regiones de 

hendidura entre las sucesivas moléculas de colágeno que tienen su 

característico espaciado intermolecular. 

La matriz ósea es la responsable de las extraordinarias propiedades 

biomecánicas del hueso. Las fibras colágenas le proporcionan flexibilidad y 

resistencia a la tensión mientras que las sales minerales le confieren dureza, 

rigidez y resistencia a la compresión.  

Proteínas no colágenas: se caracterizan por poseer diferencias cuantitativas 

en el hueso de acuerdo a la edad y  por presentar diferencias en los distintos 

tipos de huesos. Algunas son típicas en tejidos mineralizados (osteocalcina, 

sialoproteina ósea) y otras se distribuyen en forma más general y se relacionan 

con la desmineralización (osteopontina, osteonectina/SPARC) 9.  

La osteocalcina constituye el 15% de las proteínas no colágenas. Está 

característicamente modificada por la Vitamina K. Regula la maduración 

mineral, su disminución provoca hipermineralización. Su regulación por la 

paratohormona y su capacidad para atraer quimiotácticamente precursores 

osteoclásticos sugieren también un rol en la reabsorción ósea. 

Las sialoproteínas óseas I y II: Están restringidas a tejidos mineralizados. Aún 

no está bien clarificado su rol, aunque se expresa coincidentemente con la 

primera aparición de cristales minerales en hueso y cemento, y es capaz de 
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nuclear cristales de hidroxiapatita, por lo que se supone que inicia la formación 

de cristales in vivo. Su transcripción es inhibida por Vitamina D3.  

La osteopontina tiene una distribución más general lo que refleja un rol 

biológico más amplio. Es un potente inhibidor de crecimiento de cristales de 

hidroxiapatita, siendo abundante a nivel interfase de todas las células-matriz 

donde puede mediar la adhesión de las células óseas, incluyendo a 

osteoclastos. In vitro, sin embargo daña el desarrollo osteoclástico. 

La expresión de osteopontina y sialoproteínas es estimulada por factores que 

promueven la formación ósea tales como factor de transformación del 

crecimiento β, glucocorticoides, consistentes con el rol de la sialoproteina ósea 

en la formación ósea y el efecto dual de la formación y reabsorción ósea de la 

osteopontina. 

La osteonectina es una glicoproteína predominantemente unida a la 

hidroxiapatita. Fue una de las primeras aisladas del hueso. También se 

caracterizó en membranas basales como BM 40 que es una glicoproteína unida 

al calcio y que interactúa con varias proteínas de la matriz extracelular. 

También está ampliamente expresada en la embriogénesis lo que sugiere un rol 

importante en la regulación de la adhesión y proliferación celular y en la 

modulación de las citoquinas. Aunque su función no está bien establecida ha 

sido caracterizada como una proteína que indica adhesión y que modula la 

interacción matriz extracelular– células, y en la remodelación ósea rápida. 

Otras proteinas: Otras proteínas halladas en el hueso incluyen peptidos 

procolágenos, trombospondina, fibronectina y vitronectina, proteínas que 

modulan la adhesión celular y fosfatasa alcalina que promueve la 

mineralización. 

 

PROCESOS DE MODELACIÓN ÓSEA: 

 

La formación ósea está regulada por factores que afectan la producción o el 

funcionamiento osteoblástico y los mecanismos de resorción ósea 8,9. Entre 

ellos: 
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Hormona Paratiroidea: regula los niveles de calcio aumentando la resorción 

ósea, y también puede tener función anabólica mediada por factor de 

transformación del crecimiento β y  factor parecido a insulina 14,15. 

 Vitamina D3: Aunque estimula la resorción ósea, es esencial en el crecimiento 

y mineralización ósea y tiene como función primaria aumentar la resorción de 

calcio intestinal. Estimula también la síntesis de osteocalcina y osteopontina 

de los osteoblastos. 

Insulina y Hormona del crecimiento: tienen efectos anabólicos. Los receptores 

osteoblásticos para insulina directamente estimulan la formación y 

mineralización ósea, e indirectamente afecta la formación a través de la 

estimulación de factor de crecimiento parecido a insulina. 

La hormona de crecimiento para el mantenimiento normal de la masa ósea 

mediada por el factor de crecimiento parecido a insulina. 

Glucocorticoides: promueven diferenciación osteoblástica y  estimulan 

formación de matriz in vitro. Tratamientos prolongados in vivo producen 

pérdida ósea   

Proteína Morfogenética ósea (BMP): Está íntimamente implicada en la 

inducción y  diferenciación condrogénica y osteogénica a partir de células 

mesenquimáticas indiferenciadas. En diferentes medioambientes, la BMP 

puede inducir formación ósea. 16,17. 

Factor de transformación del crecimiento β: actúa como un potente inhibidor 

de la inducción osteogénica de la proteína morfogenética ósea, mientras 

estimula la expresión de proteínas de la matriz por osteoblastos. 

Factores de crecimiento parecidos a Insulina: son potentes agentes anabólicos, 

teniendo efectos parecidos al factor de transformación del crecimiento β sobre 

las proteínas de la matriz . 

Factor de Crecimiento Fibroblástico: promueve la diferenciación osteogénica y 

de la proliferación de células osteoprogenitoras. 

Factor derivado de Plaquetas: tiene efectos similares que el anterior 

promoviendo la osteogénesis pero también influencia la expresión de otras 

citoquinas como parte de un rol más generalizado que tiene en la curación de 

heridas y en fracturas óseas 12,13. 
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La resorción ósea está mediada por la Parathormona (PTH) que se secreta por 

las glándulas paratiroideas y es importante para el mantenimiento de la 

calcemia). La misma aumenta la reabsorción tubular renal de calcio, y 

aumenta la absorción intestinal de calcio estimulando la síntesis renal de 1,25-

vitamina D; por lo tanto aumenta la calcemia. Su secreción aumenta cuando 

desciende la calcemia y disminuye cuando esta aumenta. 

La Calcitonina es una hormona secretada por las células C de la glándula 

tiroides y su función es el aumento de la calcemia. Sus efectos predominantes 

son el descenso de la resorción ósea y de la reabsorción tubular renal de calcio. 

Otras hormonas actúan sobre el metabolismo del calcio y del hueso, como los 

esteroides gonadales y suprarrenales, la tiroxina, la insulina y la hormona del 

crecimiento, aunque, a diferencia de las hormonas calciotropas, su secreción 

no depende principalmente de la concentración extracelular de calcio. 

La concentración de las hormonas que regulan el metabolismo del calcio 

determina la dirección del recambio óseo.  

Sin embargo, los factores locales modulan el efecto final y, a su vez, modifican 

la concentración de las hormonas y la respuesta biológica a nivel de los 

osteoblastos y los osteoclastos. Se ha descripto que los componentes minerales 

de partículas de hueso mineralizado al ser introducidas en el tejido celular 

subcutáneo, podrían producir la diferenciación de células multinucleadas como 

los osteoclastos 18.  

Teniendo en cuenta esta intrincada relación de matriz- células óseas y 

tratando de aprovechar esa comunicación molecular entre ambos es que 

durante muchos años los profesionales han probado diferentes sustitutos óseos 

para  aumentar los rebordes óseos reabsorbidos, la reconstrucción de defectos 

óseos, pérdidas óseas periodontales y la oseointregración  en procedimientos 

implantológicos. 

En este sentido, los diferentes biomateriales utilizados como rellenos de 

defectos óseos pueden actuar por al menos uno de estos tres mecanismos bien 

descriptos en la bibliografía: 19,20,21,22  
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Osteogénesis: Es la formación y desarrollo de nuevo hueso. Un material es 

osteogénico cuando promueve la formación y el crecimiento óseo incluso en 

otros tejidos que normalmente no formarían hueso.  

Osteoinducción: Proceso que estimula la osteogénesis. Los materiales 

osteoinductivos pueden hacer crecer hueso en zonas donde normalmente no se 

encuentra. 

Osteoconducción: Es un proceso en el cual el material provee un ambiente, 

estructura o matriz física apropiada para la aposición de hueso nuevo. Los 

materiales osteoconductivos son guías para el crecimiento óseo y una vez 

depositada la matriz y calcificada deben son reabsorvidos lenta y 

progresivamente.  

Con la finalidad de lograr alguno de los procesos nombrados anteriormente los 

injertos óseos han sido estudiados durante más de cuatro décadas. Entre las 

diferentes opciones podemos citar: 20,23,24  

Injertos Autólogos o autógenos: Son obtenidos del mismo paciente mediante 

una cirugía en una zona dadora y transplantados a la zona problemática, 

receptora. 

Injertos Homólogos, alogénicos o aloinjertos: Proceden de individuos de la 

misma especie; pero genéticamente diferentes. Las formas más utilizadas son 

las partículas de hueso mineral liofilizado (freeze dried bone allograft, FDBA) y 

la Matriz Osea Desmineralizada (DFDBA)  

Injertos heterólogos o xenoinjertos: provienen de animales de otra especie y 

contienen los minerales naturales del hueso. Se ha informado que la porosidad 

y la superficie de estos materiales resulta  en una mejor respuesta osteogénica 

25,26.  

Injertos aloplásticos o sintéticos: provenientes de materiales fabricados 

sintéticamente. Entre ellos se pueden nombrar a la hidroxiapatita, el fosfato 

tricálcico, y el vidrio bioactivo. Las respuestas biológicas óseas dependerán en 

las técnicas de fabricación, la cristalinidad, porosidad y grado de reabsorción 

27,28. 

En la bibliografía se presenta como material de relleno ideal al hueso 

autólogo ya que conserva la vitalidad de las células y proteínas de la matriz 
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como las proteínas óseas morfogenéticas (BMP). Así mismo puede 

revascularizarse fácilmente y no tiene capacidad antigénica, por lo tanto se 

evita la transmisión de enfermedades 29,30,31,32 

Sin embargo, la obtención de autoinjertos óseos requiere un procedimiento 

quirúrgico en el sitio donante con el consiguiente riesgo de morbilidad 

postoperatoria infección, dolor, hemorragia, debilidad muscular, lesión 

neurológica, entre otras). También aumenta considerablemente el tiempo 

quirúrgico; y en algunos casos la cantidad de injerto extraído puede ser 

insuficiente 33,34.  

La selección de un material depende de la individualidad de cada 

paciente, así como del defecto que posee; ya que cada sustituto óseo tiene 

características físicas y biológicas propias para desencadenar respuestas óseas. 

Es por ello que para el uso clínico se han incrementado las opciones de  relleno 

alternativo.    

Los recientes avances en biotecnología, el conocimiento de los factores de 

crecimiento y el estudio de diferentes biomateriales han desarrollado un área 

que hoy se define como “ingeniería tisular”, entendiendo por tal a  la 

reconstrucción de nuevos tejidos para el reemplazo y la regeneración de 

estructuras destruidas o perdidas 35.  

En tal sentido, recientemente la Planta Procesadora de Tejidos Humanos del 

Laboratorio de Hemoderivados “Presidente Illia” (Universidad Nacional de 

Córdoba) ha desarrollado la Matriz Osea-UNC. Se trata de hueso de donante 

vivo o cadavérico proveniente de Banco de Huesos o Banco de Tejidos 

habilitado. El hueso obtenido de esta forma es liofilizado (secado en frío) y 

molido para ser comercializado en las siguientes presentaciones: polvo, 

gránulos finos y gruesos, cubos, láminas o rodajas.  

En los últimos años se ha utilizado el  Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en 

situaciones de regeneración ósea. Se sabe que las plaquetas contienen  factores 

de crecimiento, con importantes funciones en los procesos reparativos. Marx y 

col iniciaron los estudios con PRP definiéndola como una porción de sangre 

autóloga con una concentración a niveles suprabasales de plaquetas. El PRP se 

obtiene mediante extracción de sangre del paciente unas horas antes de la 
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cirugía. Se realiza centrifugado, y separación de la porción plasmática rica en 

plaquetas y se agrega trombina y cloruro de calcio para lograr la gelificación de 

esta porción plasmática 19,20. Entre los factores de crecimiento contenidos en 

los gránulos alfa de las plaquetas  se pueden nombrar: Factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF), Factores de crecimiento transformante ß1 y  ß2, 

(TGF ß1  y TGF ß2). Factor de crecimiento semejante a insulina (IGF) 19,20,31,35. 

Estudios clínicos demuestran que el PRP acelera la curación de heridas en el 

tejido blando y mejora la respuesta ósea alrededor de implantes en 

combinación con injertos de hueso u otros tipos de relleno 14,36,37,38,39. 

 Se han realizado numerosos estudios a cerca del efecto del PRP sobre el 

proceso de oseointegración, entre ellos un estudio experimental en tibias de 

rata desarrollado por nuestro grupo de  trabajo 21 que demostró que el PRP 

aumenta la respuesta  osteogénica en la zona peri-implantaria. Sin embargo, 

las investigaciones deben continuar por cuanto la literatura no acuerda 

sistemáticamente respecto a los mecanismos que se pondrían en marcha en 

tales eventos biológicos.  

La elección en la actividad clínica de un material de relleno u otro exige 

un conocimiento de los mecanismos íntimos de los mismos  en la regeneración 

que permitan valorar de forma crítica el gran cúmulo de información sobre 

materiales disponibles.  

Para obtener datos clínicos fiables sobre sustitutos óseos se necesitan 

modelos experimentales en animales adecuados cuyos resultados sean 

reproducibles y comparables entre sí. En estos modelos que pretenden terapias 

efectivas y seguras se debe realizar una evaluación experimental para estimar 

su potencial biológico, eficacia y seguridad, previo a su aplicación clínica 5. 
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Hipótesis de trabajo: 

 

La Matriz Osea-UNC en polvo (MOeP) y el  plasma rico en plaquetas (PRP) 

autólogo son materiales biocompatibles, que desencadenan procesos de 

osteoinducción y osteoconducción. 

La matriz ósea-UNC en polvo (MOeP) favorece la conservación de la altura de 

los rebordes alveolares post-exodoncia. 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento biológico de la matriz 

ósea  en polvo UNC (MOeP-UNC)  y del plasma rico en plaquetas (PRP) autólogo 

en terreno extra-óseo (tejido celular sub-cutáneo), como así también evaluar 

histomorfométricamente el efecto de la MOeP-UNC en la reparación alveolar 

post-exodoncia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

* Estudiar en el tejido celular sub-cutáneo de ratas Wistar el efecto 

osteoinductivo de la matriz ósea UNC en polvo (MOeP), del plasma rico en 

plaquetas (PRP) y de la matriz ósea UNC en polvo (MOeP) combinada con 

plasma rico en plaquetas (MOeP + PRP). 

 

* Evaluar cualitativamente en el proceso de reparación alveolar post-extracción 

de ratas Wistar, el efecto de la matriz ósea UNC en polvo (MOeP). 

 

* Valorar histomorfométricamente el efecto de la matriz ósea UNC en polvo 

(MOeP) en el proceso de reparación alveolar post-extracción de ratas Wistar. 
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MATERIALES Y METODOS: 

 

Se utilizaron 60 ratas wistar  de 90 g (±10) de peso corporal. Los animales 

fueron mantenidos en jaulas con un régimen de 12 horas luz – 12 horas 

oscuridad. Las ratas recibieron una dieta de laboratorio balanceada y agua ad-

líbitum. En todos los casos se siguió un estricto control respecto al cuidado  y 

uso de los animales de laboratorio según el documento del  National Institute 

of Health (NIH publicación  Nº 8523 rev 1985).  

Los animales fueron anestesiados intraperitonealmente  con 1,28 mg de  

Xilazina/100g de peso corporal y 8 mg de Ketamina/100g de peso corporal.  

Se destaca que el plan de trabajo en animales fue presentado y aprobado por la 

Comisión de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 

 

MATERIALES DE EXPERIMENTACIÓN: 

 

 Plasma rico en plaquetas: Metodología de Obtención   

 

Una vez anestesiados  los animales se extrajo 1  ml de sangre mediante 

punción intra-cardíaca de cada animal. Se tomaron muestras de sangre para 

realizar extendidos y  recuento de plaquetas. El PRP autológo se obtuvo por la 

técnica descripta por Marx y col. 19 (modificada por nuestro grupo de trabajo en 

2004 21): se centrifugó la sangre extraída para lograr la separación de las fases 

eritrocítica, leucocitaria y plasmática. Se tomó mediante el uso de pipetas la 

porción plasmática más cercana la capa de glóbulos blancos, que se conoce es 

rica en plaquetas.  

Nuevamente se realizaron extendidos de sangre y recuento de plaquetas en una 

cámara de Neubauver para corroborar una adecuada concentración de 

plaquetas. La coagulación del PRP se realizó mediante el agregado de cloruro 

de calcio y trombina bovina (Soluplastín®, Wiener Lab, Argentina) 

inmediatamente antes de su uso.  
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La porción de PRP preparada a través de esta metodología posee una mayor 

concentración plaquetaria que la sangre entera, hecho que se confirma por el 

recuento en la cámara de Neubauver (1,188,000 plaquetas por  mm³ en la 

fracción  PRP y  493,000 plaquetas en la fracción de sangre entera).  

 

 Producto óseo 

 

Características del producto y procesamiento: 

La Matriz Ósea UNC, es tejido óseo de origen humano para uso terapéutico, 

proveniente de Banco de Huesos o Banco de Tejidos habilitados, que cumple 

con todos los requerimientos establecidos por Instituto Nacional Central Único 

Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).  

El hueso de donante único es procesado, en áreas asépticas, liofilizado y 

esterilizado por radiación gamma, en UNC Biotecnia, la Planta Procesadora 

Industrial de Tejidos Humanos del Laboratorio de Hemoderivados de la 

Universidad Nacional de Córdoba. *  

Tanto los donantes como las piezas óseas atraviesan exhaustivos controles 

para asegurar un injerto seguro y de alta calidad. Generalmente se selecciona 

tejido óseo proveniente de huesos largos de miembros inferiores y superiores y 

también cabeza de fémur.  Luego de la ablación, las piezas óseas se almacenan 

a – 80ºC en una triple bolsa estéril, impermeable y resistente al frío.  Al llegar a 

UNC Biotecnia, las muestras atraviesan el control de calidad realizado por la 

planta  hasta obtener el apto. 

Los productos que actualmente se procesan para el mercado son: 

- Matriz Ósea UNC en Polvo 

- Matriz Ósea UNC en Gránulos Finos 

- Matriz Ósea UNC en Gránulos Gruesos 

- Matriz Ósea UNC en Cubos 

- Matriz Ósea UNC en Láminas 

- Matriz Ósea UNC en Tablas 

- Matriz Ósea UNC en Rodajas  

- Matriz Ósea UNC Membrana 

* La Planta Procesadora de Tejidos Humanos del Laboratorio de Hemoderivados (UNC) se encuentra 
habilitada por INCUCAI y ANMAT,  y la Matriz Ósea UNC registrada en Tecnología Médica (ANMAT). 
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Para la obtención de productos molidos, como el que se utiliza en el presente 

trabajo  (Matriz Ósea UNC en Polvo, MOeP, Fig Nº 1) se utiliza principalmente 

la sección diafisiaria de huesos largos, mientras que la epífisis es de 

preferencia para la forma de cubos y láminas. 

Para el procesamiento se utilizan lotes identificados de un único donante, 

requisito indispensable para la trazabilidad del producto.  Durante el 

procesamiento se utilizan diferentes soluciones y solventes (con acción viricida 

y bactericida) que reducen la contaminación microbiana y viral, no obstante 

esto son se considera un método de inactivación viral en sí mismo.  

La esterilización e inactivación viral final de  la matriz ósea se logra a través de  

irradiación gamma en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Este 

tipo de radiación ionizante permiten asegurar la esterilización bacteriana,  

fúngica y  la inactivación de potenciales virus transmisibles. 

En todos los casos y según las normas exigidas por el Banco de Tejidos, cada 

producto distribuido por UNC Biotecnia se somete a un control de 

                     
 

Figura Nº 1: Material de relleno óseo utilizado para la experimentación:  

Matriz Osea UNC en polvo (MOeP). 
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tecnovigilancia. En este registro se solicita: datos del profesional actuante, 

datos del paciente, información sobre la técnica de administración o colocación 

del producto, seguridad clínica, eficacia terapeútica y otras observaciones. Se 

suele solicitar registros fotográficos y radiológicos a diferentes tiempos desde la 

implantación, principalmente en el caso de prácticas odontológicas, lo que 

completa la información.  

 

Modo de uso de la matriz ósea: 

Para realizar el presente estudio se tomó un pool de 60  partículas óseas que 

fueron medidas a través de un programa de análisis de imágenes Image Pro-

Plus 4.5 (Area de Biología Oral –ABO- , Facultad de Odontología – UNC) y se 

determinó el  diámetro de cada una de ellas.   

El frasco ampolla conteniendo el tejido se utilizó con instrumental y materiales 

estériles a través de técnica aséptica. 

El producto óseo fue re-hidratado utilizando solución fisiológica o PRP, según 

el grupo experimental. 

 

PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EN SITIOS EXTRA-ÓSEOS 

 

Se utilizó Un lote de 20 animales (n=20) para la implantación de MOeP y/o  

PRP en el tejido celular sub-cutáneo del dorso de la rata wistar.  

Se realizaron incisiones de 5 mm en la región dorsal superior e inferior 

separando los planos tegumentarios hasta abordar el tejido celular sub-

cutáneo. Se implantaron tubos de silicona estériles de 0,5 mm de diámetro y 3 

mm de longitud en el tejido celular sub-cutáneo de la región dorsal de las 

ratas, según el siguiente diseño: para los casos controles, se introdujeron los 

tubos de silicona sin ningún tipo de relleno (GRUPO CT), mientras que para los 

casos experimentales los tubos fueron rellenados con:  

a) partículas de MOeP-UNC hidratadas con  solución fisiológica (GRUPO MOeP),   

b) plasma rico en plaquetas antólogo (GRUPO PRP) y 

c) partículas de MOeP-UNC rehidratadas con PRP (GRUPO MOeP+PRP).  

(Fig. Nº 2, Tabla Nº 1) 
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Se estandarizó la dosis a utilizar en cada caso experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1: Grupos experimentales en Tejido Celular Sub-cutáneo. 
 

Nombre 

del Grupo 
Materiales implantados n = Días 

MOeP Partículas de MOeP rehidratadas con  solución fisiológica 20 30 y 60 

PRP Plasma rico en plaquetas antólogo. 20 30 y 60 

MOeP/PRP Partículas de MOeP rehidratadas con PRP 20 30 y 60 

CT Controles: Tubos de silicona sin relleno. 20 30 y 60 

 

 

Una vez colocados los materiales se procedió a suturar los planos a puntos 

separados. 

 

                                            

 
 

Figura Nº 2: Sitios de colocación de los materiales experimentales (MOeP, PRP, MOeP+/PRP) y 

Control (CT) en la rata.  

CT MOeP 

PRP MOeP+PRP 
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Los animales fueron mantenidos hasta su sacrificio según los estándares 

convencionales del Bioterio  del Instituto de Biología Celular (IBC). 

Se tomaron muestras de los sitios de implante a los 30 y  60 días  post-

implantación.  

Las biopsias de tejido celular sub-cutáneo se fijaron en formol al 10% PH 7. Se 

obtuvieron secciones incluidas en parafina a las que se aplicaron técnicas  de 

H-E y tricrómicos. El procesamiento histológico se realizó en el laboratorio de 

histotecnología del Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba. 

Se realizó un análisis descriptivo a través de un microscopio óptico para 

determinar la biocompatibilidad del material implantado y la neoformación 

ósea alrededor de las partículas de MOeP (osteoinducción) en este sitio extra-

óseo. 

  

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EN HUESO MAXILAR 

 

Un lote de animales (n=40)  fue utilizado para colocar el material experimental 

(MOeP-UNC) en el lecho alveolar post-exodoncia del primer molar inferior de las 

ratas. En este caso se tuvo especial cuidado en que el peso de los animales no 

superara los 80-90 g de peso corporal, debido a que en ratas con pesos 

superiores se produce una cementosis radicular que dificulta la extracción 

dentaria. 

A los fines de lograr el abordaje y realizar maniobras quirúrgicas en la cavidad 

bucal de la rata, se tomaron como referencia los trabajos publicados por 

Guglielmotti MB y col 40 y se preparó una camilla especial que permite 

mantener a los animales en posición de decúbito dorsal a boca abierta 

mediante un sistema de ligaduras.  

Una vez anestesiadas, se colocaron las ratas sobre la camilla y con 

instrumental adecuado al volumen y forma de los elementos dentarios se 

procedió a realizar la extracción de los primeros molares inferiores.  En los 

lechos alveolares derechos se colocaron partículas de Matriz ósea – UNC en 

polvo (GRUPO MOeP) con solución fisiológica mientras que los alvéolos 
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izquierdos  no recibieron ningún tipo de relleno experimental, sirviendo de 

casos controles (GRPO CT) (TABLA Nº2, Fig Nº 3).  

 

TABLA Nº2: Grupos experimentales (MOeP) y CT en alvéolos post-exodoncia. 

Grupo Materiales implantados n = Días 

MOeP Partículas de MOeP rehidratadas con  solución fisiológica 40 0, 15, 30, 60 

CT Control, sin relleno 40 0, 15, 30, 60 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los animales fueron mantenidos  según los estándares convencionales  del 

Bioterio del IBC y  mediante sobredosis de eter sulfúrico fueron sacrificados a 

las 0 hs, 15, 30 y 60 días post-implantación. 

Los hemimaxilares fueron resecados, radiografiados (Fig Nº 4) y  sumergidos en 

solución fijadora  de formol al 10%  PH 7 durante 24 h.  

En la Cátedra de Anatomía Patológica, Facultad de Odontología de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) se procedió a la desmineralización de las 

 

 
Figura Nº 3: Posicionamiento de las ratas en la camilla (A). 

 Extracción de los 1º molares inferiores y observación del lecho alveolar vacío (B). 

 

A B 
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muestras con ácido nítrico y se realizaron cortes vestíbulo-linguales orientados 

a nivel del primer molar inferior. 

Para el estudio histológico se observaron los cortes coloreados con H/E a 

microscopía óptica.  

Se valoró la presencia de las partículas de matriz ósea-UNC en polvo 

implantadas en los alvéolos post-exodoncia, y la neoformación de tejido óseo en 

relación directa a las mismas (osteoconducción-oseointegración).   

Las muestras se analizaron histomorfometricamente mediante un programa de 

análisis de imágenes (Image Pro-Plus 4,5) del Area de Biología Oral (ABO), 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Se determinó 

el volumen alveolar total (VAT), la altura de la tabla vestibular (hV), la altura de 

la tabla Lingual (hL) y el porcentaje de oseointegración (% OI) de las partículas 

dentro del alvéolo. 

Para las mediciones (Fig Nº 5) se trazó una línea tangente al punto más 

saliente de la tabla vestibular (línea t) y otra perpendicular a la línea t que pasa 

borde superior de la cortical del conducto del nervio dentario inferior (línea a). 

Se consideró como VAT a todo el tejido óseo con sus espacios medulares 

situados por encima de la línea a. 

Para definir la altura vestibular y la altura lingual se marcaron los puntos V y 

L: (puntos más altos de la tabla vestibular y lingual respectivamente) y se 

trazaron líneas desde estos puntos hasta la intersección con la línea a, 

quedando demarcadas la líneas V y la línea L.  

Para la valoración del porcentaje de oseointegración de las partículas del grupo 

MOeP se consideraron las partículas ubicadas dentro de los límites del alveolo 

y se marcó el perímetro de cada una de ellas midiendo la cantidad de hueso 

neoformado en relación directa a la superficie de la partícula. 

Los datos fueron analizados estadísticamente según ANOVA no paramétrico 

(prueba de Kruskall Wallis), fijando un p≤0,05 para diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Figura Nº 5: Trazados sobre los cortes histológicos para determinar los diferentes parámetros 

histomorfométricos evaluados: Líneas t y a (A), altura vestibular (hV) y lingual (hL) (B) y volumen 

óseo total (VOT, C) 

A B C 

.  
Fig Nº 4: Radiografía del maxilar resecado para observar  la ubicación del 

relleno dentro del alveolo 
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RESULTADOS: 

 

DETERMINACION DEL DIAMETRO DE LAS PARTICULAS 

 

 Análisis de las partícualas óseas: 

Con el programa de análisis de imágenes se determinó el diámetro equivalente 

de las partículas:  535,42  µm (± 233,90) en un rango entre  1069,86 µm y 

125,85 µm (Figura Nº6, Gráfico Nº 2). 

 

 

 

Figura Nº 6:   Microfotografía donde se observa la morfología de las partículas y los trazados 
histomorfométricos para determinar el diámetro. 

 

 

Gráfico Nº 2: En el gráfico de barras se observa la distribución de las partículas según su diámetro. Los valores 
están agrupados en rangos de a 150 µm. Se aprecia mayor cantidad de partículas entre los 450-600 µm.  

 Media ±  desviación Standard =  535,42  µm ± 233,90. 
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ESTUDIOS EN TEJIDO CELULAR SUB-CUTÁNEO 

 

El análisis microscópico de los cortes de tejido celular subcutáneo, permitió las 

siguientes observaciones: 

 

Grupo Control   

Con un aumento de 4 x tanto a los 30 como a los 60 días post-implantación, se 

distinguieron los tubos de silicona en el tejido celular sub-cutáneo y por encima de los 

músculos dorsales (músculo estriado esquelético) de la rata (Fig Nº 7-A). A mayor 

magnificación (40x) se  evidenció que las paredes de los tubos se hallaban rodeadas 

por una fina capa de tejido conectivo fibroso (Fig Nº 7-B y 7-C ) 

 

 

Fig Nº 7: En la microfotografía A se aprecia la ubicación  del tubo de silicona  () en el tejido celular 
sub-cutáneo (H-E 4 x). Los recuadros marcados con B y C indican las zonas ampliadas.  

En las microfotografía B (H-E 20 x)  y C (H-E 40 x) se aprecia la pared del  tubo de silicona () rodeada 
por fibras colágenas ()  y en la profundidad el músculo estriado esquelético ().  
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Casos  Experimentales, 30 días post-implantación 

 

En todos los casos experimentales a los 30 días post-implantación no se apreciaron 

signos ni fenómenos inflamatorios.  

Grupo MOeP: En el grupo MOeP, se analizaron los extremos y el interior de los tubos 

de silicona donde se apreciaron las partículas de MOeP-UNC rodeadas por tejido 

conectivo moderadamente laxo, sin hallarse signos de inflamación aguda o crónica (Fig 

Nº 8 y 9).  

Grupo PRP: En estos casos,  las paredes de los tubos de silicona  también se hallaban 

rodeadas por una fina capa de tejido conectivo denso Los extremos del tubo de silicona 

se hallaban cerrados por colágeno., sin encontrarse ningún vestigio del coágulo con 

PRP, 

Grupo MOeP + PRP: Los tubos como en los casos anteriores se encontraban rodeados 

por tejido conectivo fibrilar pero sistemáticamente  en estos casos experimentales se 

pudo constatar  la presencia de capilares neo-formados adyacentes a las partículas 

embebidas previamente con gel de PRP. (Fig. Nº 10-A y 10-B) 

En ninguno de los grupos se identificó tejido óseo neoformado ni matriz osteoide 

alrededor de las partículas.  

 

Casos  Experimentales, 60 días post-implantación 

 

A los 60 días post-implantación, persistió una fina capa de tejido conectivo fibroso 

alrededor de los tubos de silicona. No se apreciaron signos  inflamatorios.  

Grupo MOeP y Grupo MOeP + PRP (Fig. Nº11): Se observó que las partículas 

presentaban un aspecto irregular con una superficie desdibujada, y en relación directa 

con ellas se hallaron células multinucleadas (Figs. Nº 12,13 y 14).  

Grupo PRP: En este grupo, no hubo modificaciones significativas con respecto al a los 

30 días, salvo que en los extremos del tubo de silicona el  tejido fibroso insinuaba una 

invaginación hacia el interior del mismo.   

 

No se identificó tejido óseo neoformado ni matriz osteoide alrededor de las partículas.  
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Fig Nº 8: Grupo MOeP 30 días. Se aprecian las partículas de matriz ósea-UNC () en el extremo del 
tubo de silicona (). H-E (4 x) 

 

 

 

 

 

 
Fig Nº 9: Grupo MOeP 30 días. Se aprecia una partícula () injertada en tejido celular sub-cutáneo (). 

No se observan signos de inflamatorios ni de neoformación ósea. H-E (40 x) 
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Fig Nº 1O: Grupo MOeP+PRP 30 días. En las microfotrografías A y B se aprecia 
proliferación de neocapilares (NC) relacionados a las partículas de MOeP() 

embebidas previamente en gel de PRP. H-E (20 x) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A 
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A 
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NC 
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Fig Nº 11. Obsérvese que a los 60 días post-implantación, tanto en el  Grupo MOeP (A) como en el 
grupo MOeP+PRP (B) la periferia de las partículas  () se presenta desdibujada con signos de    

reabsorciones lacunares (  ). H-E (10 x)  

 

 

 

A 

B 
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Fig Nº 12: Grupo MOeP 60 días. Células Multinucleadas () en relación 

a las partículas (). (H-E  40x) * 

 

 

 

A 

B 
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Fig Nº 13: Grupo MOeP+PRP 60 días. Células Multinucleadas () en relacióna las partículas (). 

(Masson  20x) * 
 

 

Fig Nº 14: Grupo MOeP+PRP 60 días. Características hiostológicas de las células multinucleadas 

     () en relación a las partículas (). (Masson  40x) * 

 
 

 
* En la mayoría de los preparados histológicos se observa que las partículas se separan del 
tejido circundante. Esto es producto de la fuerza que ejerce la cuchilla del micrótomo en el 

momento del corte, a través de estructuras con diferente grado de dureza.   

A 

B 
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ESTUDIOS EN ALVEOLOS POST-EXODONCIA 

 

 Análisis histológico  

Control 0 horas: Las preparaciones observadas mostraron los alvéolos completamente 

ocupados por coágulo y restos de ligamento periodontal.  ((Figura Nº 15). 

Grupo experimental 0 h (MOeP 0h): se corroboró que las partículas de MOeP-UNC se 

disponen dentro del alveolo quedando espacios sin rellenar entre las ellas  y el hueso 

alveolar (Figura Nº 16) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fig Nº 15: Grupo CT 0 h. Alvéolo post-

exodoncia ocupado por coágulo ( ) y restos 

de ligamento periodontal (  ). (HE 4 x) 

Fig Nº 16: Grupo MOeP 0 h. Alvéolo post-

exodoncia ocupado por las partículas de  

matriz ósea-UNC en polvo (MOeP  ). (HE 4 x) 
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Grupo 15 días control: el alvéolo se encuentra parcialmente  cubierto por tejido óseo 

neoformado con características de hueso reticular. Se distinguen, células osteocíticas 

alojadas en sus lagunas y osteoblastos periféricos secretando matriz osteoide (Fig. 17).  

 

Grupo MOeP 15 días:  En el fondo del alveolo se observaron imágenes similares a las 

del grupo control respectivo. Las partículas injertadas están cubiertas por nuevo 

hueso (Fig. 18 y 19). Se destaca que se encontraron algunas de ellas por fuera del 

reborde alveolar en contacto con tejido blando, aunque no presentaron signos 

inflamatorios  

 

    

       

 

 

Fig Nº 17 (Izquierda): Grupo CT 15 días. Hueso de tipo reticular ocupa parcialmente el 
alvéolo post-exodoncia H-E (4 x). 

Fig Nº 18:  (Derecha):  Grupo MOeP 15 días. Partículas () dentro del  alvéolo post-

exodoncia y tejido óseo a su alerededor. H-E (4 x) 

 

Fig Nº 19: Grupo 
MOeP 15 días. 
Partículas () 

dentro del 
alvéolo. Gran 
porcentaje del 

perímetro de las 
mismas está 
rodeado por 

tejido óseo 
neoformado () 

(H-E  40x) 
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Grupo Control 30 días: se observa el alvéolo completamente ocupado por hueso 

laminar, homogéneo y con características similares al tejido óseo adyacente.  

 

Grupo MOeP 30 días: las partículas estaban rodeadas de tejido óseo neoformado con 

características de hueso laminar, maduro. Persisten signos de actividad osteoblástica, 

y secreción de matriz osteoide (Fig Nº 20, 21 y 22). 

 

 

Fig Nº 20: Grupo MOeP 30 días. Microfotografía del maxilar inferior completo. 
La zona comprendida entre línea de puntos corresponde al alvéolo post-exodoncia. Se observan 

las  partículas de MOeP () en su interior y el tejido óseo reparativo ( . (H-E 4 x). 
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Fig Nº 21: Grupo 
MOeP 30 días: 

Partículas de MOeP 

() y  tejido óseo 
neoformado ( ) en 

relación a las 

mismas. (H-E  20x) 

Fig Nº 22: Grupo MOeP 
30 días. Se observa 

una partícula () 
injertada, en  íntima 
relación con  el tejido 

óseo neoformado ()  
(oseointegración). 

 (H-E  40x) 



  Respuesta Biológica de los Rellenos Óseos    

         45 

 

Grupo CT 60 dias: : se encontraron imágenes similares a los controles de 30 días (Fig 

23) 

 

Grupo MOeP 60 días: Se aprecian las partículas completamente rodeadas de tejido 

óseo neoformado con características de hueso laminar y el alveolo completamente 

ocupado por hueso maduro (Fig 23, 24 y 25). En algunos casos las partículas 

presentaban áreas lacunares  de rebsorción.  

 

 

   

 

 

 

Fig. Nº 23: Microfotografía de alvéolos a los 60 días post-implantación.  
GrupoCT (Izquierda) y Grupo MOeP (derecha)  donde se aprecian las partículas 

injertadas (). (H-E  20x) 
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Fig. Nº 24: En ambas 

microfotografías (A y B) 

del Grupo MOeP 60 

días se observan las  

Partículas de matriz 

ósea-UNC en polvo () 

dentro del alvéolo.  

Se aprecian las mismas 

completamente 

rodeadas de hueso 

neoformado (). 
(H-E  20x) 

A 

B 

Fig. Nº 25: 

Microfotografía del Grupo 

MOeP 60 días. A mayor 

magnificación (40 x) se 

aprecia la partícula 

injertada () con lagunas 

osteocíticas vacías (▼).  

En íntima relación a la 

partícula se aprecia  el 

tejido óseo neoformado 

() con osteocitos vitales 

alojados dentro de los 

osteoplastos (▼). 

(H-E  40x) 
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 Análisis de los datos histomorfométricos:  

 

Los valores de los parámetro evaluados para el estudio histomorfométrico se 

presentan en la Tabla Nº 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alturas de tablas vestibulares y linguales (hV y hL): No presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos (Gráficos Nº 3 y 4). 

Volumen Alveolar Total (VOT):  tanto a los 15, a los 30 como a los 60 días el VOT fue 

mayor para el grupo experimental (MOeP) con respecto al grupo CT, siendo las 

diferencias estadísticamente significativas sólo a los 60 días (3,40 ± 0,38 vs 2,45 ± 

0,43 - P<0,05). (Gráfico Nº 5) 

Porcentaje de Osteointegración (OI): este parámetro en el grupo MOeP-UNC, aumentó 

en función del tiempo (57,6  % - 90,6 % - 99 % a los 15, 30 y 60 días 

respectivamente). 

Tabla Nº 3: Valores medios (media±ES*) de los diferentes parámetros evaluados histomorfo-
métricamente en el Grupo Control (CT) y Experimental (MOeP).  

 
 

* ES= Error Standard 
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Gráfico Nº 3: Valores de la altura vestibular (hV) expresados en gráfico de caja. La línea dentro de la 
caja representa el cuantil 0,5 (mediana) y el punto negro la media. Las barras superior e inferior 

indican los cuantiles 0,95  y 0,05 respectivamente. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (CT vs  MOeP). 
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Gráfico Nº 4:  Valores de la altura vestibular (hV) expresados en gráfico de caja. La línea dentro de 

la caja representa el cuantil 0,5 (mediana) y el punto negro la media. Las barras superior e inferior 
indican los cuantiles 0,95  y 0,05 respectivamente. No se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos (CT vs MOeP). 
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Gráfico Nº 5:  Valores de la altura vestibular (hV) expresados en gráfico de caja. La línea dentro 

de la caja representa el cuantil 0,5 (mediana) y el punto negro la media. Las barras superior e 

inferior indican los cuantiles 0,95  y 0,05 respectivamente. Se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre Grupo MOeP y CT a  los 60 días post-implantación (p≤0,05). 
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DISCUSIÓN  

 

Durante los últimos años se incrementaron las investigaciones dirigidas a 

resolver situaciones clínicas que requieren procesos reparativos del hueso, 

tales como fracturas, cicatrización de alvéolos post-extracción, lesiones 

periodontales y tratamientos implantológicos dentales u ortopédicos 21,23,24,36. 

Algunas de las medidas terapéuticas utilizadas son los injertos óseos como 

sustitutos del tejido perdido. En un intento por hallar el sustituto óseo ideal, se 

han probado diferentes materiales y técnicas, y se han desarrollado numerosas 

investigaciones que describen las características y comportamiento clínico de 

los materiales de relleno óseo, aunque no hay demasiado acuerdo en referencia 

al grado de éxito de los mismos 19,25,41,42. 

El material de relleno considerado como estándar de oro es el hueso autólogo, 

propio del paciente, pero se han reportado algunas desventajas, principalmente 

aquellas derivadas de la necesidad de realizar una cirugía en el sitito dador con 

el consiguiente riesgo de morbilidad postoperatoria infección, dolor, 

hemorragia, debilidad muscular, lesión neurológica, entre otras). También se 

aumenta considerablemente el tiempo quirúrgico; y en algunos casos la 

cantidad de injerto extraído puede ser insuficiente 33,34. Ochandiano Caicoya 42 

sugiere que las células en los autoinjertos mueren cuando están a más de 100 

m de distancia de una fuente vascular. Se calcula que se necrosan 95 % de 

los osteoblastos del injerto. En estas circunstancias se perderían las bondades 

de este relleno y se comportaría  como un injerto no vital.  

En cuanto a los aloinjertos, procedentes de individuos de la misma especie, los 

más utilizados en humanos son el hueso mineral liofilizado (freeze dried bone 

allograft, FDBA) que fue el primero en utilizarse y la matriz ósea 

desmineralizada (DFDBA), descripta por Urist en 1965 43.  

Hasta los tiempos actuales, los estudios clínicos y experimentales no 

concuerdan acerca si los rellenos en base a FDBA o DFDBA desencadenan 

procesos de osteoinducción y/u osteoconducción 32,41 y esto probablemente se 

deba a controversias en las metodologías  e interpretación de resultados, que 

se repiten sistemáticamente en la bibliografía 42. 
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Se ha considerado  44 que los resultados disímiles respecto al comportamiento 

biológico de los biomateriales de relleno óseo (biocompatibilidad, osteogénesis, 

osteoinducción y osteoconducción) se deberían a diversas variables; algunas 

propias del paciente receptor como la edad y el sexo 45 y otras relacionadas a la 

manipulación del tejido obtenido del donante desde su remoción, su traslado y 

conservación. Asimismo, el estado de salud antes de la muerte, la edad y sexo 

del donante  influirían en esta respuesta 46,47,48.   

Urist 43 demostró en animales de experimentación que la implantación  

intramuscular de partículas de hueso desmineralizado resultó en osificación 

heterotópica, por un mecanismo ostoinductivo). Estos hallazgos fueron 

confirmados en otras investigaciones donde se utilizó como modelo ectópico el 

tejido celular sub-cutáneo 49.  

En el presente  estudio se evalúa la respuesta desencadenada por partículas de 

un  relleno óseo liofilizado con contenido mineral; la matriz ósea-UNC en polvo 

(MOeP) desarrollada por el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad 

Nacional de Córdoba.  

Los estudios en sitio extraóseo (tejido celular sub-cutáneo) no demostraron 

tejido óseo neoformado ni matriz osteoide alrededor de las partículas de MOeP-

UNC en ningún tiempo experimental.  La diferencia que hallamos entre los 

trabajos realizados por Urist con nuestros  resultados, se debe a que el 

material utilizado por nosotros no es desmineralizado y probablemente la 

desmineralización de las partículas sea lo que exponga y active componentes 

matriciales como la proteína ósea morfogenética (BMP) 46. Se postuló que el 

85% de la actividad osteoinductiva del hueso está contenida en la fase no 

mineralizada 50,51. Otros trabajos ponderan los efectos positivos del FDBA en 

relación al  hueso desmineralizado (DFDBA) 52.  

Por otra parte, Piatelli 41 y col  realizaron una investigación utilizando   hueso 

liofilizado (FDBA) en alvéolos post-exodoncia en humanos informando efectos 

osteoconductivos y/u osteoinductivos provocados por la implantación de este 

relleno. Posiblemente  la razón de las discrepancias con respecto a nuestros 

hallazgos se deban a que aquel  autor consideró como respuesta osteoinductiva 
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a la formación de tejido óseo en un sitio donde normalmente se forma hueso  

como lo es el  alvéolo dentario. 

 Sin embargo un meta-análisis en defectos intraóseos 53 de partículas 

desmineralizadas (DFDBA) ha cuestionado los beneficios de estos tipos de 

relleno. Como fue explicado, el manejo que realizan los bancos de tejido puede 

afectar considerablemente las características del relleno lo que podría llevar a 

alteraciones en la acción de las BMPs, o que las proteínas no estén disponibles 

en cantidades suficientes para producir la formación ósea, o están pero en 

forma inactiva 47,48,54. 

Además  cobra  gran importancia el control de los métodos de esterilización 

como el oxido de etileno o las radiaciones gama, que podrían disminuir la 

inducción ósea hasta en un 40 % 55. Así mismo las altas temperaturas 

utilizadas como medios de esterilización, desnaturalizan las proteínas del 

hueso sometido a desmineralización 56.  

Por todo lo expuesto creemos que el uso de materiales no desmineralizados 

como la MOeP-UNC aventajan a otros materiales ya que se deben considerar  

menos pasos en su manipulación durante su procesamiento y por lo tanto 

menos  complicaciones post operatorias.  

Cuando se realizan estudios experimentales con la finalidad de evaluar y 

caracterizar biomateriales es  importante considerar la biocompatibilidad.  Con 

esta finalidad decidimos utilizar un modelo de implantación del MOeP-UNC  en 

el tejido celular sub-cutáneo. La respuesta tisular frente a la implantación de 

diferentes sustitutos óseos fue evaluada por Glowacki y col 49 en un sitio 

heterotópico, sub-cutáneo demostrando tres tipos de reacciones: a) respuesta 

inflamatoria, b) osteocompatibilidad (fibrosis) y c) osteoinducción. 

Para los estudios en tejido celular sub-cutáneo, en el presente trabajo se 

seleccionaron tubos de silicona estériles como medios de contención de las 

partículas de relleno. En la bibliografía se describe que la silicona es aceptada 

por el organismo y a microscopía óptica se la observa encapsulada por una 

capa de fibras colágenas, sin signos inflamatorios 57,58,59.  

Los resultados de este trabajo, corroboran que en los casos controles los tubos 

de silicona se rodearon por una capa de fibras colágenas.  
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En los casos experimentales los tubos y las partículas de MOeP-UNC 

contenidas en su interior se hallaban rodeadas por tejido conectivo 

moderadamente laxo, sin signos de inflamación aguda o crónica, lo que nos 

indica claramente un comportamiento biocompatible. 

A los 60 días post-implantación del relleno se observaron células 

multinucleadas con restos del material en su interior lo que nos habla de un 

proceso resortivo del material en ese tiempo experimental. 

En cuanto a la utilización del PRP, como un factor para mejorar el 

comportamiento del MOeP, se intentó comprobar su efecto osteoinductivo en 

sitios extraóseos. Se observó sistemáticamente la presencia de capilares neo-

formados adyacentes a las partículas embebidas previamente con gel de PRP 

hecho que no se pudo constatar en los casos donde se utilizó MOeP-UNC sola. 

Sin embargo no se demostró osteoinducción, ya que no ocurrió ningún tipo de 

formación ósea alredor de las partículas implantadas en el tejido celular sub-

cutáneo.  

Estos resultados nos hablan de que ni el PRP, ni la matriz ósea en polvo-UNC o 

la mezcla de ambos tuvieron efecto osteoinductivo. 

Es por esta razón que no se utilizó PRP en los modelos de reparación de 

alvéolos post- exodoncia, ya que cuando se lo estudió bajo las mismas 

condiciones experimentales 60 y en otros modelos, 21,61 el PRP evidenció un 

significativo aumento de la osteogénesis reparativa normal, lo que 

enmascararía los resultados del MOeP UNC en forma aislada.  

El proceso reparativo normal de un alvéolo post-extracción ha sido estudiado 

desde hace muchos años 6,7: inmediatamente luego de la extracción se forma 

un coágulo, producto de la hemorragia que llena el alvéolo dentario. A la 

semana posterior a la extracción proliferan brotes vasculares provenientes de 

la médula ósea subyacente y el tejido de granulación ocupa todo el lecho 

alveolar. Recién al comienzo de la segunda semana post-exodoncia comienza la 

osificación con formación de hueso reticular en los dos tercios apicales del 

alvéolo y se observan áreas de reabsorción en la compacta periodóntica. Entre 

la tercera y cuarta semana el hueso reticular es lentamente reemplazado por 
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hueso laminar, que seguirá modelándose hasta aproximadamente 4 ó 5 meses 

posteriores a la extracción dentaria.   

En este estudio se seleccionó el modelo de  reparación alveolar post-exodoncia 

en ratas a los fines de obtener datos transferibles sobre osteoconducción de la 

MOeP-UNC. Se encontró que las partículas implantadas no interfieren  en la 

reparación alveolar post-exodoncia normal y  además, en los tiempos 

estudiados (0 h, 15, 30 y 60 días) la MOeP-UNC se integra de manera 

compatible con el tejido óseo reparativo, brindando una adecuada matriz física 

para la aposición de neo-hueso (osteoconducción).  

Estos resultados concuerdan con los de otros autores 42,43,62  quienes afirman 

que  si se rellenan defectos óseos no críticos con biomateriales, por ejemplo, en 

el caso de los alvéolos post-extracción donde sólo falta la pared crestal, se está 

demostrando osteocompatibilidad y osteoconductividad .  

Otro factor destacado a considerar es el tamaño de las partículas que se 

utilizan. Ya en 1970, Rivault y col 63 informaron que pequeños fragmentos de 

hueso autólogo (100 m) parecen inducir a la diferenciación osteoblástica.  Sin 

embargo, estudios posteriores 64,65 proponen que las partículas entre 125 a 

1000 m de diámetro  provocan un mayor efecto osteogénico que aquellas de 

tamaños inferiores a 125 m o mayores a 1000 m. En tal sentido los 

resultados del análisis histomorfométrico de las partículas de MOeP-UNC 

utilizadas en este estudio son coincidentes con estas investigaciones.   

Pietrokovsky 66 describió histológicamente el proceso de remodelación de las 

crestas alveolares post-extracción en ratas y afirmó que a las dos semanas 

post-exodoncia tanto la tabla lingual como la bucal se han reabsorvido y 

desaparecido. En nuestro estudio histomorfométrico los grupos controles (sin 

relleno) no mostraron diferencias significativas en la altura de las tablas lingual 

y vestibular o en el volumen alveolar total entre los 0 y 60 días, lo que coincide 

con los resultados hallados por Guglielmotti y col 41. 

No se encontraron  en la bibliografía  datos histomorfométricos en alvéolos 

post-exodoncia de ratas bajo condiciones experimentales con relleno de 

partículas de hueso liofilizado mineralizado. Obviamente tampoco existen 

antecedentes similares referidos al nuevo biomaterial elaborado en  la Planta 
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de Tejidos Humanos del Laboratorio de hemoderivados de la UNC, que es la 

MOeP UNC. 

En tal sentido, los resultados en el modelo utilizado en esta investigación nos 

indican que si bien la altura de las tablas vestibulares y linguales  no tienen 

diferencias estadísticamente significativa entre los grupos, el volumen óseo 

total aumentó en todos los tiempos del grupo MOeP con respecto a sus 

controles respectivos, presentando diferencias estadísticamente significativas a 

los 60 días post-implantación. 

En relación al porcentaje de oseointegración, tampoco hallamos datos 

bibliográfricos con respecto a otros biomateriales de relleno y  menos aún del 

MOeP-UNC. Nuestros resultados indicaron un aumento notorio de 

oseointegración de las partículas del material injertado en función del tiempo. 

Además, a  los 60 días post-implante se pudo observar el lecho alveolar  

completamente  ocupado por nuevo hueso de tipo laminar, con partículas del 

material mostrando áreas lacunares irregulares  lo que se infiere es un 

indicador de reabsorción ósea. En este sentido la MOeP-UNC cumple con uno 

de los requisitos básicos de los sustitutos de relleno óseo que es la progresiva 

reabsorción de las partículas dentro de los tejidos 67. 
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CONCLUSIONES: 

 

Considerando los resultados obtenidos en este estudio se propone que  

 

 En tejido celular sub-cutáneo, el plasma rico en plaquetas (PRP) se comportó como un 

relleno biocompatible y no se identificó  neoformación ósea (osteoinducción) en 

ninguno de los tiempos experimentales. 

 

 En tejido celular sub-cutáneo, la matriz ósea-UNC en polvo (MOeP) se comportó como   

un relleno biocompatible y no se identificó neoformación ósea (osteoinducción) en 

ninguno de los tiempos experimentales.  

    

 En el modelo experimental de alvéolo post-exodoncia, la matriz ósea-UNC en polvo 

(MOeP)   no interfiere el proceso de reparación y las partículas óseas se oseointegran 

al hueso neoformado 

 

 El tamaño de las partículas, bajo la forma comercial de matriz ósea-UNC en polvo, es 

el  adecuado para favorecer los procesos de reparación ósea de los alvéolos post-

exodoncia. 

 

 La matriz ósea-UNC en polvo (MOeP), al integrarse favorablemente con el tejido óseo 

reparativo, contribuyó a aumentar de manera significativa el volumen total del hueso 

alveolar post-exodoncia, en el modelo experimental utilizado. 

 

 El porcentaje de oseointegración de las partículas de matriz ósea-UNC (MOeP) en 

alvéolos post exodoncia, aumentó en función de los tiempos aplicados en la 

experiencia. 

 

 

 Los hallazgos encontrados nos permiten establecer que la matriz ósea-UNC 

en polvo es un biomaterial de relleno óseo con características de  

biocompatibilidad y osteoconducción que favorece la neoformación ósea e 

impide el colapso del alveolo dentario post-exodoncia. 
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