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El OsteoGen®,ha sido profusamente utilizado como material osteoconductor en cirugía perio
dontal. Sin embargo las características estructurales de la interfase y del hueso neo formado
han sido escasamente evaluadas en el ser humano. Con el objeto de estudiar la calidad de la
reparación ósea alrededor de OsteoGen®,se injertó el material en defectos óseos de dos
pacientes . Las biopsias fueron tomadas a los 6 y 12 meses y procesadas para microscopía
optica ( MO ) y electrónica de transmisión ( MET). Los resultados con MO a los seis meses
demuestran una clara osteoconducción, lo que se hace notorio a los doce meses practica
mente para todas las partículas.
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INTRODUCCIÓN

El OsteoGen®, (HAResorb®,Impladent Ltd., Hollis
wood, NY.),es definido como un material osteocon
ductor, compuesto de una hidroxiapatita sintética de
lenta reabsorción y no cerámica; también de acuerdo
al fabricante, su organización cristalina es similar al
hueso humano y con ninguna fase que contenga fos
fato tricálcico o pirofosfatos inhibidores de minerali
zación ósea como los encontrado en las HA(hidroxia
patita) cerámicas. Su manufactura permite la obten
ción de partículas formadas por cristales alargados
unidos a un núcleo central que le confiere una gran
superficie de contacto e hidrofilia, facilitando la
absorción de moléculas de la matriz extracelular, el
repoblamiento de células osteoprogenitoras y el sub-

secuente depósito de hueso neoformado. Con res
pecto al OsteoGen®,escasas son las investigaciones
relativas a su utilización clínica y evaluación histoló
gica especialmente mediante biopsias tanto en
humanos como en animales de experimentación.
Ricci et al. comprueba histológicamente después de
doce semanas de implantar OsteoGen®, en tibia de
perros una reabsorción de un 80%, un alto potencial
osteoconductivo y propiedades químicas que previe
nen la migración del tejido conectivo (5).Whittaker et
al. aprovechando material de autopsia humana post
mortem y como reporte de caso, después de seis
meses de prueba en cirugías de seno maxilar con
implantes osteointegrados, OsteoGen®, y DFDBA,
comprobaron reabsorción de cristales de OsteoGen®,
su efecto osteoconductor, y el efecto osteoconductivo
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del DFDBA(5). Lo mismo concluye Vlassis JM., et al.
en un reporte de caso clínico e histológico con mate
riales similares (OsteoGen®,y DFDBA)aplicados en
cirugías de seno maxilar (6) yWagner JR.,en repara
ción de defectos oseos previo a cirugía de implantes
endoseos (7).Corsair A., en una evaluación clínica de
24 defectos óseos en 16 pacientes, concluye que
habiendo tenido una profundidad promedio inicial
de sondaje oseo de 4.47 mm, en la reevaluación des
pués de 4-6 meses, se obtuvo un promedio 2.26 mm
de nuevo hueso, vale decir una ganancia de un 51%
(8). Por último Hurzeler MBet al., en un estudio del
tratamiento de Peri-implantitis en perros Beagle a
tres meses con diferentes modalidades de terapia
concluyó, que no existen diferencias significativas
entre los procedimientos de Regeneración Osea
Guiada (ROG)y ROGmás injertos (hueso desminera
lizado, congelado y desecado y OsteoGen®), en lo
que se refiere a Regeneración Osea tanto desde un
punto de vista clínico corno histológico (l ,2).

Dada la importancia del uso de materiales aloplásti
cos en cirugía ósea reconstructiva y considerando la
escasa información existente relacionada con el
mecanismo reparativo de OsteoGen®, el presente
estudio fue diseñado con el objeto de reexaminar y
evaluar a nivel histológico y ultraestructural el com
portamiento biológico de OsteoGen®,en humanos.

MATERIAL Y MÉTODO

Los criterios clínicos utilizados para la selección de
los dos pacientes involucrados en este estudio fueron
los siguentes: ausencia de patologías sistémicas rele
vantes, ausencia de terapia farmacológica por lo
menos durante los últimos seis meses, que presenta
ran una Periodontitis del Adulto avanzada y generali
zada con al menos uno o dos dientes anterosuperio
res con indicación de exodoncia por razones proté
sicas, cuya profundidad al sondaje clínico promedio
fuera de al menos 8 mm., movilidad dentaria grado 3
y una reabsorción ósea radiográfica de un 90%. Se
eligieron dos pacientes que cumplieron con estos
requisitos uno de 40 años (Caso. 1) y el otro 52 años
(Caso. 2).

Con el consentimiento asistido e informado de los
pacientes y previo tratamiento endodóntico de la
pieza elegida, se procedió a efectuar la cirugía a
colgajo, que incluyó odontosección coronaria, des
tartraje supragingival, subgingival, pulido radicular
y curetaje de tejidos blandos; enseguida se expusie
ron los lechos quirúrgicos de los defectos intraóse
os preexistentes en los cuales al paciente 1 (diente
8) y al paciente 2 (diente 9) se injertó OsteoGen®.
Posteriormente se procedió a reposicionar y suturar
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los colgajos, por primera intención y protegiéndose
la zona intervenida con cemento quirúrgico (Coe
Pack™GC AMERICAINC. USA).Los cuidados post
operatorios incluyeron: terapia analgésica-antiinfla
matoria en base a Ketoralaco, 10 mg cada 12 hrs.,
por 3 días (Laboratorio CHILES.A.), así corno colu
torios de clorhexidina al 0.12 %, cada 12 hrs.,
(PerioAid®, DENTAIDSA, Barcelona, ESPAÑA)por
dos semanas.

Las biopsias fueron obtenidas después de seis meses
(paciente 1) Y doce meses (paciente 2) mediante
cirugía de reentrada, ambos especímenes fueron
extraídos en bloque, y fijados inmediatamente en
una solución de parafomaldehído a14% más glutaral
dehído al 5% en buffer fosfato, 0.1 Molar pH 7.4
durante siete días a 4° C. Las muestras fueron hemi
seccionadas con turbina de alta velocidad y refrige
ración constante utilizando una fresa troncocónica, de
carburo-tungsteno, W 557(SS-WHITEBurs, Inc, USA).
Una de las hemisecciones fue deshidratada en etano
les ascendentes e incluída en L.R.WHITEResin HARD
GRADE(London Resin Company LTD.),y polimeriza
da a 60° C durante 24 horas. Las muestras fueron cor
tadas utilizando una sierra diamantada. La otra hemi
sección fue desmineralizada en EDTAal 10% en pH
7.4 durante 15 días a 4° C., postfijada en tetróxido de
osmio al 1% en buffer fosfato 0.1 Molar pH.-7.4, des
hidratadas en acetonas ascendentes e incluídas en
resina epóxica (Embed 812, EMSciences). Se realiza
ron cortes semifinos de 1micrón de grosor los que se
tiñieron con azul de metileno y fucsina básica y cor
tes ultrafinos de 60mm los que se montaron sobre
grillas de cobre de 150 mesh. Finalmente los cortes
ultrafinos se tiñieron con citrato de plomo y acetato
de uranilo, y fueron observados en un Microscopio
Electrónico de Transmisión (MET)Zeiss AM-109ope
rado a 80 kV.

RESULTADOS

Microscopía Oplica (MO)
A los seis meses (Caso 1) podemos observar que las
partículas de OsteoGen®,que rodean la raíz dentaria
implantada se encuentran colonizadas por trabéculas
de tejido óseo esponjoso laminillar, mientras la inter
fase entre las partículas de OsteoGen®,y la superficie
radicular está ocupada por un tejido conectivo fibrilar
(figs. 1-2-3). Las zonas del material que no estaban
incluidas en la matriz ósea presentan poblaciones
celulares de distinta naturaleza entre las cuales fue
común encontrar células gigantes multinucleadas en
íntimo contacto con el material (fig. 4). A los doce
meses (paciente 2) la mayor parte de las partículas
implantadas se encuentran inmersas en tejido óseo
lamellar. (fig.5)



Fig.l: 40x. D: Dentina, C: Cemento, 1: lnterfase, O: OsteoGen", H:
Hueso.
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Fig.2: IOOx: D: Dentina, C: Cemento, O: OsteoGen", H: Hueso, *:
Trabéculas óseas en contacto directo con las particulas de
OsteoGen".

Fig. 3: 400x: O: *, H: Hueso, *: Particulas de OsteoGen", incluidas en
una matriz ósea.

Microscopía Electrónica de Transmisión ( MET)
Se observa que las partículas están formadas por
estructuras fusiformes, sensibles a la desmineraliza
ción con EDTA,rodeadas por una matriz electronden
sa, finamente granular y de grosores variables. (fig.6).

I

o

Fig. 4: IOOOx: O: OsteoGen", H: Hueso, CG: Célula gigante
MuItinucleada.

En ambos pacientes se observa que las relaciones
entre el tejido óseo y el OsteoGen®,pueden adoptar
diferentes modalidades dentro de una misma partícu
la. Es así como la interfase entre el hueso y la partícu
la puede estar ocupada por una extensa banda de
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Fig.5: 400x: O: OsteoGen", H:Hueso.

Fig. 6: Aumento original 7000x, *: OsteoGen", flecha: Matriz electron
densa granular.

material extracelular, de aspecto granular-filamentoso
(fig. 7). La transición entre el material interfacial y la
partícula está mal delimitada existiendo continuidad
con el material que rodea los cristales inorgánicos del
OsteoGen® (figs. 8-9). Además se observa que en
numerosas zonas no existe interfase discernible, pro
duciéndose contacto íntimo entre las fibrillas coláge
nas del hueso y la partícula (fig.10).Se detecta fibrillas
colágenas del hueso neoformado invadiendo los espa
cios intercristalinos (figs. 11-12). Por otra parte en
otras zonas de la misma o de otra partícula la interfase
está ocupada por material extracelular electrondenso
compacto de aspecto granular y de menor grosor.
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Fig. 7: Aumento original 4400x, O: OsteoGen", H:Hueso, M: Material
extra celular.

Fig. 8: Aumento original 7000x, O:OsteoGen", H:Hueso, 1:Interfase.

DISCUSIÓN

La osteoconducción, entendida como aquella pro
piedad de los materiales de injerto que por sus
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Fig. 9: Aumento original 200000x, O: OsteoGen", H: Hueso, 1:Material
extra celular de la interfase, flecha: Fibrillas colágenas cortadas trans
versalmente.

Fig. 11: 7000x: O: OsteoGen", H: Hueso, C: FibrjJ1ascolágenas en el
interior de las partículas de OsteoGen",(flecha).

Fig. 10: 7000x: O: OsteoGen", H: Hueso.

Fig. 12: Aumento original 20000x, Mayor aumento de la foto anterior
en la cual claramente se observan las estriaciones tranversales de la
fibrilla de colágeno en el interior de las partículas.

AVANCES EN PERIODONCl1l/33



AVANCES
Volumen 14 - N" ] - Abril 2002

características físicas actúa corno andamiaje en
torno al cual se realizan los procesos de osificación
(9), adquiere notoria relevancia para el OsteoGen®,
bajo las condiciones experimentales del presente
estudio ya que esta propiedad se observó clara
mente en las muestras obtenidas a los seis meses y
a los doce meses. Nuestras observaciones corrobo
ra el hallazgo de Ricci et al. (4) que observó en el
OsteoGen®, a los doce semanas de implantando en
tibia de perro, una intensa actividad osteogénica y
osteoconductora. Por otra parte, Whittaker et al., en
biopsias de OsteoGen®, injertado en seno maxilar
humano obtenidas a los seis meses, observaron
nuevo hueso rodeando a las partículas (5). Con res
pecto a nuestros resultados y bajo estas condiciones
experimentales, las partículas más próximas a la
superficie radicular demostraban menos formación
ósea que aquellas que si se encontraban en relación
directa a las paredes del defecto óseo remanente.
Esto se debe, en primer lugar, a la mejor ubicación
de algunas partículas que adaptándose a las anfrac
tuosidades de las paredes óseas remanentes, per
miten la colonización de células osteoprogenitoras
provenientes de la médula ósea adyacente, que
serían las primeras en colonizar al material facili
tando de este modo la formación de tejido osteoide.
Además, probablemente parte del material implan
tado, es decir el más alejado del hueso, es coloniza
do por células no-osteogénicas, capaces de formar
un tejido conjuntivo fibroso (Conectivo conducción)
sin capacidad de diferenciarse a tejido óseo, esto es
evidente especialmente en las áreas más cercanas
a la superficie radicular o al tejido conectivo del
colgajo. En este sentido, conociendo los distintos
factores que impiden o previenen la reparación
ósea corno fallas en la vascularización, inestabilidad
mecánica, tamaño de los defectos óseos y compe
tencia en la actividad proliferativa de los tejidos
partipantes, probablemente se deba a ellos la disí
mil respuesta osteoconductiva del OsteoGen, (9).
Por ejemplo los tejidos conectivos fibrosos prolife
ran más rápido que los altamente diferenciados
corno es el tejido óseo, organizando barreras hísti
cas en el sitio de las lesión y retardando enorme
mente los procesos de regeneración ósea. El tejido
ósteoide puede competir con ellos y finalmente
reparar, pero a una velocidad mucho más baja (9).
Por lo anterior es la importancia de todos aquellos
medios físicos y/o biológicos que promuevan y
soporten la regeneración ósea (membranas y/o fac
tores de crecimiento).

La naturaleza y las funciones de la interfase célula 
biomaterial / tejido óseo - biomaterial es controver
tida. Mazzotti et al., describió que, adyacentes a
implantes de titanio una capa de 30 a 50 micrones de
ancho, compuesta de fibras colágenas inmaduras
ricas en glicosaminoglicanos, en la interfase hueso-
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titanio (13), Gross et al., indican que en la interfase de
un cerámico vítreo, previo a la calcificación su ubica
un material granular que posteriormente se hipercal
cifica (10). Davies et al., afirma que en la superficie
del implante Calcitite se deposita un sustrato en el
cual se insertan las fibras colágenas de la matriz
extracelular calcificada (11). Holtgrave et al.,
demuestran una banda fina afibrilar y granular en
interfases tisulares-partículas de Osprovit, e
Interpore-200 (14). En estudios de Kenney et al., sólo
se observan fibras colágenas recorriendo el tejido
óseo recién organizado sin ninguna capa amorfa
interpuesta con el material de estudio (Interpore
200) (12). Albrektsson et al., reconocen una zona
inmediata a implantes de titanio compuesta princi
palmente de proteoglicanos y de un grosor de 20 a
40 nm (15), sin embargo Listgarten et al., no identifi
can dicha zona, describiendo un íntimo contacto
entre los cristales de hidroxiapatita de la matriz ósea
y la superficie de titanio sin evidencia alguna de una
zona no mineralizada (16). En el presente estudio se
observa que la interfase entre el OsteoGen®,y el teji
do óseo puede adoptar distintas modalidades, así es
posible visualizar ultraestructuralmente en la interfa
se una banda granular - amorfa de grosores varia
bles. LaMETreveló también que las partículas inclui
das en el tejido óseo no presentaron una interfase
definida, observándose fibrillas de colágeno de la
matriz ósea en contacto directo con ellas y en los
espacios intercristalinos; estos hallazgos evidenciarí
an que la osteoconducción además involucra una
microcolonización de los espacios intercristalinos de
las partículas de OsteoGen®.

LosProteoglicanos adoptan en las matrices extracelu
lares la imagen ultraestructural de asociaciones de
elementos granulares y / o filamentosos (3). La estre
cha similitud estructural entre lo anterior con la inter
fase OsteoGen®,- hueso detectada nos hace suponer
que complejos proteína- polisacaridos (Proteogli
canos) mediatizarían la interacción hueso - biomate
rial en el presente estudio. La utilización de técnicas
inmunocitoquímicas es necesaria para corrobar esta
suposición.

La bioreabsorción del OsteoGen®,es un proceso que
al parecer bajo estas condiciones experimentales se
está realizando activamente dado que se observó la
presencia de células mono o multinucleadas en rela
ción con el material. Este hecho ha sido descrito ante
riormente ya que varios tipos de implantes biocerámi
cos son reabsorbidos por células mono y/o multinu
cleadas. Es así corno Bowellet al., observan en cultivos
celulares que los osteoclastos reabsorben superficies
de materiales cerámicos creando extensas lagunas
(17).Klein et al., afirma que es dificil diferenciar in situ
entre una célula gigante a cuerpo extraño y un osteo
clasto, y que sólo una aproximación histoenzimático



podría discriminarlo (l8). Por esta razón nos referimos
a células fagocíticas mono o multinucleadas. Osborn et
al., agrega que las primeras células en adherirse a las
superficies cerámicas son fagocitos mononucleares
que la preparan para la Osteogénesis (l9). En segun
do lugar en nuestros especímenes la reabsorción ocu
rre en pequeñas excavaciones que poseen la misma
apariencia que las lagunas de Howship resultante de
la actividad osteoclástica descritas por Nery et al. (20),
Hoogendoor et al. (21),Klein et al. (l8), y Flattey et al.
(22) Como esta reabsorción superficial localizada,
según Arnett et al. (23), es el proceso que inicia la for
mación de tejidos mineralizados y siempre precede a
la formación ósea alrededor del material injertado,
esta fase probablemente es fundamental para a his
tointegración de OsteoGen®.

Este hecho no fue detectado en nuestro estudio ya que
luego de 6 a 12 meses post-implantación, las partícu
las no se reabsorbieron. Ricci et al. (4), reportó en
perros que aproximadamente un 80% de las partícu
las de OsteoGen®, se reabsorbe a las 12 semanas.
Wagner JR. (7), en un reporte de caso en humanos,
comprueba histológicamente a los doce meses la pre
sencia de células fagocíticas similares a macrófagos
y/ o células gigantes en la superficie de partículas de
OsteoGen®.Esto se debe probablemente a que el pro
ceso reparativo en humanos es cualitativamente dife
rente y mucho más lento de lo que se piensa. Por otro
lado SaffarJLet al. (24), afirma teoricamente que todo
biomaterial después de su implantación puede reab
sorberse mediante un proceso de disolución fisiológi
ca y/o un fenómeno celular fagocítico dependiente.
Cual de los dos predomina aún no se ha determinado,
pero si está claro para el OsteoGen®,en este sentido
que existe una fuerte respuesta celular mediatizada
por células mono-multinucleadas.

Reconociendo las limitaciones de este trabajo expre
sadas en el bajo número de muestras válido es seguir
investigando con este u otros materiales en animales
de experimentación y humanos, las propiedades clí
nicas e histológicas y corroborar las cualidades pre
sentadas y demostradas por los fabricantes.

SUMMARY

OsteoGen®,has be en widely used as osteoconductor
material in periodontal surgery. Neverthelees the
structural characteristic of the interfase and neofor
mated bone have scarcely assessed in human being.
In order to be able to study the quality of the bone
repairing around OsteoGen®,the material was grafted
in bone defects in two patients. The biopsies were
taken after 6 months and 12months and processed for
optical microscopy (mo) and electronic transmission
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(met). The results with mo after 6 months show a clear
osteoconduction, which is noticiable at 12 months in
practically all the particles.

KEYWORDS

Bone, periodont, biomaterial, graft, osteogenesis, alo
plastic.
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