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RESUMEN 

Introducción: Las cirugías reconstructivas del proceso alveolar con uso de injertos óseos son frecuentes, el gold 
standard en injertos óseos continua siendo el hueso autógeno, sin embargo, presenta limitaciones conocidas, por 
lo cual se ha trabajado en desarrollar nuevos materiales, como los injertos sinteticos, principalmente aquellos en 
base a hidroxiapatita o  beta fosfato tricálcico, sin embargo, al ser éstos principalmente osteoconductores, el em-
pleo de algunos coadyudantes en regeneración ósea pueden ser de utilidad para potenciar la regeneración ósea 
basada en materiales aloplásticos, como es el caso del PRF, hemoderivado de segunda generación obtenido a 
través de  un protocolo específico de centrifugación de la propia sangre del sujeto. El objetivo de ésta revisión fue 
realizar un analisis de los resultados histológicos y ultraestructurales donde se asocie el empleo de injertos óseos 
sintéticos en conjunto con PRF y analizar la regeneración ósea descrita mediante una búsqueda sistemática. 
Material y Método: Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura científica entre Diciembre del 2002 y Julio de 
2017, en las bases de datos MEDLINE, EMBASE, LILACS y SciELO. 
Resultados: Se observó en los artículos analizados, que la calidad de la regeneración ósea fue superior al asociar el 
material aloplástico correspondiente con PRF. 
Conclusión: El uso de biomateriales sintéticos junto a PRF presenta resultados positivos en la estimulación de la 
neofofmación ósea. No obstante, los resultados no son totalmente concluyentes debido a la limitada cantidad de 
estudios y a la metodología variada empleada en diferentes modelos animales..
 

PALABRAS CLAVE: Regeneración ósea, PRF, Injerto sintético.

SUMMARY 

Introduction: Reconstructive surgeries of the alveolar process using bone grafts are frequent, with the gold stan-
dard in bone grafts continues today to be autogenous bone; despite its known limitations, requiring the continuous 
development of new materials and alternatives, such as synthetic grafts, mainly those based on hydroxyapatite or 
beta tricalcium phosphate. Yet, are mainly osteoconductive; hence, the use of some bone regeneration adjuvants 
can be useful to enhance bone regeneration based on alloplastic materials, as is the case with PRF, a second-ge-
neration blood by-product obtained through a specific protocol for centrifugation of the subject’s own blood. The 
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aim of this review is to perform a systemic analysis of the histological and ultrastructural results for the use of 
synthetic bone grafts in combination with PRF and to analyze the resulting bone regeneration. 
Material and Method: A systematic search of the scientific literature was carried out between December 
2002 and July 2017, in the MEDLINE, EMBASE, LILACS and SciELO databases. 
Results: The quality of the regenerated bone was superior when combined with the corresponding allo-
plastic material with PRF. 
Conclusion: The use of synthetic biomaterials together with PRF presents positive results in the stimulation 
of bone neoformation. However, the results are not totally conclusive due to the limited number of studies 
and the varied methodology used in different animal models.
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INTRODUCCIÓN

Las cirugías reconstructivas del proceso al-
veolar con  uso de injertos óseos para asegu-
rar la viabilidad y el éxito de implantes denta-
les son frecuentes (1). Las caracteristicas del 
mejor material reconstructivo incluyen pro-
piedades osteoconductivas, osteoinductivas y 
osteogénicas (2), siendo el hueso autógeno el 
“gold standard” en regeneración ósea (2). Sin 
embargo, desventajas como la necesidad de 
un sitio donante, el aumento de la morbilidad, 
el aumento en los tiempos quirúrgicos y res-
tricciones en la cantidad de hueso disponible 
a extraer (3) aun estan presentes. Por  otra 
parte, materiales no autógenos evolucionan 
positivamente (4), aunque algunas compli-
caciones tambien se han descrito, siendo al-
gunas de ellas las de tipo infecciosos (5), la 
exposición del sitio injertado o la reacción a 
cuerpo extraño del material (6). 

Los injertos de origen sintéticos son fabri-
cados en varias formas y presentaciones 
comerciales, con diferentes propiedades fi-
sicoquímicas; se presentan como absorbi-
bles y no absorbibles porosos y no porosos, 
con diferentes tamaños y morfología de sus 
partículas (7). Éstos materiales son princi-
palmente osteoconductivos sin potencial os-
teoinductivo u osteogénico por sí solos (8), 

siendo los comunmente elaborados a base a 
hidroxiapatita (HA) o a base de beta fosfato 
tricálcico (ß-TCP). La HA sintética es un ma-
terial poroso, compuesto por calcio, fósforo e 
iones hidroxilos (9). Este material, es utilizado 
en regeneración ósea debido a que tiene una 
composición y estructura mineral muy similar 
al hueso. Por su parte, el ß-TCP es un material 
sintético ampliamente utilizado en reconstruc-
ciones óseas, ya que es químicamente muy 
similar al hueso mineral, presentando bue-
na biocompatibilidad y osteoconductividad, 
empleándose como un relleno parcialmente 
reabsorbible que permitiría el reemplazo con 
hueso recién formado (10); las aplicaciones 
clínicas de estos materiales han mostrado re-
sultados clínicos diversos (9,11,12). Como 
estos injertos continuan con una función prin-
cipalmente osteoconductiva, el empleo de 
algunos coadyudantes en regeneración ósea 
pueden ser de utilidad para potenciar la rege-
neración ósea basada en materiales aloplásti-
cos (13), siendo algunos de ellos factores de 
crecimiento, los hemoderivados platelet-rich 
plasma (PRP) y “platelet-rich fibrin” (PRF), 
entre otros.

El PRF, descrito por Choukron et al. (14) , es 
un hemoderivado obtenido a través de  un 
protocolo específico de centrifugación de la 
propia sangre del sujeto que no requiere anti-
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coagulantes ni activadores de plaquetas para 
su utilización. Estrcuturalmente, el PRF pre-
senta plaquetas, citoquinas y factores de cre-
cimientom (Factor de Crecimiento Derivado 
de Plaquetas (PDGF), Factor de Crecimien-
to Transformante Beta (TGF-ß, entre otros), 
Factor de crecimiento Vascular Endotelial 
(VEGF), atrapados en un gel de fibrina (15), 
los cuales tienen un rol activo en el proceso 
de regeneración ósea (Bai et al.). El PRF ha 
mostrando resultados clínicos adecuados en 
tejidos blandos (16), sin embargo, su rol en 
regeneración ósea aun es controversial y sus 
determinantes biológicos no se han identifi-
cado completamente;  ademas, existe una li-
mitada cantidad de estudios que analicen los 
efectos de PRF y su influencia en la recons-
trucción ósea con observaciones a nivel histo-
lógico, inmunohistoquímico y molecular. 

El objetivo de ésta revisión es realizar un ana-
lisis de los resultados histológicos y ultraes-
tructurales donde se asocie el empleo de in-
jertos óseos sintéticos en conjunto con PRF 
y analizar la regeneración ósea descrita me-
diante una búsqueda sistemática.

MATERIAL Y MÉTODO

EstratEgia dE búsquEda
Se realizó una búsqueda sistemática de la li-
teratura científica entre Diciembre del 2002 y 
Julio de 2017, en las bases de datos MED-
LINE, EMBASE, LILACS y SciELO. Se uti-
lizaron términos MeSH y términos libres y 
luego se aplicaron los términos booleanos 
“OR” y AND”. El algoritmo de búsqueda uti-
lizado para la búsqueda en MEDLINE fue: 
(((((((hydroxyapatite graft) OR ß-TCP graft) 
OR ß-TCP/HA) OR ß-TCP) OR hydroxyapati-
te)) AND (((((bone graft) OR bone regenera-
tion) OR guided bone regeneration) OR “Bone 
Transplantation”[Mesh]) OR bone augmenta-
tion)) AND (((platelet rich fibrin) OR PRF) OR 
L-PRF). La búsqueda se complementó me-
diante la revisión manual de las referencias de 
los artículos incluidos.

CritErios dE ElEgibilidad
Los criterios de inclusión fueron: 1) artículos 
publicados en español, inglés y portugués 2) 
estudios realizados in vivo 3) artículos en los 

cuales se haya asociado PRF o L-PRF con al-
gún material sintético en reconstrucciones 
óseas 4) Artículos que hayan realizado análisis 
ultraestructulares e histológicos de sus mues-
tras. Se excluyeron estudios, secundarios, es-
tudios in vitro y aquellos en los que no existiera 
análisis ultraestructurales o histológicos.

VariablEs dE Estudio y análisis dE datos
Las variables analizadas en esta revisión fue-
ron; tipo de sujeto de estudio, cantidad de 
sujetos, ubicación, cantidad y tamaño de los 
defectos óseos generados, tipo de material 
sintético que fue asociado a PRF, tipo de aná-
lisis realizado y tiempo de seguimiento. La ex-
tracción de datos se realizó según los reque-
rimientos siendo los datos presentados como 
tablas para su análisis; no se realizó ningún 
tipo de prueba estadística debido principal-
mente debido a la limitación en diseños y da-
tos observados.

RESULTADOS

sElECCión dE Estudios
Luego de realizada la búsqueda combinada, 
se obtuvieron 81 títulos, después de eliminar 
duplicados y revisión de títulos y resúmenes, 
se obtuvo un total de 15 artículos para análisis 
de texto completo, posterior a este análisis, 
aplicando los criterios de inclusión y exclu-
sión, un total de 6 artículos fueron seleccio-
nados y utilizados en esta revisión (Tabla I). 

Respecto a los artículos excluidos, éstos fue-
ron principalmente estudios realizados en ani-
males, estudios secundarios y estudios en los 
cuales se realizaron reconstrucciones óseas 
con propósitos distintos de la instalación de 
implantes dentales. Respecto a los artículos 
excluidos, éstos fueron principalmente, estu-
dios secundarios y estudios en los cuales se 
realizaron solamente análisis radiográficos y 
clínicos de los resultados obtenidos.

CaraCtErístiCas dE los Estudios
Tabla I muestra el detalle de los estudios in-
cluidos. Respecto al tipo de sujeto incluido, 
tres estudios hicieron sus análisis en conejos 
(17-19), un estudio hizo su análisis en cerdos 
(20), un estudio, lo hizo en ratas (21), mien-
tras que un estudio (22) realizaron su estudio 
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en humanos. La cantidad promedio de suje-
tos de investigación entre estudios fue de 18, 
con un rango comprendido entre 3 y 45 suje-
tos. En relación a la ubicación de los defec-
tos óseos generados, 3 artículos realizaron su 
experimento en Calota (18,19,21), Bosshardt 
et al. (22), ubicaron injertos en seno maxilar; 
Yilmaz et al. (20), utilizaron tibia; mientras que 
Nacopoulos et al. (17) , trabajaron en el cón-
dilo femoral. Acerca de los tipos de injertos 
utilizados, dos estudios utilizaron solamente 
HA (19,22) dos artículos solamente ß-TCP 
(20,21) y finalmente dos estudios realizaron 
sus experimentos con una combinación de 60 
% HA y 40 % ß-TCP (17,18).

análisis ultraEstruCtural y/o  
histológiCos dEl huEso nEoformado  
sEgún biomatErial sintétiCo Con PRF ß-TCP
Yilmaz et al. (20), en su estudio realizado 
en tibias de cerdo, utilizaron PRF y ß-TCP 
de forma separada y en conjunto junto a un 
grupo control en el cual no se realizó injer-
to; realizaron sus análisis a las 12 semanas 
post implantación y utilizaron una técnica de 
tinción con azul de toluidina. En sus resulta-
dos, reportan que en el grupo control, se ob-
servó hueso inmaduro con una baja cantidad 
de osteocitos y osteones, en el cual tampoco 
fue posible observar la presencia de canales 
de Volkman. En el grupo de PRF, observaron 
células osteogénicas, conductos de harvest y 
de Volkman, pero no se logró observar hue-
so lamelar. En el grupo de ß-TCP, se observó 

una calidad ósea superior al compararla con 
los dos anteriores, identificando partículas re-
manentes del material de relleno las que fue-
ron reportadas como foco de la neoformación 
ósea. Finalmente, en el grupo en el cual com-
binaron ß-TCP + PRF, observaron una can-
tidad mayor de hueso comparada con todos 
los grupos anteriores, no fue posible visualizar 
partículas remanentes de ß-TCP y reportaron 
además abundantes canales de harvest y de 
volkman conectando los osteones entre ellos.

Por su parte, Abdulah et al. (21), en defectos 
óseos generados en calota de ratas sprague 
dawley, estudiaron ß-TCP y PRF de forma se-
parada y en conjunto, realizando análisis me-
diante microCT a las semanas 1, 2, 3, 4 y 6 
post intervención, encontrando que en las pri-
meras dos semanas, la cantidad y calidad de 
hueso fueron superior en el grupo donde se 
usaron en conjunto al comparar los defectos 
tratados con estos materiales de forma inde-
pendiente; sin embargo, a partir de la tercera 
semana, no hubo diferencias significativas al 
comparar los diferentes grupos. 

hidroxiapatita
Bosshardt et al. (22), estudiaron la histología 
de la neoformación ósea en elevaciones de se-
nos maxilares humanos, utilizando hidroxia-
patita combinada con una matriz de gel, ins-
talando en un grupo una membrana colágena 
sobre la ventana lateral de hueso y en otro 
grupo con PRF. No se observó diferencias sig-

Nacopoulos  
et al./2014

Conejo 15 Cóndilo  
femoral

N/R 30 60 % HA y  
40 % ß-TCP

Histológico 3 meses

Autor/año Sujeto  
de estudio

Cantidad  
de sujetos

Ubicación de 
los defectos 
óseos

Tamaño de  
los defectos

Cantidad  
de defectos /
muestras

Material de 
relleno  
asociado a PRF

Análisis  
realizados

Tiempos  
de Análisis

Bosshardt  
et al./2014

Humano 8 Seno maxilar N/R 16 HA Histológico  
e histomor-
fométrico

7 a 11 meses

Wang  
et al./2017

Conejo 15 Calota 15 mm  
de diámetro

15 HA Histológico e 
histomorfo- 
métrico

8 semanas

Abdullah/2016 Rata 45 Calota 3 mm  
de diámetro

90 ß-TCP Histológico 1,2,3,4 y 6 
semanas

Acar et 
al./2015

Conejo 20 Calota 6 mm  
de diámetro

20 60 % HA y  
40 % ß-TCP

Radiográfico, 
histológico e his- 
tomorfométrico

4 y 8 semanas

Yilmaz  
et al./2014

Cerdo 3 Tibia 5 mm  
de diámetro

12 ß-TCP Histológico y 
estereológico

12 semanas

Tabla 1: Características de los 6 estudios incluidos en relación a metodología y resultados presentados.
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nificativas en las características histológicas 
del hueso neoformado en ambos grupos. 

Por otra parte, Wang et al. (19), estudiaron 
en calota de conejos una combinación de hi-
droxiapatita sintética con células madres y 
PRF, utilizados de forma independiente o en 
conjunto, además de un grupo control, donde 
se permitió la cicatrización mediante la for-
mación solamente de coágulo sanguíneo. En 
el grupo de células madre con HA, se observó 
formación ósea desordenada, principalmente 
en el centro del defecto, mientras que en el 
grupo en el cual se asoció la mezcla de célu-
las madre, HA y PRF, se observó formación 
ósea tanto en los márgenes como en el centro 
del defecto.

ß-TCP + hidroxiapatita
Al utilizar una combinación de estos dos mate-
riales Nancopoulos et al. (17) reportaron una 
investigación realizada en cóndilo femoral de 
conejos, comparando el uso de PRF exclusivo 
o en combinación con una mezcla de 60 % 
de HA con 40 % de ß-TCP; 3 meses después 
de realizada la intervención, mediante tinción 
de azul de toluidina, encontraron mayor for-
mación ósea al utilizar ambos materiales en 
conjunto que al usarlos por separado.

Acar et al. (18), en un trabajo realizado en 
conejos, generaron defectos óseos en calota 
para comparar los resultados al utilizar PRF 
y un injerto compuesto por 60 % de HA y 40 
% de ß-TCP utilizados de forma aislada o en 
conjunto, realizando análisis a las 4 y 8 sema-
nas mediante tinción con hematoxilina eosi-
na. En el grupo control (sin injerto o relleno) 
se observó abundante presencia de tejido co-
nectivo y actividad osteoblástica. En el grupo 
tratado solo con PRF, observaron en la cuar-
ta semana menor cantidad de tejido fibroso 
al comparar con el grupo control, reportando 
además neo formación ósea en zonas alejadas 
de los márgenes del defecto y zonas de hueso 
calcificado a la octava semana. En el grupo 
que fue tratado solamente con el material de 
relleno, se observó en la cuarta semana, for-
mación ósea alrededor de las partículas del 
injerto, ubicadas en los márgenes del defecto, 
no así en aquellas zonas más alejadas; en la 
octava semana, se observó presencia de hue-
so laminillar en la zona cercana y alejada de 

los márgenes del defecto. Por último, en el de-
fecto que fue tratado con PRF y el biomaterial, 
presentó formación de tejido óseo calcificado 
alrededor y dentro de las partículas del injerto 
en toda la extensión del defecto además de 
la presencia de osteoclastos y actividad os-
teoblástica en la periferia del injerto, obser-
vándose características similares tanto en la 
cuarta como en la octava semana.

DISCUSIÓN

Existe información que relata las condiciones, 
aplicaciones y resultados de las reconstruc-
ciones realizadas con materiales de relleno 
sintéticos y con PRF utilizados de manera in-
dependiente o en conjunto en reconstruccio-
nes óseas (13). Sin embargo, la mayoría de 
la información existente en la literatura no re-
porta un análisis ultraestructural de los tejidos 
neoformados. 

El biomaterial ideal utilizado para regenera-
ción ósea debe ser reabsorbible y gradualmen-
te reemplazado por hueso neo formado (10). 
Estudios histológicos previos han demostrado 
que ß-TCP se reabsorbe relativamente rápido 
(11). Aunque se reportan ciertos porcentajes 
de éxito al utilizar ß-TCP, al ser éste un mate-
rial netamente osteoconductor, carece de los 
elementos celulares necesarios para la rege-
neración ósea (11). Wiltfang et al. (13), com-
pararon distintos tipos de injerto aplicados en 
combinación con PRP en cerdos y observaron 
que partículas de ß-TCP permanecían en los 
defectos óseos hasta la 12ª semana. Por su 
parte, Yilmaz et al. (20), al final de la semana 
12, no observaron partículas de ß-TCP en la 
médula ósea cuando se usaron ß-TCP y PRF 
en combinación, concluyendo que la mezcla 
de ß-TCP y PRF reduce significativamente el 
tiempo para promover la consolidación del in-
jerto y la maduración ósea mejorando la den-
sidad ósea trabecular.

Abdullah et al. (21), en defectos óseos gene-
rados en calota de ratas indicaron que en las 
primeras dos semanas la cantidad y calidad 
de hueso fueron superior en el grupo donde se 
usó PRF y ß-TCP en conjunto, sin embargo, 
desde la tercera semana no hubo diferencias 
entre ambos; Yilmaz et al. (20), por otra par-
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te, indican que las diferencias se observan a 
lo largo de las 12 semanas, lo cual indica que 
el modelo animal aplicado en ambas investi-
gaciones (ratas y cerdos), así como el tipo de 
defecto estudiado pueda incidir en la presen-
tación de estos resultados.

Existen algunas hipótesis que señalan al PRF 
actuando como osteoinductor, al incorporar 
citoquinas y factores de crecimiento en su 
presentación (14). He et al. (23), compara-
ron la utilidad de PRF con PRP en la prolifera-
ción de osteoblastos. Cuando se aplicó PRF, 
los niveles de TGF-b1 y PDGF-AB liberados 
aumentaron notablemente, alcanzando un 
máximo el día 14 antes de comenzar a dis-
minuir. Lo cual podría confirmar los resulta-
dos obtenidos por Abdullah et al. (21). El PRF 
actúa también como un aglutinador biológico 
para mantener unidas las partículas del injer-
to, lo que permite la manipulación del susti-
tuto óseo y la retención del material de injerto 
en el área del defecto. Yilmaz et al. (20) con-
cluyeron que esta propiedad adhesiva tenía el 
efecto sinérgico de acelerar la incorporación 
del injerto. 

Se ha señalado que la hidroxiapatita se integra 
completamente al tejido del huésped, mos-
trando resultados similares a ß-TCP al combi-
narse con PRF (18) Boshardt et al. (22), en su 
estudio realizado en seno maxilar en huma-
nos, indican que el gel de sílice-hidroxiapati-
ta nanoporosa utilizado para la elevación del 
piso sinusal en humanos es osteoconductivo y 
parece sufrir degradación mediada, al menos 
en parte, por células similares a osteoclastos. 
Sin embargo, considerando el elevado poten-
cial osteogénico de la membrana sinusal (24) 
podría ser una variable no analizada en el éxito 
de la regeneración ósea en este tipo de defec-
tos. Por otro lado, Wang et al. (19), utilizaron 
una combinación de hidroxiapatita sintética 
con células madres y PRF, encontrando en el 
grupo experimental, formación ósea tanto en 
los márgenes como en el centro del defecto 
óseo generado, indicando como importantes 
factores de éxito, la elevada cantidad de fac-
tores de crecimiento que otorga el PRF (14), 
la inducción de transformación a osteoblastos 
por parte de las células madre (25) y las altas 
cualidades de biocompatibilidad y osteocon-
ductividad de la Hidroxiapatita (9).

Si bien, ß-TCP y HA han mostrado buenos re-
sultados en pequeñas reconstrucciones óseas 
al ser combinados de forma independiente 
con PRF. El injerto bifásico, compuesto por 
un 60 % de HA con 40 % de ß-TCP, ha mostra-
do mejores resultados combinados con PRF 
que al usar HA y ß-TCP de forma separada 
(17,18). Nacopoulos et al. (17), atribuyen el 
éxito de esta fórmula terapéutica a la com-
binación de las cualidades “no reabsorbibles” 
de la hidroxiapatita y a las “absorbibles” de 
ß-TCP, sumado a los factores de crecimien-
to liberados por parte del PRF, la capacidad 
adhesiva de éste y su cualidad de forma una 
“malla” de fibrina.

De los estudios incluidos en este trabajo, so-
lamente dos, generaron defectos óseos sobre 
los 6 mm de diámetro (18,19), que podrían 
considerarse críticos, lo cual, combinado al 
modelo animal, pueden influenciar directa-
mente en los resultados.

En base a esta investigación es posible con-
cluir que el uso de biomateriales sintéticos 
junto a PRF presenta resultados positivos en 
la estimulación para la neorofmación ósea. 
Los resultados no son totalmente concluyen-
tes debido a la limitada cantidad de estudios 
y a la metodología variada empleada en dife-
rentes modelos animales; experiencia e inves-
tigación clínica en humanos es necesaria para 
reconocer el impacto de esta formulación en 
defectos extensos y complejos.
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