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UN ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO 
EN SUSTITUTOS ÓSEOS EQUINOS
La adición de un sustituto óseo equino a hueso autólogo no cambia  
las propiedades inmunohistoquímicas del tejido regenerado.

Redacción de Bioteck Academy

En la cirugía regenerativa oral y maxilofacial el uso de sustitutos óseos tiene por objeto evitar la extracción de 
hueso autólogo, o la apertura de un segundo sitio quirúrgico, a menudo extraoral. De hecho, además de aumentar 
los costes y el tiempo de la operación, la cirugía adicional expone al paciente a una mayor probabilidad de sufrir 
complicaciones intra y postoperatorias. Los injertos autólogos potencialmente poseen las tres características 
requeridas por la llamada tríada tisular: presencia de células, capacidad de ejercer un efecto osteoconductor, 
la presencia de factores de crecimiento. Los biomateriales alternativos no poseen todas estas características: 
la mayoría de los sustitutos óseos disponibles ejercen el único efecto de la osteoconducción y se sabe que la 
interacción de muchos de ellos con las células del tejido óseo no se produce con cinética y modos fisiológicos. 
Los sustitutos de Bioteck se obtienen con un proceso enzimático a temperatura controlada, Zymo-Teck, que 
preserva el colágeno óseo en los tejidos. 
Se ha demostrado que estos biomateriales son reconocidos de una manera fisiológica por las células implicadas 
en la remodelación del tejido óseo, los osteoclastos1, que permiten su degradación compensada por la formación 
de nuevo tejido óseo a cargo de los osteoblastos, cuya actividad puede ser facilitada además por la presencia 
de colágeno2-3. El estudio presentado en esta ficha explica las características inmunohistoquímicas del tejido 
óseo neoformado generado a partir del injerto de biomaterial Bioteck en combinación con hueso autólogo, 
comparándolo con el resultado obtenido con el uso exclusivo de este último.
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El estudio ha utilizado un sustituto óseo equino con 
colágeno preservado (Osteoxenon, Bioteck, Italia), 
compuesto por gránulos óseos de esponjoso y cortical 
(1:1), tamaño de 0,5 - 1 mm. El biomaterial se obtiene 
mediante la eliminación enzimática de los antígenos 
mediante el proceso Zymo-Teck. 
Este tratamiento permite la eliminación selectiva de 
moléculas no deseadas, mediante la aplicación de 
enzimas específicas que hidrolizan clases o tipos 
específicos de moléculas. En particular, la selectividad 
hace posible retener las moléculas que, al no ser 

antigénicas, pueden ejercer un efecto positivo sobre 
la regeneración ósea: por eso en la línea Osteoxenon 
(Osteoplant), el colágeno óseo se deja intacto, en su 
conformación nativa cuaternaria.  

En el estudio también se han utilizado las membranas 
de colágeno Biocollagen; estas membranas se obtienen 
de tendón de Aquiles equino y ofrecen un tiempo de 
protección entre 4 y 6 semanas, que es adecuado para 
la protección de la osteotomía del acceso lateral al seno 
maxilar.

Fig. 4 – Sección de inmunohistoquímica 
para la evaluación de MVD, injerto de hueso 
autólogo solo; aumento 10x.

Fig. 5 – Sección inmunohistoquímica para la 
evaluación de MVD, injerto de hueso autólogo 
y sustituto equino; aumento 10x.

Fig. 1 –  Histología, hematoxilina-eosina, 
aumento 2.5x. Injerto de hueso autólogo.  
Se observa una cantidad considerable 
de partículas en contacto con el hueso 
neoformado.

Fig. 2 –  Histología, hematoxilina-eosina, 
aumento 2.5x. Injerto de hueso autólogo y 
sustituto equino.  La imagen histológica es 
similar.

Fig. 3 – La cantidad de vasos no es muy 
diferente entre el injerto óseo autólogo (Aut) 
y autólogo + sustituto equino (Aut + Eq), pero 
es sustancialmente mayor que el hueso basal 
(Control).



               
Resultados
La ficha resume los resultados de un estudio publicado 
en 2011 en Implant Dentistry4. Los investigadores 
analizaron muestras óseas de senos maxilares injertados 
sólo con hueso autólogo o con una mezcla de hueso 
autólogo y Osteoxenon en proporción 1:1 y, como control, 
utilizaron muestras de tejido óseo basal. Los análisis 
histológicos implicaron la medición de la densidad 
de microvasos (MVD), una medida de la densidad de 
los vasos en el tejido que indica la neovascularización 
tisular, en los tejidos en proceso de regeneración. Esto 
fue seguido por la cuantificación inmunohistoquímica 
de dos factores que, de diferentes maneras, contribuyen 
a la modulación positiva de la osteogénesis: el factor 
de crecimiento endotelial  vascular  (VEGF, por sus 
siglas en inglés), que también está implicado en 
los fenómenos de angiogénesis y la enzima NOS, 
involucrada en la síntesis de óxido nítrico (NO), un 
mediador local de diferentes procesos celulares. La 
técnica de análisis inmunohistoquímico dispone que las 
muestras, después de ser desmineralizadas y vertidas 
en parafina, se seccionen en láminas delgadas. Luego 
se adhieren a portaobjetos de vidrio para microscopio 
y los portaobjetos se tiñen con colorantes apropiados; 
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posteriormente, el portaobjetos se pone en contacto 
con una solución que contiene un anticuerpo capaz de 
reconocer la proteína de interés; una vez que se produce 
la unión entre anticuerpo y diana, el portaobjetos se 
expone a un segundo anticuerpo capaz de reconocer el 
primero, que está unido al colorante. La determinación 
de la cantidad de colorante permite medir la cantidad de 
molécula presente en la muestra. El análisis también se 
realizó para la intensidad de señal (baja/alta). 
La densidad microvascular en los dos grupos no fue 
muy diferente, y fue mucho mayor que la del grupo de 
control, tal como se esperaba, pues el control estaba 
formado por tejido basal. Tampoco para los factores de 
crecimiento VEGF y NOS, se encontraron diferencias 
significativas entre el grupo con injerto de hueso 
autólogo solo y con la mezcla de autólogo/sustituto 
equino. Los resultados del estudio demuestran cómo 
Osteoxenon interactúa fisiológicamente con procesos 
regenerativos, confirmándose como una alternativa 
válida al uso de hueso autólogo solo. 
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Fig. 6 – No se observaron diferencias 
significativas entre los dos grupos en la 
expresión de VEGF a alta (gris oscuro) y baja 
(gris claro) intensidad.

Fig. 7 – No se observaron diferencias 
significativas entre los dos grupos en la 
expresión de NOS1 a alta (gris oscuro) y baja 
(gris claro) intensidad.

Fig. 8 – No se observaron diferencias 
significativas entre los dos grupos en la 
expresión de NOS3 a alta (gris oscuro) y baja 
(gris claro) intensidad.


