
Investigación básica

               
Materiales
En los estudios resumidos en esta ficha se 
compararon dos sustitutos óseos, uno de origen 
equino (Bio-Gen, Bioteck, Italia) y una de origen 
bovino (hueso bovino desproteinizado, Bio-Oss, 
Geistlich, Suiza).  

Bio-Gen se obtiene mediante el proceso Zymo-
Teck, que permite la eliminación selectiva de los 
antígenos a través del uso de una mezcla enzimática 
cuya composición es calibrado con precisión para 
eliminar clases moleculares no deseadas. La 
temperatura del proceso nunca supera los 60 °C.  Es 
un proceso biotecnológico avanzado y patentado, 

desarrollado después de años de estudio.  
Después de eliminar los antígenos, el biomaterial se 
irradia con rayos beta, un método de esterilización 
conocido por su capacidad reducida de modificar 
químicamente el objeto tratado.  

El hueso bovino desproteinizado se obtiene 
mediante un tratamiento  a alta  temperatura 
(>300 °C)  que elimina de forma no selectiva todos 
los componentes orgánicos, y se esteriliza por 
rayos gamma, el mismo método que se utiliza 
para la esterilización de dispositivos implantables 
metálicos.  

Scientific Evidence 
DIFERENCIAS ENTRE LOS SUSTITUTOS ÓSEOS 
DE ORIGEN ANIMAL 

Los sustitutos óseos de origen animal (xenoinjertos) se desarrollan siguiendo el razonamiento que, por 
no diferenciarse demasiado la composición mineral y la morfología estructural del tejido óseo de los 
mamíferos entre las diferentes especies, el tejido óseo de una especie de mamífero que no sea el Hombre 
debería presentar características que favorezcan la regeneración ósea después de su injerto, siempre que 
se logre la biocompatibilidad con la previa eliminación de los antígenos específicos de la especie. Varios 
estudios han demostrado que la conformación tridimensional única de la superficie de los sustitutos óseos 
es capaz de modular los acontecimientos clave de la interacción del biomaterial con el tejido circundante, 
tales como adhesión y diferenciación celular. Puesto que el componente mineral óseo de los mamíferos ya 
está adaptado evolutivamente para interactuar con los elementos celulares del tejido óseo, se espera que 
esta característica sea ideal y que pueda ser aprovechada para la creación de un sustituto óseo eficaz. 
El mismo razonamiento puede aplicarse a otras características estructurales y bioquímicas.  
Actualmente, los tejidos óseos de animales utilizados para la producción de xenoinjertos son de origen 
equino, porcino y bovino. Aunque los tejidos óseos de cualquier especie de mamífero sean adecuados 
para la producción de injertos heterólogos, existe una creciente evidencia de que los distintos tipos de 
tratamiento aplicados para la eliminación de antígenos y la esterilización terminal, pueden desempeñar 
un papel fundamental en la preservación o alteración de las características deseadas del tejido original. 

Fig. 1 –Medición de la expresión de la enzima fosfatasa alcalina (ALP) por parte de células del estroma de médula ósea humana en contacto en 
cultivo con el sustituto óseo equino (izquierda) o bovino (derecha). Negro: después de 7 días; gris oscuro, después de 14 días; gris claro, después de 
28 días.  En el último lapso de tiempo del experimento, las células en contacto con el sustituto equino expresaron una cantidad significativamente 
más alta de ALP que aquellas en contacto con el sustituto bovino, lo que indica una mayor diferenciación osteoblástica. Gráfico adaptado por Foschi 
et al. (2012).

Los diferentes procesos aplicados en la producción de sustitutos óseos heterólogos 
determinan su comportamiento in vitro e in vivo.
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Mensajes clave

La ficha expone los resultados de dos publicaciones 
relacionadas con estudios in vitro1 e in vivo2 referidas a 
los dos sustitutos óseos.  

En el estudio in vitro los investigadores cultivaron las 
células del estroma de médula ósea humana (HBMSC, 
por sus siglas en inglés) en presencia de los dos 
sustitutos óseos y han hecho varias observaciones:  
han comprobado, mediante microscopía electrónica 
de barrido (SEM, por sus siglas en inglés), si las células 
adherían de la misma manera en los dos materiales; han 
evaluado si las células expresaban la enzima fosfatasa 
alcalina (ALP, por sus siglas en inglés), una señal de su 
diferenciación en osteoblastos, mediante la técnica de 
reacción en cadena de polimerasa/transcriptasa inversa 
(RT-PCR, por sus siglas en inglés) y han determinado 
la cantidad de actividad de la misma enzima con un 
examen apropiado. 

El resultado ha sido que la adhesión celular en los dos 
biomateriales era similar; la enzima ALP era activa en 
presencia de ambos biomateriales, mientras que las 
células cultivadas en presencia de Bio-Gen expresaban 
una mayor cantidad.  
En el segundo estudio, los investigadores han utilizado 
los dos biomateriales en dos grupos de 30 pacientes 
cada uno para rellenar defectos resultantes de la 

extracción de quistes o granulomas periapicales o en los 
alvéolos post-extracción. 

En un grupo con la misma cantidad de pacientes no se 
injertó ningún material y sirvió como grupo de control. 
La elección de asignar pacientes a los diferentes grupos 
ocurrió al azar. Fueron evaluados para cada grupo la 
presencia y la extensión de la hinchazón y hematoma 
post-quirúrgico, el modo de cicatrización de la mucosa, 
el aspecto clínico del proceso alveolar; además, se 
hicieron mediciones cuantitativas de la densidad 
radiográfica en el volumen injertado, en las radiografías 
hechas inmediatamente después del injerto y después 
de 6 meses.  

La evolución posquirúrgica no fue muy diferente entre 
los dos grupos correspondientes a los dos sustitutos 
óseos; sin embargo, a los 6 meses, Bio-Gen produjo una 
densidad radiográfica mucho más alta que el injerto 
de origen bovino. Los resultados de los dos estudios, 
en su complejo, parecen indicar un mayor potencial 
osteopromotor del injerto equino que del injerto bovino.
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Fig. 2 - Estudio radiodensitométrico llevado a cabo en radiografías obtenidas inmediatamente después del injerto (gris oscuro) y después de 6 
meses (gris claro). El grupo de control se refiere a pacientes no injertados con ningún material. Después de 6 meses, las imágenes radiográficas 
relativas a los pacientes implantados con el sustituto óseo equino muestran una intensidad radiográfica significativamente mayor que los 
injertados con el sustituto bovino. Gráfico adaptado por Śmieszek-Wilczewska, et al. (2010).
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