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4.2. Estudio 2: Regeneración ósea de defectos de tipo dehiscencia 

asociados a la colocación de implantes dentales utilizando células 

madre derivadas del tejido adiposo: estudio experimental en 

perros beagle. 

Sánchez-Garcés MA, Alvira-González J, Barbany-Cairó JR, Reina del 

Pozo M, Müller-Sánchez C, Gay-Escoda C. Bone regeneration using 

adipose-derived stem cells with fibronectin in dehiscence-type defects 

associated to dental implants: An experimental study in a dog model. 
Int J Oral Maxillofac Implants. Epub ahead. 
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4.2.1. Justificación 

Los procedimientos de ingeniería tisular se basan en la utilización de 

células madre en combinación con factores de crecimiento y diferenciación 

además de un biomaterial que actúe a modo de soporte, con la finalidad de 

restaurar un tejido dañado a su situación original. La utilización de células 

madre de origen adiposo surge como alternativa a las procedentes de 

médula ósea, para minimizar los inconvenientes derivados del aspirado 

medular (limitación del número de células, morbilidad del proceso de 

obtención), y constituye una buena alternativa al hueso autólogo en los 

procedimientos de RO asociado a la colocación de implantes dentales. 

 

4.2.2. Objetivos 

Determinar la capacidad de regeneración de defectos óseos de tres paredes 

y de tamaño crítico de la cortical vestibular asociados a la colocación 

simultánea de implantes, mediante la utilización de un biomaterial 

cerámico (β-fosfato tricálcico) sólo o con diferentes recubrimientos 

(fibronectina o una asociación de fibronectina con células madre 

mesenquimales de origen adiposo) y compararlos con un defecto control 

(sin biomaterial de relleno). 

 

4.2.3. Método y materiales 

El modelo experimental del segundo estudio es idéntico al primero en 

cuanto a obtención y procesado de células madre adiposas, método de 

recubrimiento del TCP con fibronectina y células madre adiposas,  
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procedimiento quirúrgico y medicación postoperatoria. Se efectuó de forma 

simultánea al estudio anterior, en la hemiarcada contraria en la misma 

muestra de animales para refinar el estudio. Adicionalmente, se colocaron 

implantes en los defectos creados para evaluar la capacidad de 

regeneración de las células madre adiposas con la colocación simultánea de 

implantes y el porcentaje de contacto hueso/superficie de los implantes 

(figura 11). Todos los defectos tratados fueron recubiertos mediante 

membrana de colágeno de doble capa (Geistlich Bio-Gide®, Laboratorios 

INIBSA, Barcelona, España).  Este estudio ha sido aprobado por el Comitè 

Ètic D ́ Experimentació Animal (CEEA 227-109) de la Universitat de 

Barcelona.    

 

 



Utilización	  de	  células	  madre	  adiposas	  en	  procesos	  de	  regeneración	  ósea	  guiada	  en	  
defectos	  de	  tamaño	  crítico	  de	  la	  cortical	  vestibular.	  

	   79	  

Figura	  11:	  (A)	  Vista	  peroperatoria	  de	  los	  tres	  defectos	  estudio	  rellenados	  

al	  azar	  con	  biomaterial	  de	  regeneración	  ósea	  (β-‐fosfato	  tricálcico:	  β-‐TCP,	  

β-‐TCP	  con	   fibronectina	   [Fn]:	  β-‐TCP-‐Fn,	   y	  β-‐TCP	  con	  un	  combinación	  de	  

Fn	  y	  células	  madre	  derivadas	  de	  tejido	  adiposo	  [ADSC]:	  β-‐TCP-‐Fn-‐ADCSs)	  

y	  el	  defecto	  de	  control	  sin	  relleno.	  (B)	  Los	  cuatro	  defectos	  cubiertos	  con	  

una	   membrana	   de	   colágeno.	   (C)	   Imagen	   radiográfica	   peripical	   de	   la	  

zona	  después	  de	  3	  meses	  de	  curación. 

 

Histomorfometría ósea 

La preparación histológica de las muestras para su evaluación mediante 

microscopía de transmisión de luz se llevó a cabo utilizando el 

procedimiento siguiente. En primer lugar, las hemimandíbulas fueron 

fijadas en formol al 10%. Posteriormente, una vez secadas, se cortaron y se 

referenciaron, conteniendo cada muestra un solo implante con el tejido 

circundante. Posteriormente, se deshidrataron con concentraciones 

crecientes de alcohol (70%, 95% y 100%, durante 6 días a temperatura 

ambiente, se enjuagaron en xileno y se secaron durante 24 horas a 60 ° C). 

Las muestras individuales fueron incorporadas a una resina de baja 

temperatura, para su corte y pulido obteniéndose cortes de 50 micras de 

espesor, que contenían un implante y el material circundante, que se 

tiñeron con azul de toluidina basándose en el protocolo de Schenk, con 

pequeñas modificaciones (25,26). (figura 12) 
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Figura	   12:	   Imágenes	   histológicas	   de	   los	   defectos	   a	   los	   3	   meses	   de	  

curación	   tratados	   con	  el	   Image_Pro	  Plus,	  Media	  Cybernetics	   sistema	  de	  

análisis	   de	   imágenes	   (Media	   Cybernetics,	   Inc.	   Rockville,	  MD,	   USA.).	   Las	  

muestras	   se	   tiñeron	   con	   azul	   de	   toluidina	   basado	   en	   el	   protocolo	   de	  

Schenk	  con	  modificaciones	  menores.	   (A)	  defecto	  control;	   (B)	   fosfato	  β-‐

tricálcico,	  β-‐TCP;	  (C)	  β-‐TCP	  con	  fibronectina:	  β-‐TCP-‐Fn;	  y	  (D)	  β-‐TCP	  

con	  una	  combinación	  de	  fibronectina	  y	  células	  madre	  derivadas	  de	  tejido	  

adiposo	  (ADSC):	  β-‐TCP-‐Fn-‐ADCSs.	  

 

Las imágenes de cada muestra se obtuvieron a través de microscopía de 

transmisión de  luz usando un sistema de microfotografía digital (Nikon 

Kodak1 Ltd, Rochester, Nueva York, EE.UU.) y se procesaron con el 

programa de software Image_Pro Plus, Media Cybernetics image analysis 

system (Media Cybernetics, Inc. Rockville, MD, USA). 

Se estableció un “área de estudio estandarizada” (AEE) en todas las 

muestras de 4 mm en sentido axial (a) desde el margen del cuello del 

implante, por 2 mm en sentido radial hacia la cortical vestibular del 

proceso alveolar (b), tal y como se muestra en la figura 13. Se cuantificaron 

los siguientes parámetros para cada una de las muestras:  
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-‐ Contacto de hueso con el implante (BIC: porcentaje de hueso en 

contacto con la superficie del implante), a lo largo de 4 mm en 

sentido vertical desde la plataforma del implante. 

-‐ Superficie de regeneración ósea (biomaterial y tejido que rodea al 

implante dentro del AEE) 

-‐ Porcentaje de tejido mineralizado, tejido no mineralizado y partículas 

de biomaterial en el área de superficie de la regeneración ósea. 

 

 

Figura	   13:	   Área	   de	   estudio	   estandarizada	   (recuadro	   rojo)	   en	   todas	   las	  

muestras	   de	   4	  mm	   en	   sentido	   axial	   (a)	   desde	   el	  margen	   del	   cuello	   del	  

implante	   por	   2	   mm	   en	   sentido	   radial	   hacia	   la	   cortical	   vestibular	   del	  

proceso	  alveolar	  desde	  el	  cuerpo	  del	  implante	  (b).	  	  	  	  
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Análisis estadístico 

El análisis estadístico se efectuó mediante el programa SPSS para 

Windows 15.0 (SPSS v15.0, SPSS Inc. Chicago, EE.UU., licencia de la 

Universidad de Barcelona). Se comprobó la normalidad de las 

distribuciones mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se calcularon 

las medias y las desviaciones estándar de los parámetros analizados en el 

estudio histomorfométrico de las muestras. Las diferencias de las variables 

histomorfométricas entre los grupos control y los tres grupos estudio (β-

TCP	  , β-TCP-Fn, β-TCP-Fn-ADSCs) en cada uno de los tiempos  (T1, T2 y 

T3) fueron evaluadas mediante el análisis de las varianzas (ANOVA) y la 

prueba de corrección de Bonferroni cuando se observaron diferencias 

estadísticas. Las diferencias de cada variable en T1, T2, y T3 de cada grupo 

se analizaron mediante la prueba de t-Student para muestras apareadas. Se 

estableció un valor de significación estadística de  p< 0,05.	  

 

4.2.4. Resultados 

 

Dos de los 18 perros que conformaban la muestra fueron excluidos debido 

a una dehiscencia de la herida de la zona intervenida con pérdida 

importante del material de regeneración. En otros dos perros se produjeron 

pequeñas dehiscencias de la herida que se trataron mediante sutura de 

forma inmediata, pudiendo minimizarse las pérdidas de biomaterial. Los 

resultados de este estudio experimental se basan en los datos 

histomorfométricos procedentes de 16 perros Beagle. Se obtuvieron cuatro 

muestras histológicas de cada perro (control, β-TCP	   , β-TCP-Fn, β-TCP-

Fn-ADSCs), registrando un total de 64 muestras agrupadas en función del 

tiempo en el que se efectuó la eutanasia (1 mes: T1 (5 perros, 20 implantes), 
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2 meses: T2 (5 perros y 20 implantes) y 3 meses: T3 (6 perros y 24 

implantes) (tabla 3).	  

 

-‐ Biomaterial particulado, área regenerada, tejido mineralizado y 

tejido no mineralizado. 

La cantidad de biomaterial particulado en cada uno los defectos estudio (β-

TCP	   , β-TCP-Fn, β-TCP-Fn-ADSCs) no presentó variaciones 

estadísticamente significativas a lo largo de los tres momentos de estudio 

manteniéndose uniforme entre los tres grupos y en cada uno de los tiempos 

de cicatrización (T1: p=0,166; T2: p=0,557; T3: p=0,419). Los defectos 

control presentaron una contaminación media del 5,56% en el área de 

estudio con biomaterial particulado, no observándose diferencias al 

comparar los tres tiempos de estudio (p>0,05) (figura 14). 	  

El tamaño medio del área regenerada así como la cantidad de tejido 

mineralizado y no mineralizado en cada uno de los defectos estudio se 

muestran en la tabla 3. No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos estudio (β-TCP	   , β-TCP-Fn, β-TCP-Fn-

ADSCs) y el grupo control en cuanto a área total regenerada, tejido 

mineralizado y tejido no mineralizado en cada uno de los tres tiempos de 

estudio. Asimismo, tampoco se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en cada uno de los grupos estudio (β-TCP	   , β-TCP-Fn, β-

TCP-Fn-ADSCs) respecto al tiempo (T1,T2,T3). 

El grupo control, sin embargo,  mostró variaciones significativas en la 

cantidad de tejido no mineralizado a lo largo del tiempo, presentando unos 

porcentajes estadísticamente más elevados en el grupo eutanasiado al 

segundo mes respecto a los grupos en los que transcurrieron uno (p=0,033) 

y tres meses (p=0,012) de cicatrización respectivamente. 	  
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-‐ Hueso neoformado en contacto con la superficie del implante (BIC) 

Los porcentajes de hueso regenerado en contacto con la superficie 

vestibular del implante de cada uno de los grupos de estudio se muestran en 

la tabla 3. Los defectos tratados con células madre de origen adiposo (β-

TCP-Fn-ADSCs) mostraron un menor porcentaje de BIC  en el grupo T2, 

registrando unos valores inferiores al compararlos con el grupo control 

(p=0,012) y el grupo en el que se utilizó un biomaterial recubierto con 

fibronectina (β-TCP-Fn: p=0,041) de forma estadísticamente significativa.   

Las variaciones de BIC en función del tiempo fueron significativas 

únicamente en el grupo control y en el grupo tratado con células madre de 

origen adiposo (β-TCP-Fn-ADSCs), aunque siguiendo unos patrones 

diferentes. En el grupo control se observó un incremento significativo al 

comparar los porcentajes de BIC en  T2 y T3 respecto al de T1 (p=0,017 y 

p=0,016). Por su parte, en los defectos tratados con células madre adiposas 

y Fn (β-TCP-Fn-ADSCs) el incremento significativo tuvo lugar al 

comparar el porcentaje de BIC de T2 respecto al de T3 (p=0,042), siendo 

además el único grupo en el que se produjo un descenso de los valores del 

BIC entre el primer y segundo mes de integración pasiva (entre T1 y T2). 

No obstante, fue el grupo que registró el valor medio de porcentaje de BIC 

más elevado en T3, aunque sin diferencias estadísticamente significativas 

respecto a los otros grupos de estudio (p=0,338) (tabla 3). 
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