Aplicación de biomateriales de base biológica, moléculas
bioactivas e ingeniería de tejidos en cirugía plástica
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RESUMEN
Objetivo:
recubrimiento radicular. Materiales y Métodos:

discusión. Conclusiones:
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ABSTRACT
Objective: To describe, classify and discuss the clinical applications of biologically based biomaterials, bioactive molecules and tissue engineering
of specific search key words were used, including materials being reviewed, indicated for gingival augmentation and root coverage procedures.
Materials and Methods:
included controlled clinical studies, randomized clinical studies, case reports and animal studies. The selected articles were reviewed by the authors
and accepted by consensus. Conclusions:
but are in need of further long term studies. 2) There is a need of research of these materials in relation to stability, safety and efficacy.
Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. Oral Vol. 5(3); 144-151, 2012.
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Tabla 2.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se usaron las siguientes fuentes: Medline, Biblioteca
Alloderm®,
Puros dermis®

Recesiones, aumento

comerciales como está ilustrado en las Tablas 1 y 2.
Biomend®
Bioguide®
Periogen®
Paroguide®

fueron revisados por los autores y aceptados por consenso para su
discusión.
Tabla 1.

Mucograft®

origen porcino
Sigla

Recesiones, aumento

Recesiones, aumento

-

(IGL)

Injerto gingival libre

(ITCS)

Injerto tejido conectivo subepitelial

(MDA)

Matriz dérmica acelular

(CDC)

Colgajo desplazado coronario

(CDCT)

Colgajo desplazado coronario tunelización

(MG)

Mucograft ®

(DMPE)

Derivados de matriz de proteínas del esmalte

(FCDP)

Factores de crecimiento derivados de plaquetas

derivada de submucosa del tejido del
intestino delgado de origen porcino
glicosaminglicanos

plaquetas

del esmalte

Dynamatrix®

GEM21®

Emdogain®

P-15®

(FCDF)
(SDD-FH)

Sustituto dérmico derivado de

(TCB)

Terapia celular bilaminar

(PRP)

Plasma rico en plaquetas

(ROG)

Regeneración ósea guiada

(RTG)

Regeneración tisular guiada

(DM)

Dynamatrix ®

(MCV) de sus siglas en Inglés: LCC

Matriz de células vivas
Living cellular construct

Recesiones

Recesiones

Recesiones

Regeneración de papila

inyectados

Dermagraft®

Recesiones, aumento

Recesiones

Celltex®

Aumento de encía

Matriz Dérmica Acelular
La MDA se procesa a partir de la piel obtenida de los donantes

DISPOSITIVOS CON BASE BIOLÓGICA
A) DISPOSITIVOS ALOGRÁFICOS:

del donante se preparan mediante la eliminación de la epidermis y los
componentes celulares de la piel. La matriz de colágeno acelular es
(5)

. Dentro de este
plástica periodontal, siendo por esto una de las más estudiadas.
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comparado con el promedio de los resultados con MDA, en los cuales

predecibles para el tratamiento de las recesiones gingivales y son estables

Matriz Dérmica Acelular (MDA) vs. Colgajo Desplazado Coronal
(CDC) en el Tratamiento de Recesión Gingival
(17,18)
, se ha comparado el CDC sólo y el

Figura 1.

Matriz Dérmica Acelular en Aumento de Encía Adherida
Wei y col.(1)

MDA. Otro estudio(19)

queratinizado, debido a la considerable contracción y la calidad desigual
(20)

comparó

(7)

adherida y tratados con MDA, concluyeron que a los 3 meses hubo una
las 10 semanas la MDA fue completamente reepitelizada y sustituida en

Estudios Histológicos de Matriz Dérmica Acelular
Se ha demostrado la biocompatibilidad de este material
y se ha concluido que la MDA no tiene mucha capacidad de inducir
cito diferenciación(8)

Matriz Dérmica Acelular y su Uso con Otras Técnicas Quirúrgicas
en el Tratamiento de Recesión Gingival
menor o igual a 2 mm(21). Se concluyó que en el grupo en el que se hicieron

la zona receptora. Otro reporte histológico de un caso en humanos(9),
(22)

en su porción coronal, contrario a lo que reportaron otros investigadores
(10)
y en
perros a las 12 semanas(11)

encontraron que el CDC + MDA alcanzó un recubrimiento radicular de un

MDA se observó bien integrada dentro de una estructura altamente

molestias postoperatorias.

nativo.
(23)

Matriz Dérmica Acelular vs. Injerto de Tejido Conectivo Subepitelial
en el Tratamiento de Recesión Gingival
(12,13)
han comparado

, y en uno de los

estudio(25)

a los 12 meses de estudio en cuanto a recubrimiento radicular, pero
(15)
publicó un
estudio retrospectivo comparativo a corto (promedio 3 meses) y largo
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de los estudios y falta de datos estandarizados que impiden llegar a
(5)
.

B) DISPOSITIVOS XENOGRÁFICOS:
Membranas Colágenas

con seguimiento por un periodo de 12 meses, demostró una diferencia

membranas colágenas (de origen porcino y bovino) han sido ampliamente

menos invasivo, el recubrimiento radicular es mayor cuando se emplea

colágeno
CDC versus el uso de CDC + membranas colágenas en el tratamiento
(27,28)
. Sin
embargo, es importante notar que en este tipo de procedimientos el grosor

.
La formación de novo de los tres elementos esenciales para

Cochran presentaron evidencia histológica en humanos de formación

(29)

islas de hueso como resultado de la utilización de CDC en combinación
Matriz de Colágeno Bicapa de Origen Porcino (Mucograft®) (MG)
(30)
una matriz de colágeno bilaminar
de origen porcino, dicha matriz consiste en dos capas funcionales: una

(31)

similares enfatizando que la cicatrización estaba caracterizada por la

Péptidos de Adhesión Celular
Otro de los materiales que han sido investigados en terapia
desarrollaron un
material compuesto principalmente por una matriz mineral microporosa

(32)

para el tratamiento de recesiones clase. Se midieron los siguientes

en procedimientos regenerativos en lesiones periodontales, en terapia
quienes concluyeron que cuando se comparaba el

los resultados de recubrimiento radicular históricos reportados por otros

Factores de Crecimiento Derivados de Plaquetas (FCDP)

MOLÉCULAS BIOACTIVAS

regenerativo tisular .
Con base en estos descubrimientos, la versión humana

Derivados de Matriz de Proteínas del Esmalte (DMPE)
demostrado su capacidad para promover regeneración tisular en situaciones
y en combinación
.
con CDC para el tratamiento de lesiones de recesión gingival
recubrimiento radicular en lesiones de recesión gingival, Castellanos y
col.(37)

como en humanos

(50)

de tratamiento son efectivas en recubrimiento radicular. La adición de
micro computarizada fueron utilizadas para evaluar los resultados del
una tendencia ya reportada por Cueva y col.(38) unos años atrás en una
investigación en 17 pacientes, tratando cincuenta y ocho defectos contralaterales de recesiones gingivales.
La estabilidad de esta terapia a corto plazo fue ilustrada en un estudio
en el que 30 pacientes fueron tratados con las dos modalidades anteriormente
(39)
.
Siendo conscientes de los resultados obtenidos con la

(51)

. Aunque los
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son estimulantes y permiten ver el potencial de agentes biológicos como
una alternativa viable en terapia de defectos mucogingivales.

DISPOSITIVOS CON BASE EN CÉLULAS VIVAS (INGENIERÍA DE
TEJIDOS)
Últimamente se han producido avances en cuanto al campo

Membrana de Matriz Extracelular Derivada de Submucosa del Tejido
del Intestino Delgado de Origen Porcino

con resultados muy favorables en la cicatrización
numerosos reportes de su uso en paredes de hernias abdominales
e inguinales, áreas ginecológicas, urológicas, paredes torácicas,
ligamentos

en plaquetas.
Sustitutos Derivados de Fibroblastos Humanos

la inducción en el tipo de cicatrización

(52)

. La DM es una matriz de la

delgado de los cerdos. Mediante un proceso que conserva la composición

paciente.
(58,59)

y la revascularización en la base de la herida(52)

(55)

reportó varios casos de

de cicatrización se describe como de granulación y la membrana no se

hicieron la primera comparación de un

efectividad de este sustituto. Los resultados son similares en la zona

presentaron un segundo estudio para evaluar la seguridad y efectividad

entre ambos grupos en cuanto al recubrimiento radicular y la cantidad
Figura 2.

vivo y metabólicamente activo, no tuvo la capacidad de mantenerse
descubierto.
Mohammadi y col.

, el 2007 hicieron un estudio comparativo

vivas construido con colágeno tipo 1 de origen bovino (tendones y luego
Se ha demostrado la presencia de numerosas citoquinas producidas
relacionados con la reparación periodontal (factor de crecimiento

Figura 3.
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de la papila a la base del área de contacto al medirla con una sonda
periodontal, en el ancho de la papila y la distancia desde la cima papilar
o la base del área de contacto hacia la cresta ósea. Los resultados

Plasma Rico en Plaquetas

(70)

(71)

Figura 4.

Living cellular construct).

, se

realizaron un estudio para

A su vez, Aroca y col.(72) analizaron si la utilización de una membrana de

en reparación con aspecto normal gingival y presencia de epitelio
paciente se encontraba presente al momento de la biopsia.
evaluaron la seguridad y efectividad en
queratinizada sin necesidad de recubrimiento radicular. Se estudiaron 25
DISCUSIÓN

(3)
, quienes
compararon la frecuencia de complicaciones postoperatorias entre los

,

se

ha

estudiado

los

marcadores

de la utilización de sustitutos tisulares para los pacientes con defectos
mucogingivales se está convirtiendo en una realidad y una alternativa
promisoria.
y degradación de la matriz, el recubrimiento de la herida, y el suministro
el tratamiento de recubrimiento radicular (menos de 12 meses)

,

in situ
produce un la modulación y desarrollo de la cicatrización por segunda

(7,8)

. La misma
(1)

Murata y col.

puede carecer de la capacidad inherente a la cito diferenciación directa

A pesar de que este estudio no ocupó grupo de control, los

cantidad
, es una alternativa viable y segura de generación

hicieron un estudio para evaluar

la evidencia del tratamiento en relación a la distancia desde la cima
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Al ser usados para lograr recubrimiento radicular

, el SDD-

sido reportado consistemente que su recubrimiento radicular es inferior

. Sin embargo, esto no pudo

celular es escasa y se requiere de más estudios comparativos para
poder establecer criterios de indicaciones y aplicaciones de este material
en este campo.

Miller.

demostrarse en otros estudios(70,71)

Al seleccionar el material que va a ser utilizado para

están respaldados por evidencia histológica humana que permite sugerir
que este material tiene la capacidad de soportar no solo recubrimiento

que estos materiales ofrezcan un resultado predecible, que permitan la

independientes que corroboren esta información son necesarios para

bioactivas presentan una alternativa promisoria en comparación con

DM es promisorio. Aunque se cuenta con un respaldo numeroso en
disponibles son escasos. Su comportamiento a largo plazo, está aun por

de su desempeño al largo plazo(73). Su utilización puede incrementar el

por lo menos cinco años para poder validarlos y entrar a recomendar los

. La falta de evidencia de carácter
en el recubrimiento radicular y los investigadores recomiendan futuros
momento de escoger el tipo de material y de procedimiento a efectuarse.
de evaluación más largo.
que pueden ser una alternativa segura y viable en la restauración de
de colágeno pueden usarse como procedimientos de recubrimiento
radicular.

parecen ser los tratamientos más predecibles.
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