
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas el aumento de la calidad y esperanza de vida 
a nivel mundial ha supuesto un incremento de demandas odontoló-
gicas por patologías propias de esta etapa de la vida, tales como, la 
incidencia de pérdidas dentales y atrofias óseas. El tratamiento con 
implates dentales constituye uno de los avances más notables en 
la tecnología médica moderna, permitiendo estabilizar y restaurar 
la función del sistema estomatognático y del tejido óseo lesionado 
en pacientes edéntulos. El éxito de los implantes dentales se basa 
en su osteointegración al tejido óseo remanente, que depende,  en 
gran medida de las características del hueso (calidad y cantidad) 
y de su capacidad de regeneración. La insuficiente disponibilidad 
ósea para estabilizar los implantes es un problema frecuente en la 
práctica odontológica, por ello, el tratamiento de regeneración para 
aumentos óseos constituye una de las líneas de investigación más 
importantes en la actualidad.

Hasta hace poco los injertos de hueso autógeno  eran consi-
derados el patrón de oro para el tratamiento de los defectos óseos 
en la región maxilofacial (1). Este procedimiento tiene un buen 
pronóstico pero requiere una segunda cirugía de la zona donante 
y presenta disponibilidad limitada  por lo que se han investigado 
biomateriales como sustitutos de tejidos óseos.

La ingeniería tisular se puede definir como “la aplicación de los 
principios o técnicas de las ciencias de la vida y la ingeniería para 
el diseño, modificación y crecimiento de los tejidos vivos utilizando 
biomateriales, células y factores de crecimiento, solos o combina-
dos”. Propone reparar los tejidos dañados, que por el grado de la 
lesión el organismo no es capaz de regenerar empleando meca-
nismos similares a los fisiológicos. Se utilizan sustitutos de injerto 
óseo biomecánicamente estables, con propiedades osteogénicas, 
osteoinductivas y osteoconductivas, capaces de degradarse en un 
plazo adecuado y de proporcionar un entorno favorable para la 
angiogénesis y osteogénesis (2). Nace como respuesta a los pro-
blemas que presentan las terapias de reparación o regeneración de 
tejidos que se utilizan actualmente.

La angiogénesis es un factor clave para el éxito de la regenera-
ción y reparación de tejido normal o enfermo, además de impres-
cindible para cualquier estrategia de ingeniería de tejidos, ya que 

los tejidos neoformados requieren la oxigenación y el transporte 
masivo adecuado desde y hacia sus células (3). 

El descubrimiento en los años 60 de los vidrios bioactivos por el 
profesor Hench, ha aumentado la actividad investigadora en busca 
de nuevos materiales con propiedades bioactivas para la regenera-
ción de tejidos. Estos vidrios bioactivos son capaces de formar en 
su superficie una capa biológicamente activa al entrar en contacto 
con fluidos biológicos. El avance de estos vidrios han dado lugar a 
los vidrios de cuarta generación, basados en los vidrios de Hench, 
contienen nanocristales de combeíta y microfibras de nefelina en 
fase cristalina, están libres de P2O5 e incorporan Al
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su peso), representan una familia de biovidrios con prometedoras 
propiedades físico-biológicas, que abren el abanico de posibilida-
des en el campo de la investigación biomédica en la interminable 
búsqueda del biomaterial ideal.

Estudios recientes también han revelado la capacidad antiinfla-
matoria y regenerativa del secretoma de cérvix uterino. Las células 
madre pueden obtenerse utilizando una técnica mínimamente in-
vasiva y el medio condicionado de éstas puede contribuir acelerar 
el proceso de regeneración.

En este estudio, se evaluó calidad de regeneración ósea con un 
biovidrio de cuarta generación (G3) en diferentes porosidades y en 
combinación con secretoma de cervix, en perros.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Bienestar Animal del 
Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva de Jesús Usón (Cáceres, 
España). Se realizó un estudio piloto experimental prospectivo in 
vivo en perros Beagle de tipo cualitativo, cuya finalidad es evaluar 
la capacidad de regeneración ósea del vidrio bioactivo G3 con dife-
rente porosidad, a la par que evaluar el efecto que la presencia de 
un medio modificado genera a las 8 semanas.

Preparación del vidrio bioactivo G3
El vidrio bioactivo G3 es un vidrio soda-lima del sistema SiO
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con d<35 µm, con la siguiente composición quími-
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nuevo vidrio cerámico compuesto de Combeite y Nefalina en una 
matriz de vidrio residual soda-lima. Desarrollado y patentado por 
el Centro de Investigación de Nanomateriales y Nanotecnología 
(CINN). 

Su medio de obtención fue por fusión de mezclas apropiadas 
de grado de reactivo. Los materiales de partida se pesaron, se mez-
claron y se fundieron en un crisol de Pt durante una hora a 850ºC 
para favorecer la deshidratación de las muestras, y posteriormente 
durante una hora a 1400ºC. El vidrio denso tenía un tamaño de 
partículas de entre 435-909 µm y una porosidad del 17% y el vidrio 
poroso tenía un tamaño de partículas de entre 435-916 µm y una 
porosidad 50-65%. Figura 1

Preparación del secretoma de cérvix 
Las células madre mesenquimales de cérvix uterino humano (hU-
CESCs) se obtuvieron de un único donante por un método mínima-
mente invasivo de rutina a partir de un frotis citológico cervical y se 
caracteriza según describe Bermudez et al., 2015;

Eiro et al., 2014 (3,4). El método de obtención del secretoma 
fue mediante la criopreservación de las células en nitrógeno líquido. 
Se realizaron subcultivos con una relación 1:3 dos veces a la semana 
durante 2 semanas antes de empezar los experimentos. HUCESCs 
se cultivaron en placas de cultivo celular de 90mm de confluencia 
al 70% con 5ml de DMEM-F12 medio de cultivo con 10% suero 
bovino fetal (FBS), estreptomicina 0,1 mg/ml y 100 U/ml penicilina 
(Gibco, Life Technologies, Paisley, Reino Unido) en aire-CO2 (95:5) 
atmosfera a 37ºC durante 24 horas. Posteriormente las células se 
lavaron 3 veces en fosfato tampón salino (PBS, Sigma Aldrich, St 

Louis, Estados Unidos) y cultivadas de nuevo en DMEM-F12 sin SFB. 
Después de 48 horas del medio fue centrifugado durante 5 minutos 
a 1000 rpm y el sobrenadante fue recogido para ser utilizado como 
medio condicionado (CM) inmediatamente. Figura 2

Figura 1. Partículas de vidrio bioactivo G3 al microscopio
A) G3 denso con tamaño de partícula de entre 435-909 µm.
B) G3 poroso tamaño de partículas de entre 435-916 µm.

A B

Figura 2. Superficie del vidrio bioactivo G3 poroso con secretoma.

SECRETOMA SUPERFICIE 
POROSA
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G3 con y sin Secretoma. En la tercera fase quirúrgica realizare-
mos la eutanasia de los perros para posteriormente poder rea-
lizar la preparación de las muestras y analizar los resultados en 
la cuarta fase.

Los animales en todo el proceso de la cirugía están bajo la su-
pervisión de un equipo de veterinarios para controlar su monitori-
zación de frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno en sangre y la 
temperatura corporal.

Tras la anestesia inhalatoria de los perros, en el campo quirúr-
gico se administra anestesia infiltrativa. durante todo el proceso 
quirúrgico. Figura 3

Estudios Histológicos
Se analizaron las preparaciones histológicas evaluando cualitativa-
mente la calidad ósea de la regeneración con diferentes materiales. 
Se analizaron las diferencias en pares (grupo control frente a los 
grupos test de vidrio G3 con y sin secretoma). La evaluación se 
realizó por un anatomopatólogo de la Universidad de Santiago de 
Compostela sin intereses en el resultado del estudio.

RESULTADOS
Las muestras fueron procesadas en el Instituto de Cerámica de Gali-
cia. Se encargaron de la preparación de tejidos y el corte para poder 
ser observadas por el microscopio óptico. Los resultados histológi-
cos fueron obtenidos con una magnificación de 200 µm. Los datos 
presentados por lo tanto deben ser interpretado como indicaciones 
relativas de diferencias cualitativas, para promover a otros estudios. 
Figura 4

La foto B de la figura 5 corresponde a vidrio G3 denso, pode-
mos observar sobre un fondo de tejido conectivo la presencia de 
fragmentos correspondientes a biomaterial que en este caso es G3 
denso. Se manifiesta en forma de acúmulos de coloración basófilo. 

4 BONE xbm®

Matriz mineral ósea inorgánica de origen bovino. Partículas de 
tamaño 0,25-1mm. 

Durante el proceso de fabricación se eliminan todos los com-
ponentes orgánicos del hueso bovino, dejando tan solo los compo-
nentes con minerales naturales, proporcionándole carácter osteo-
conductor de soporte para la regeneración ósea.

METODOLOGÍA
Se realizaron 120 regeneraciones óseas de forma experimental a 
boca partida en ambos maxilares de los 5 perros Beagle machos 
adultos de entre 12-15 kg de peso. 

Se seleccionaron 5 grupos de estudio:
- Grupo control (Ctrl.) : Regeneración con hueso liofilizado bovino: 
4bone 
- Grupo test 1: Regeneración de vidrio bioactivo G3 poroso con 
secretoma
-Grupo test 2: Regeneración de vidrio bioactivo G3 poroso sin se-
cretoma
-Grupo test 3: Regeneración de vidrio bioactivo G3 poroso con se-
cretoma
-Grupo test 4: Regeneración de vidrio bioactivo G3 poroso sin se-
cretoma

El proceso se desarrolla en 4 fases quirúrgicas que describimos 
a continuación:

En la primera fase quirúrgica realizamos las extracciones de 
premolares y primeros molares de ambas arcadas bajo anestesia in-
halatoria reforzada con anestesia infiltrativa de articaína/epinefrina 
1:100.000 para reducir la hemorragia en el campo quirúrgico.

La segunda fase se realiza pasados dos meses de las extrac-
ciones, bajo anestesia que en la primera fase, realizaremos el 
procedimiento quirúrgico de regeneración ósea con biomaterial 

Figura 3. Plan de randomización. Defectos de 4,2 de diámetro a 6 mm de profundidad y 3 mm mínimo entre cada defecto. 

3 mm

G3 denso sin secretoma4 bone XBM®

G3 poroso sin secretomaG3 denso con secretoma

4 bone XBM®G3 poroso con secretoma

G3 denso sin secretomaG3 denso con secretoma

G3 poroso sin secretomaG3 poroso con secretoma
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No existe íntimo contacto entre el material extraño y hueso exis-
tiendo entre medias un halo de tejido conjuntivo.

La foto A de la figura 5 se corresponde con biovidrio G3 poroso, 
observamos sobre un fondo de tejido conectivo numerosas partícu-
las de material extraño que no llegan a formar acúmulos grandes. 
Entrelazadas con fragmentos de tejido óseo, entremezcladas con 
ellas. Podemos decir que el material se disuelve.

En la foto C de la figura 5 observamos los resultados tras la re-
generación con 4bone BMX®. Podemos observar la formación ósea 
tras la regeneración.

CONCLUSIÓN
1. El tamaño y la porosidad de la partícula determinarán la osteo-

conducción del material implantado, por lo que biovidrios po-
rosos (50-75%) se disuelven más rápidamente que los densos 
(17%) sin llegar a formar scaffolds.
Los menos porosos tienen una reabsorción más programada y 

acompañada de la velocidad de crecimiento óseo.
2. Histológicamente los biovidrios porosos no presentan caracte-

rísticas organolépticas que podamos percibir. Se observan res-
tos de G3 al no formarse andamiajes debido a la disolución del 

material. En el estudio histológico del vidrio bioactivo denso 
podemos observar una reabsorción programada superficial, lo 
que indica, que la reabsorción va acompañada del crecimien-
to óseo. En el interior podemos observar que el núcleo no se 
ha reabsorbido, se encapsula en tejido fibroso debido a que 
están en continuo movimiento. La formación de puentes de 
hueso nuevo se produce en los gránulos que están en contac-
to o próximos al hueso, posiblemente en más del 50% de los 
gránulos. 

3. Respecto al secretoma, al no analizar las muestras a un tiem-
po, no podemos observar si ha acelerado el proceso de rege-
neración. Queda pendiente realizar una evaluación correcta a 
diferentes tiempos (6 semanas, 8 semanas, 10 semanas) y con 
fluorescencia para poder analizar el efecto acelerador del secre-
toma en el procedimiento.

DISCUSIÓN
En el presente estudio, se analiza la calidad ósea mediante un es-
tudio histológico del vidrio bioactivo G3 en combinación con el se-
cretoma de cérvix liofilizado para establecer su posible uso clínico 
en relleno de defectos y valorar factores que influyen directamente 

Figura 4. Cortes histológicos de las muestras. A Regeneración con vidrio bioactivo G3 sin secretoma B Regeneración con 
vidrio bioactivo G3 con secretoma. C Regeneración con 4 bone XBM ® A) G3 denso con tamaño de partícula de entre 435-
909 µm. B) G3 poroso tamaño de partículas de entre 435-916 µm.

A B

C
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en sus propiedades físico-químicas y bioló-
gicas para poder optimizar el diseño de los 
mismos.

Los vidrios bioactivos son de gran interés 
debido a su alto nivel de bioactividad y por 
su rápida conexión a los tejidos (5). La poro-
sidad y tamaño de los andamios determina-
rán el crecimiento óseo. Se están realizando 
estudios en curso para determinar la porosi-
dad óptima para el crecimiento interno y la 
correspondiente tasa de reabsorción del sus-
trato óseo, ya que un escenario regenerativo 
ideal consistiría en una tasa de reabsorción 
del biomaterial con un nuevo crecimiento del 
tejido óseo (6).

En nuestro estudio el vidrio G3 no pre-
senta una elevada osteoconducción por el 
tamaño de las partículas y para esta porosi-
dad, por lo cual seguiremos ajustando el ta-
maño y la porosidad del G3 hasta encontrar 
los adecuados que nos den los resultados ideales como materiales 
de regeneración (6). El grupo control obtuvo los mejores resultados, 
es considerado el de segunda elección tras los injertos autólogos.

Montesano destaca el enorme potencial de las células madre 
como regeneración de algunos tejidos como por ejemplo enfer-
medades degenerativas. Las células uterinas y especialmente su 
secretoma son buenas candidatas para aplicaciones experimentales 
en el campo de la medicina regenerativa aunque se deben realizar 
ensayos clínicos adicionales para corroborar los datos. 

Queda pendiente realizar una evaluación correcta a diferentes 
tiempos (6semanas, 8 semanas, 10 semanas) y con fluorescencia 
para poder analizar el efecto acelerador del secretoma en el pro-
cedimiento. Para realizar este estudio lo ideal sería empezar con 
animales “menores” debido a las dificultades que supone realizar 
el estudio con un número mayor de perros y el coste que esto con-
lleva.
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