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1. INTRODUCCIÓN 

La pérdida de los dientes conlleva la reabsorción progresiva e irreversible de la 

cresta alveolar que dificulta y, en algunos casos, impide la colocación de implantes de 

manera convencional. Las enfermedades periodontales, infecciones, traumatismos, 

quistes y tumores son también, entre otros,  responsables de pérdida de hueso alveolar 

que provocan condiciones desfavorables para la rehabilitación mediante implantes 

dentales1,2. 

Esto implica la necesidad de llevar a cabo diferentes alternativas quirúrgicas que 

permitan un aumento en la altura y/o anchura ósea para la correcta inserción de los 

implantes.  Algunas de las técnicas más utilizadas para obtener una morfología y 

volumen óseo suficiente son: regeneración ósea guiada (ROG), elevación de seno,  

distracción osteogénica, injertos en bloque o expansión de cresta3,4. 

 

1.1. Fisiología del injerto de hueso  

Los injertos óseos estimulan el crecimiento óseo a través de tres mecanismos: 

osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción5. 

La osteogénesis es la capacidad de formación de hueso nuevo debido a la 

presencia en el injerto trasplantado de células osteoprogenitoras vivas, principalmente, 

osteoblastos y preosteoblastos. Esta característica depende de la supervivencia de las 

células óseas en el trasplante. El único material de injerto con capacidad osteogénica es 

el injerto autólogo. Este material produce una gran cantidad de factores de crecimiento 

para la formación de hueso nuevo6. 

La osteoinducción es la capacidad de estimular la diferenciación de células 

mesenquimales indiferenciadas en células capaces de formar hueso nuevo, donde tienen 

un papel clave las proteínas morfogenéticas óseas (BMP). Estas proteínas forman parte 

de la familia del factor de crecimiento transformante β (TGF-β) y tienen un papel 

fundamental en el desarrollo al participar en procesos biológicos celulares como 

reguladores del crecimiento celular, diferenciación y apoptosis7. 

La osteoconducción es la capacidad de un injerto de proporcionar una estructura 

que permite la aposición de hueso nuevo. Estos injertos tienen una función de esqueleto, 
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actuando de “andamio” y permitiendo la migración de vasos sanguíneos y células 

osteoprogenitoras del lecho receptor hacia el injerto para la formación de hueso nuevo8. 

 

1.2. Clasificación de los injertos según su composición histológica 

Los injertos óseos se pueden clasificar en función de su composición histológica 

en corticales, esponjosos o corticoesponjosos9. 

1.2.1. Injertos corticales 

Los injertos corticales presentan una densa estructura laminar que limita la 

revascularización del injerto, produciéndose de forma lenta e incompleta. En estos 

injertos la reabsorción predomina sobre la formación de hueso nuevo durante un periodo 

prolongado de tiempo, siendo este injerto más débil que el receptor. Gran parte del 

injerto permanece avascular y el proceso de revitalización del mismo perdura durante 

mucho tiempo. Sin embargo, no llega a remodelarse por completo siendo finalmente 

una combinación de hueso necrótico y hueso vivo.  Por lo tanto, estos injertos tienen 

una gran resistencia mecánica debido a su estructura, pero la formación de nuevo hueso 

está limitada por la deficiente invasión vascular y, con ello la llegada reducida de 

células osteoprogenitoras10,11. 

1.2.2. Injertos esponjosos  

Los injertos esponjosos se revascularizan de manera más rápida y completa que 

los injertos corticales gracias a la estructura trabecular que presentan. Dicha estructura 

con grandes espacios en su interior permite la invasión vascular y la llegada de células 

osteoprogenitoras del lecho receptor, que se diferencian en osteoblastos que forman 

hueso nuevo a la vez que el injerto es reabsorbido. A diferencia de los injertos 

corticales, los esponjosos se remodelan por completo. No obstante, la propia estructura 

provoca que los injertos esponjosos tengan una resistencia mecánica y rigidez limitada, 

además de sufrir una mayor reabsorción10. 

1.2.3. Injertos corticoesponjosos: 

Estos injertos agrupan las ventajas tanto de los injertos corticales como  de los 

injertos esponjosos. La superficie trabecular de la porción corticoesponjosa se coloca en 

contacto con el hueso receptor, quedando la superficie cortical en la parte externa9. 
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1.3. Clasificación de los injertos según su origen 

Los materiales de injerto que se utilizan en los tratamientos de regeneración ósea 

se pueden clasificar en cuatro grupos según su origen en autólogo, alogénico, heterólogo 

y aloplástico12. 

1.3.1. Autoinjerto 

Es aquel que proviene del mismo individuo. Este material se considera el “gold 

standard” debido a sus propiedades osteogénicas, osteoinductivas y osteoconductoras. 

Los injertos autólogos se pueden obtener por vía intraoral a través de la cresta oblicua 

externa de la mandíbula, la sínfisis y la rama o por vía extraoral a través de la cresta 

ilíaca, la tibia o la calota craneal. No posee propiedades antigénicas debido a que 

proviene del mismo individuo y, por lo tanto, no existe riesgo de desencadenar una 

reacción inmune. Sin embargo, la morbilidad del sitio donante, la posibilidad de dañar 

estructuras vitales, la cantidad limitada de hueso y la necesidad de una cirugía adicional 

ha provocado un aumento en el uso de otros materiales de injerto3,12. 

1.3.2. Aloinjerto  

Es aquel que proviene de un individuo de la misma especie, pero que no son 

genéticamente idénticos. Estos materiales se obtienen de bancos de huesos, por lo que la 

cantidad, forma y tamaño de hueso necesario no supone ningún inconveniente. No hay 

morbilidad del sitio donante, se pueden almacenar durante largos periodos de tiempo e 

implican un menor tiempo quirúrgico comparado con los injertos autólogos al no ser 

necesaria una cirugía adicional12.  

Los aloinjertos frescos provocan una respuesta inmune agresiva mediada por 

linfocitos y macrófagos que puede provocar el rechazo del injerto, además existe riesgo 

de transmisión de enfermedades infecciosas. Se ha documentado la transmisión de VIH, 

hepatitis B y hepatitis C a través de estos injertos13,14. Por ello, estos injertos se someten 

a unos procesamientos muy estrictos cuyos objetivos son eliminar los componentes 

antigénicos del injerto, asegurar la esterilidad y retener ciertas funciones biológicas y 

biomecánicas15.  

Sin embargo, estos procesamientos pueden afectar a las características 

osteoconductoras y osteoinductivas del material16. Es decir, las propiedades biológicas y 

mecánicas de los injertos alogénicos se pueden ver alteradas al destruir células óseas y 
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desnaturalizar proteínas. Por ello, es importante evaluar el procesamiento, 

mantenimiento y almacenamiento que se someten a los injertos15. 

Existen diferentes métodos de esterilización de los injertos óseos siendo el más 

utilizado la irradiación. Procedimientos químicos y autoclavado son también técnicas de 

esterilización que no son ampliamente empleadas17. 

La radiación gamma es el método de esterilización más utilizado, reduce la 

antigenicidad e inactiva todos los microorganismos presentes en el tejido. La dosis 

estándar es de 25 kGy17. No obstante, la radiación gamma altera las propiedades 

mecánicas de los injertos, siendo esta alteración dosis-dependiente. La dosis necesaria 

para disminuir las propiedades mecánicas del aloinjerto óseo depende a su vez del tipo 

de hueso. En el hueso cortical, las propiedades se ven afectadas con una dosis mayor de 

25 kGy, mientras que en el hueso esponjoso es necesaria una dosis por encima de 60 

kGy para que éstas se vean afectadas. Sin embargo, no se ha demostrado una relación 

entre la dosis y las propiedades mecánicas cuando la dosis empleada se encuentra entre 

0 y 25 kGy18. 

En muestras secas, la radiación gamma divide las cadenas polipeptídicas de una 

manera directa. Mientras que, en muestras húmedas, la radiación gamma provoca la 

radiólisis de las moléculas de agua, provocando la liberación de radicales libres que dan 

lugar a reacciones de reticulación en las fibras de colágeno. Los cambios estructurales 

de las fibras de colágeno alteran sus propiedades bioquímicas y estructurales, dando 

lugar a reducciones significativas en las propiedades plásticas, como la resistencia 

máxima y la tenacidad. Las fibras de colágeno dañadas por la radiación no son capaces 

de transmitir las cargas a toda la matriz de colágeno y colapsan18. 

Los tipos de material alogénico según el método de conservación son el hueso 

fresco congelado (FFB), aloinjerto óseo liofilizado (FDBA) y el aloinjerto óseo 

liofilizado desmineralizado (DFDBA)9. 

El FFB se somete a congelación (-80ºC) para evitar la degradación por enzimas. 

Este proceso tiene un mínimo efecto en las propiedades mecánicas y biológicas del 

aloinjerto y permite la eliminación de todas las células óseas, siendo un injerto óseo 

acelular. Por lo tanto, los injertos que han sido sometidos a congelación conservan sus 

propiedades y se pueden implantar después de la descongelación19. 
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El FDBA está sometido a deshidratación y congelación sin desmineralización, 

teniendo únicamente propiedades osteoconductoras. La liofilización es el proceso por el 

cual se elimina el agua de un tejido, en este caso el hueso, que ha sido previamente 

congelado y se conserva al vacío. Este proceso permite conservar el tejido óseo a 

temperatura ambiente. Sin embargo, la deshidratación afecta a las propiedades 

mecánicas del material, disminuyendo su resistencia a la compresión y a la flexión. Por 

ello, el uso está indicado en injertos pequeños que no requieran mucha resistencia 

mecánica20. Además, estos injertos deben ser rehidratados durante al menos 30 minutos 

antes de la cirugía para poder recuperar algunas de las propiedades mecánicas 

disminuidas, así evitamos la fractura del injerto a la hora de la fijación del mismo con 

los tornillos de osteosíntesis. No obstante, incluso después de la rehidratación, los 

injertos permanecen vulnerables a la torsión y flexión21,22.  

El DFDBA se somete a congelación, deshidratación y desmineralización, 

eliminando la parte inorgánica y manteniendo la parte orgánica que contiene factores de 

crecimiento como las proteínas morfogéneticas óseas (BMP), que permiten la 

diferenciación de las células madre mesenquimales en osteoblastos23. Así, este tipo de 

aloinjerto tiene no solo propiedades osteoconductoras, sino también osteoinductoras. 

Esto da lugar a una mayor eficacia del DFDBA en la formación de hueso vital en 

comparación con FDBA24. 

1.3.3. Xenoinjerto  

Es aquel que proviene de especies diferentes. Los xenoinjertos más utilizados son 

los derivados de hueso bovino, equino y porcino. Otros sustitutos óseos derivados de 

minerales como los sustitutos de algas y de coral pertenecen a este grupo de injertos25,12. 

Los xenoinjertos presentan propiedades osteoconductoras. La porosidad que 

presentan estos materiales constituye un andamiaje adecuado para la formación de 

nuevo hueso. Al igual que los aloinjertos, deben ser procesados para evitar la posible 

transmisión de enfermedades26,12. 

1.3.4. Injerto aloplástico  

Es aquel que proviene de materiales fabricados sintéticamente. Se tratan de 

materiales osteoconductores. Existe una gran variedad de injertos aloplásticos con 

distintas características mecánicas y biológicas4,26. 
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El fosfato de calcio (hidroxiapatita y fosfato tricálcico) es un material aloplástico 

con una composición similar al hueso. La hidroxiapatita (HA), que es el principal 

componente inorgánico del tejido óseo, y el fosfato tricálcico (TCP)  tienen buena 

biocompatibilidad y permiten la formación de nuevo hueso gracias a la proliferación 

celular a través de su estructura. El sulfato de calcio y el vidrio bioactivo son sustitutos 

aloplásticos empleados para la regeneración ósea gracias a sus propiedades 

osteoconductoras. Este último tiene también la capacidad de unirse al hueso huésped a 

través de cristales de hidroxiapatita11,26. 

Los materiales de injerto se pueden utilizar individualmente o de manera 

combinada en los diferentes procedimientos de aumento óseo11.  

 

1.4. Injertos en bloque 

Los injertos óseos se pueden dividir en hueso particulado y bloques óseos. El 

hueso particulado puede ser autólogo, alogénico, heterólogo o aloplástico, mientras que 

los bloques óseos que se utilizan son autólogos, alogénicos u heterólogos5. 

El injerto en bloque tipo onlay es una de las técnicas de regeneración ósea más 

utilizada, en particular en defectos pequeños y moderados horizontales, verticales y 

combinados. Se utilizan fragmentos óseos de diferentes tamaños y formas en función 

del defecto, que se fijan con miniplacas o tornillos de osteosíntesis, con la finalidad de 

reconstruir el reborde alveolar27. Con esta técnica quirúrgica se obtiene una mayor 

estabilidad primaria de los implantes en comparación con ROG28. Tradicionalmente, se 

ha recomendado la preparación del sitio receptor mediante perforaciones corticales para 

mejorar la angiogénesis y proporcionar células osteogénicas que faciliten la 

incorporación del injerto y, así, mejorar las propiedades físicas en la conexión entre el 

injerto y el hueso receptor29. Sin embargo, la falta de ensayos clínicos y la variabilidad 

en los estudios animales demuestran que no existe una evidencia científica robusta que 

corrobore esta teoría. Además, un ensayo clínico reciente asegura que las perforaciones 

corticales no mejoran la angiogénesis ni la formación de hueso dentro del injerto en 

bloque30.  

Los bloques óseos se pueden obtener del mismo paciente (autoinjerto) o de un 

individuo de la misma especie (aloinjerto). El injerto en bloque autógeno tipo onlay es 

considerado el procedimiento de referencia para la reconstrucción de crestas atróficas, 



18 

 

ya que se trata del único material que posee características osteogénicas, osteoinductivas 

y osteoconductoras. Sin embargo, los inconvenientes de los injertos autólogos, 

anteriormente descritos, ha conllevado un aumento en el uso de injertos en bloque 

alogénicos, a pesar de ser materiales sin capacidad osteogénica12,31. 

Los procedimientos de aumento óseo de crestas atróficas mediante injertos 

alogénicos en bloque han aumentado en los últimos años y se han planteado como una 

buena alternativa a los injertos autólogos en bloque32,33. Sin embargo, diferentes 

estudios han informado resultados desfavorables de los injertos alogénicos en bloque 

debido a una mayor tasa de exposición y reabsorción ósea34,35. 

Se han propuesto diferentes variables que pueden influir en la supervivencia de 

los injertos óseos como el estrés mecánico, revascularización, origen embriológico, 

microarquitectura y densidad del injerto35,36.  

La influencia del estrés mecánico en la reabsorción del injerto viene explicada por 

el límite biológico. Este concepto determina que el tejido blando tiene una forma 

genéticamente predeterminada, que permanece constante. Los injertos que sobrepasen 

ese límite biológico provocan una respuesta homeostática que mantiene la forma natural 

de los bordes del tejido blando y se reabsorbe el injerto37. 

La microestructura del injerto viene determinada por la disposición de las 

laminillas de matriz osteoide calcificadas, dando lugar a hueso cortical o esponjoso. Las 

laminillas óseas que se organizan concéntricamente forman el hueso cortical, mientras 

que las lamillas en forma de red que delimitan cavidades areolares forman el hueso 

esponjoso38. Estas estructuras influyen  en la reabsorción y en la capacidad del injerto 

de revascularizarse. Los injertos corticales sufren una menor reabsorción que los 

esponjosos y, por ello, han sido propuestos como mejores materiales de injerto. Sin 

embargo, los injertos corticales tienen menor capacidad de formar hueso nuevo por su 

limitada revascularización, a diferencia de los esponjosos que, a pesar de sufrir una 

mayor reabsorción, son capaces de formar mayor cantidad de hueso nuevo.  La densidad 

también influye en la reabsorción, ya que los injertos con mayor densidad sufren menos 

reabsorción que aquellos con menor densidad35. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La reconstrucción tanto horizontal como vertical de las crestas alveolares atróficas 

supone un desafío por la gran variedad de alternativas quirúrgicas disponibles y, a su 

vez, la ausencia de criterios claros que permitan determinar cuál de ellas es la más 

indicada en función del defecto óseo a reconstruir5.  

El injerto en bloque tipo onlay es una de las técnicas más utilizadas. En primer 

lugar, los bloques óseos utilizados eran autólogos, extrayendo hueso de distintas 

localizaciones del propio paciente. Con estos injertos se han conseguido ganancias 

óseas adecuadas para la posterior rehabilitación con implantes, pero los problemas 

relacionados con este tipo de material de injerto han supuesto un aumento en el uso de 

otro tipo de injertos, entre los que se encuentra el material alogénico o aloinjerto. Este 

material es el único sustituto óseo que contiene el andamio humano original y los 

factores de crecimiento necesarios para tener capacidad osteoinductiva. Además, con 

este material de reconstrucción se consiguen eliminar muchos de los inconvenientes 

propios de los injertos autólogos, principalmente la morbilidad del sitio donante y la 

cantidad limitada de hueso12,21,26.  

Algunos estudios han informado que los injertos en bloque alogénicos suponen 

una buena alternativa a los injertos en bloque autólogos para la regeneración de crestas 

alveolares atróficas39,40. Se ha observado que existe una alta tasa de supervivencia en 

implantes colocados en bloques óseos alogénicos41,42. 

Los injertos corticales sufren una revascularización lenta e incompleta a diferencia 

de los injertos esponjosos que se revascularizan de forma rápida y completa. Se ha 

observado una mayor reabsorción en los injertos esponjosos en comparación con los 

injertos corticoesponjosos. Por lo tanto, la microarquitectura es un factor clave en la 

reabsorción de los injertos10. 

No obstante, es limitada la literatura científica que compare la eficacia clínica de 

los injertos en bloque autólogos en comparación con los alogénicos. Debido a lo 

anteriormente expuesto, se cree justificada la realización de una revisión sistemática y 

un meta-análisis con el objeto de comparar los aspectos más relevantes a tener en cuenta 

a la hora de reconstruir un defecto óseo en la cresta alveolar mediante bloques óseos. 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS           

Y  

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

HIPÓTESIS: 

La hipótesis nula que se plantea en el siguiente trabajo es: 

La reconstrucción de defectos óseos alveolares horizontales mediante bloques óseos 

autólogos tipo onlay aseguran resultados clínicos que no difieren de los obtenidos en la 

reconstrucción de defectos óseos alveolares mediante bloques óseos alogénicos tipo 

onlay. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo principal: 

- Evaluar la eficacia y el comportamiento clínico de los diferentes tipos de injertos 

autólogos y alogénicos  en bloque en la reconstrucción de crestas alveolares 

atróficas con defectos horizontales, y establecer la mejora alternativa 

terapéutica. 

 

Objetivos específicos: 

- Comparar los resultados clínicos e histológicos entre los injertos autólogos y 

alogénicos, en relación a: 

o Tasa de supervivencia de los injertos óseos 

o Reabsorción del injerto 

o Características histomorfométricas: nuevo hueso formado, tejido residual 

y tejido conectivo 

o Tasa de supervivencia de los implantes 

- Informar acerca de las complicaciones asociadas al tratamiento 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1 PREGUNTA PICO 

Esta revisión sistemática se realizó siguiendo las directrices de PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses)43. Se diseñó para 

responder a la pregunta PICO: “En pacientes con deficiencias horizontales en la cresta 

alveolar (población), ¿cuál es la eficacia del tratamiento de los injertos óseos en 

bloque (alogénicos y autólogos; intervención y comparación) para el aumento de la 

cresta alveolar atrófica y resolver la deficiencia de la misma (outcome-resultado)? 

Población (P): pacientes, mayores de 18 años, con un buen estado de salud 

general y con edentulismo total o parcial, que presentan reabsorción horizontal de la 

cresta alveolar que impide la correcta colocación de implantes de manera convencional. 

Intervención (I): procedimiento de aumento óseo horizontal del reborde alveolar 

mediante injertos óseos en bloque alogénicos. 

Comparación (C): procedimiento de aumento óseo horizontal del reborde 

alveolar mediante injertos óseos en bloque autólogos. 

Resultados-outcome (O): tasa de supervivencia de los injertos, reabsorción, 

análisis histomorfométrico, tasa de supervivencia de los implantes y complicaciones. 

Tipo de estudios: ensayos clínicos controlados aleatorizados (ECA), ensayos 

clínicos controlados (ECC),  ensayos cuasiexperimentales, estudios prospectivos, series 

de casos. 

4.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

Revisión sistemática y meta-análisis. 

4.3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

Ensayos clínicos aleatorizados, ensayos clínicos controlados, ensayos 

cuasiexperimentales, estudios prospectivos y series de casos que evalúen el 

comportamiento clínico, radiológico e histomorfométrico de los bloques óseos 

alogénicos y autólogos tipo onlay para el aumento horizontal de la cresta alveolar 

atrófica fueron incluidos. 
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4.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Procedimientos de aumento horizontal mediante bloques óseos autólogos u 

alogénicos. 

- Ensayos clínicos aleatorizados comparativos, ensayos clínicos controlados, 

estudios cuasiexperimentales, estudios de cohortes, estudios de casos y controles 

y series de casos. 

- Estudios en el idioma inglés. 

- Estudios en humanos con una muestra mínima de 10 pacientes. 

 

4.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Estudios en animales. 

- Informes técnicos. 

- Tesis doctorales. 

- Estudios retrospectivos. 

- Estudios en los que la colocación de los implantes sea simultánea a la de los 

injertos. 

- Estudios que incluyan pacientes con enfermedades sistemáticas. 

- Estudios sin resultados de las variables que se estudian en esta revisión. 

 

4.4. TIPO DE MEDIDAS DE RESULTADO 

- Tasa de supervivencia del injerto: determinada por el número de injertos que 

fracasan y tienen que ser retirados debido a complicaciones biológicas o 

mecánicas. 

- Reabsorción ósea. 

- Características histomorfométricas: determinada por el nuevo hueso formado, 

injerto residual y tejido fibroso. 

- Tasa de supervivencia del implante: determinada por el número de implantes 

que fracasan y tienen que ser retirados debido a complicaciones biológicas o 

mecánicas. 

- Complicaciones de los injertos. 
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4.5. FUENTES DE INFORMACIÓN Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

4.5.1 Búsqueda electrónica 

La búsqueda electrónica ha sido llevada a cabo por dos examinadores (ILJ y ILB) 

en dos bases de datos: The National Library of Medicine (MEDLINE via PubMed) y 

Cochrane Central Register of Controlled Trials. Esta búsqueda se realizó hasta abril de 

2021, incluyendo aquellos artículos escritos en inglés. 

La estrategia de búsqueda avanzada utilizada: 

- Base de datos MEDLINE – PubMed incluía MeSH Terms y Title/Abstract: 

(((((((allograft[Title/Abstract]) OR (allogeneic[Title/Abstract])) AND (alveolar ridge 

augmentation[Title/Abstract])) AND (bone block[MeSH Terms])) OR (bone 

grafting[MeSH Terms])) OR (onlay[MeSH Terms])) OR (block[MeSH Terms])) AND 

(dental implant[MeSH Terms]) 

- Cochrane Central Register of Controlled Trials: 

Bone grafting or bone graft or bone block and allograft or allogeneic and alveolar ridge 

augmentation or horizontal ridge augmentation and dental implant. 

4.5.2. Búsqueda manual  

La búsqueda electrónica avanzada se complementó con una búsqueda manual de 

tres revistas relevantes: “Clinical Implant Dentistry and Related Research”, “Journal of 

Craniomaxillofacial Surgery” e “International Journal of Oral and Maxillofacial 

Implants”. La búsqueda manual también incluyó artículos de revisiones sistemáticas y 

meta-análisis recientes que estudian los injertos en bloque, así como la bibliografía de 

los estudios incluidos en la búsqueda electrónica.  

4.5.3. Selección de los estudios 

El diagrama de flujo de Prisma fue utilizado para la selección de los artículos. En 

primer lugar, se incluyeron artículos a través de la búsqueda electrónica y manual.  

Dos revisores (ILJ e ILB) realizaron una búsqueda de forma independiente. Los 

dos revisores examinaron el texto completo de los artículos que cumplían con los 

criterios de inclusión y de aquellos artículos que no ofrecían suficiente información en 

el resumen. Cualquier desacuerdo entre los revisores se resolvió mediante discusión con 
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otros dos revisores (JT y FGT). El grado de acuerdo se calculó mediante el índice 

Kappa. 

4.5.4. Extracción de datos 

La extracción de datos fue realizada por dos revisores (ILJ e ILB) de manera 

independiente. Nuevamente, los desacuerdos se discutieron y se resolvieron con otros 

dos revisores (JT y FGT). Se utilizaron tablas de recogida de datos para la recopilación 

de las variables. 

Las variables estudiadas y recopiladas son (Tabla 1): 

Variables Tipo de variable Medida descriptiva 

Reabsorción del injerto Cuantitativa discreta 
Media y desviación 

estándar (%) 

Tasa de supervivencia de 

los injertos 
Cuantitativa continua 

Media y desviación 

estándar (%) 

Nuevo hueso formado Cuantitativa discreta 
Media y desviación 

estándar (%) 

Tejido residual Cuantitativa discreta 
Media y desviación 

estándar (%) 

Tejido conectivo Cuantitativa discreta 
Media y desviación 

estándar (%) 

Tasa de supervivencia de 

los implantes 
Cuantitativa continua 

Media y desviación 

estándar (%) 

Complicaciones de los 

injertos 
Cualitativa nominal - 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Variables de estudio 
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4.6. EVALUACIÓN DE RIESGO DE SESGO EN LOS ESTUDIOS INCLUIDOS 

4.6.1. Herramienta de la colaboración Cochrane 

La evaluación del riesgo de sesgos de los ensayos clínicos aleatorizados fue 

realizada con la última actualización de la Herramienta de la Colaboración Cochrane. 

Dicha herramienta evalúa cinco dominios. Cada uno de ellos consta de varias preguntas 

que conducen a juicios de “bajo riesgo de sesgo”, “algunas preocupaciones” o “alto 

riesgo de sesgo”. Finalmente, los resultados de cada dominio conducen al juicio de 

riesgo de sesgo general. El riesgo general de sesgo generalmente corresponde al peor 

riesgo de sesgo en cualquiera de los dominios44. 

La Tabla 2 detalla las preguntas de cada uno de los dominios, siendo las 

respuestas posibles: Sí = S; Probablemente SI = PS; No = N; Probablemente No = PN; y 

No información = NI. 

 

Dominios de sesgo 

Respuestas 

Bajo 

riesgo 

de 

sesgo 

Alto 

riesgo 

de 

sesgo 

Otros 

Sesgo debido al proceso de asignación al azar 

1.1.  ¿La secuencia de asignación fue aleatoria? S/PS N/PN NI 

1.2. ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los 

participantes se inscribieron y asignaron a las 

intervenciones? 

S/PS N/PN NI 

1.3. ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 

intervención sugirieron un problema con el proceso de 

asignación al azar? 

S/PS N/PN NI 

Riesgo de sesgo (bajo/alto/algunas preocupaciones) 
 

Opcional: ¿Cuál es la dirección prevista del sesgo que 

surge del proceso de asignación al azar? 

 

Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su intervención 

asignada durante el ensayo? 
S/PS N/PN NI 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizaban las 

intervenciones estaban al tanto de la intervención asignada 

a los participantes durante el ensayo? 

S/PS N/PN NI 
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2.3. Si la respuesta es S/PS/NI a 2.1 o 2.2: ¿Hubo 

desviaciones de la intervención prevista que surgieron 

debido al contexto del ensayo? 

S/PS N/PN NI 

2.4. Si la respuesta es S/PS/NI a 2.3: ¿Es probable que 

estas desviaciones hayan afectado el resultado? 
S/PS N/PN NI 

2.5. Si la respuesta es S/PS a 2.4: ¿Se equilibraron estas 

desviaciones de la intervención prevista entre los grupos? 
S/PS N/PN NI 

2.6. ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto 

de la asignación a la intervención? 
S/PS N/PN NI 

2.7 Si la respuesta es N/PN/NI a 2.6: ¿Hubo potencial para 

un impacto sustancial (en el resultado) de no analizar a los 

participantes en el grupo al que fueron asignados al azar? 

S/PS N/PN NI 

Riesgo de sesgo (bajo/alto/algunas preocupaciones) 
 

Opcional: ¿Cuál es la dirección prevista del sesgo debido a 

las desviaciones de las intervenciones previstas? 

 

Sesgo debido a datos de resultado faltantes 

3.1. ¿Los datos para este resultado estaban disponibles 

para todos, o casi todos, los participantes asignados al 

azar? 

S/PS N/PN NI 

3.2. Si la respuesta es N/PN/NI a 3.1: ¿Existe evidencia de 

que el resultado no estuvo sesgado por los datos de 

resultado faltantes? 

S/PS N/PN NI 

3.3. Si la respuesta es N/PN a 3.2: ¿Podría la falta de 

resultado depender de su verdadero valor? 
S/PS N/PN NI 

3.4. Si la respuesta es S/PS/NI a 3.3: ¿Es probable que la 

falta de resultado dependiera de su verdadero valor? 
S/PS N/PN NI 

Riesgo de sesgo (bajo/alto/algunas preocupaciones) 
 

Opcional: ¿Cuál es la dirección prevista del sesgo debido a 

la falta de datos de resultado? 

 

Sesgo en la medición del resultado 

4.1. ¿Fue inapropiado el método para medir el resultado? S/PS N/PN NI 

4.2. ¿Podría haber diferido la medición o verificación del 

resultado entre los grupos de intervención? 
S/PS N/PN NI 

4.3. Si la respuesta es N/PN/NI a 4.1 y 4.2: ¿Los 

evaluadores de resultados estaban al tanto de la 

intervención recibida por los participantes del estudio? 

S/PS N/PN NI 

4.4. Si la respuesta es S/PS/NI a 4.3: ¿Podría la evaluación 

del resultado haber sido influenciada por el conocimiento 

de la intervención recibida? 

S/PS N/PN NI 

4.5. Si la respuesta es S/PS/NI a 4.4: ¿Es probable que la 

evaluación del resultado haya sido influenciada por el 

conocimiento de la intervención recibida? 

S/PS N/PN NI 

Riesgo de sesgo (bajo/alto/algunas preocupaciones) 
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Opcional: ¿Cuál es la dirección prevista del sesgo en la 

medición del resultado? 

 

Sesgo en la selección del resultado informado 
   

5.1. ¿Se analizaron los datos que produjeron este resultado 

de acuerdo con un plan de análisis preespecificado que se 

finalizó antes de que los datos de resultado no cegados 

estuvieran disponibles para el análisis? 

S/PS N/PN NI 

¿Es probable que el resultado numérico evaluado haya sido seleccionado, sobre la base 

de los resultados, de: 

5.2. … ... múltiples medidas de resultado elegibles (p. ej., 

escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 

dominio de resultado? 

S/PS N/PN NI 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos? S/PS N/PN NI 

Riesgo de sesgo (bajo/alto/algunas preocupaciones) 
 

Opcional: ¿Cuál es el sesgo de dirección previsto debido a 

la selección de los resultados informados? 

 

Sesgo general 

Riesgo de sesgo (bajo/alto/algunas preocupaciones) S/PS N/PN NI 

Opcional: ¿Cuál es la dirección general de sesgo prevista 

para este resultado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Preguntas de la Herramienta Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo 
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4.6.2. Instituto Joanna Briggs  

La evaluación del riesgo de sesgo de las series de casos se realiza con la 

herramienta de evaluación crítica del Joanna Briggs Institute45. Consta de diez preguntas 

con el propósito de evaluar la calidad metodológica y determinar en qué medida un 

estudio ha abordado la posibilidad de sesgo en su diseño, realización y análisis. Las 

respuestas son: sí, no, poco claro o no aplicable (Tabla 3). 

 

Lista de verificación de evaluación crítica del Instituto 

Joana Briggs (JBI) para series de casos 

Preguntas Sí No 
Poco 

claro 

No 

aplicable 

¿Hubo criterios claros para la inclusión en 

la serie de casos? 

    

¿Se midió la afección de manera estándar y 

confiable para todos los participantes 

incluidos en la serie de casos? 

    

¿Se utilizaron métodos válidos para la 

identificación de la condición para todos los 

participantes incluidos en la serie de casos? 

    

¿La serie de casos tuvo inclusión 

consecutiva de participantes? 

    

¿La serie de casos incluyó por completo a 

los participantes? 

    

¿Hubo informes claros de la demografía de 

los participantes en el estudio? 

    

¿Hubo un informe claro de la información 

clínica de los participantes? 

    

¿Se informaron claramente los resultados o 

los resultados del seguimiento de los casos? 

    

¿Hubo informes claros de la información 

demográfica del sitio (s) / clínica (es) de 

presentación? 

    

¿Fue apropiado el análisis estadístico?     

Tabla 3. Preguntas para la evaluación del riesgo de sesgo con la herramienta JBI 
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1. ¿Hubo criterios claros para la inclusión en la serie de casos? 

Los autores deben proporcionar una inclusión clara (y criterios de exclusión 

cuando sea apropiado) para los participantes del estudio. Los criterios de inclusión / 

exclusión deben especificarse con suficiente detalle y toda la información necesaria 

crítica para el estudio. 

2. ¿Se midió la afección de manera estándar y confiable para todos los 

participantes incluidos en la serie de casos? 

El estudio debe describir claramente el método de medición de la condición. Esto 

debe hacerse de manera estándar (es decir, de la misma manera para todos los pacientes) 

y confiable (es decir, resultados repetibles y reproducibles). 

3. ¿Se utilizaron métodos válidos para la identificación de la condición para todos 

los participantes incluidos en la serie de casos? 

Es importante determinar si las herramientas de medición utilizadas fueron 

instrumentos validados, ya que esto tiene un impacto significativo en la validez de la 

evaluación de resultados. 

4. ¿La serie de casos tuvo inclusión consecutiva de participantes? 

Los estudios que indican una inclusión consecutiva son más fiables que los que no 

lo hacen. Por ejemplo, una serie de casos que dice 'incluimos a todos los pacientes (24) 

con osteosarcoma que se presentaron en nuestra clínica entre marzo de 2005 y junio de 

2006' es más confiable que un estudio que simplemente dice 'reportamos una serie de 

casos de 24 personas con osteosarcoma. 

5. ¿La serie de casos incluyó por completo a los participantes? 

La integridad de una serie de casos contribuye a su fiabilidad (1). Los estudios 

que indican una inclusión completa son más confiables que los que no lo hacen. Como 

se mencionó anteriormente, una serie de casos que dice 'incluimos a todos los pacientes 

(24) con osteosarcoma que se presentaron en nuestra clínica entre marzo de 2005 y 

junio de 2006' es más confiable que un estudio que simplemente dice 'informamos una 

serie de casos de 24 personas con osteosarcoma '. 

6. ¿Hubo informes claros de la demografía de los participantes en el estudio? 

La serie de casos debe describir claramente los datos demográficos relevantes del 

participante, como la siguiente información cuando sea relevante: edad, sexo, 
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educación, región geográfica, origen étnico, período de tiempo, educación del 

participante. 

7. ¿Hubo un informe claro de la información clínica de los participantes? 

Debe haber un informe claro de la información clínica de los participantes, como 

la siguiente información cuando sea relevante: estado de la enfermedad, comorbilidades, 

estadio de la enfermedad, intervenciones / tratamientos previos, resultados de pruebas 

de diagnóstico, etc. 

8. ¿Se informaron claramente los resultados o los resultados del seguimiento de los 

casos? 

Los resultados de cualquier intervención o tratamiento deben informarse 

claramente en la serie de casos. Un buen estudio de caso debe describir claramente la 

condición clínica posterior a la intervención en términos de la presencia o ausencia de 

síntomas. Los resultados del manejo / tratamiento cuando se presentan como imágenes o 

figuras pueden ayudar a transmitir la información al lector / médico. Es importante que 

los eventos adversos estén claramente documentados y descritos, particularmente 

cuando se está tratando una condición nueva o única o cuando se usa un nuevo 

medicamento o tratamiento. Además, los eventos imprevistos, si los hay, que puedan 

producir información nueva o útil, deben identificarse y describirse claramente. 

9. ¿Hubo informes claros de la información demográfica del sitio (s) / clínica (es) 

de presentación? 

Ciertas enfermedades o afecciones varían en prevalencia en diferentes regiones 

geográficas y poblaciones (por ejemplo, mujeres frente a hombres, variables 

sociodemográficas entre países). La muestra del estudio debe describirse con suficiente 

detalle para que otros investigadores puedan determinar si es comparable a la población 

que les interesa. 

10. ¿Fue apropiado el análisis estadístico? 

Al igual que con cualquier consideración del análisis estadístico, se debe 

considerar si existe un método estadístico alternativo más apropiado que podría haberse 

utilizado. La sección de métodos de los estudios debe ser lo suficientemente detallada 

para que los revisores identifiquen qué técnicas analíticas se utilizaron y si fueron 

adecuadas. 
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4.6.3. Herramienta ROBINS-I 

Los estudios cuasiexperimentales son evaluados mediante la herramienta 

ROBINS-I, para estudios no aleatorizados. Esta herramienta determina el sesgo 

mediante la diferencia sistemática entre los resultados de los estudios incluidos y los 

resultados esperados de un ensayo objetivo46 (Tabla 4). 

Esta herramienta consta de siete dominios que abordan cuestiones antes del inicio 

de las intervenciones, en el momento de la intervención y posterior a las intervenciones. 

En la Tabla 5 se describen detalladamente los dominios para la evaluación del sesgo. 

Riesgo de 

sesgo 

Dominio individual Entre dominio Criterio  

Bajo riesgo 

de sesgo 

El estudio es 

comparable a un ensayo 

aleatorio bien realizado 

con respecto a este 

dominio. 

El estudio es 

comparable a un 

ensayo aleatorio 

bien realizado. 

Se considera que el estudio 

tiene un riesgo bajo de 

sesgo para todos los 

dominios. 

 

 

Moderado 

riesgo de 

sesgo 

El estudio es sólido para 

un estudio no aleatorio 

con respecto a este 

dominio, pero no puede 

considerarse 

comparable a un ensayo 

aleatorio bien realizado. 

El estudio 

proporciona 

pruebas sólidas 

para un estudio no 

aleatorio, pero no 

puede considerarse 

comparable a un 

ensayo aleatorio 

bien realizado. 

Se considera que el estudio 

tiene un riesgo de sesgo 

bajo o moderado para 

todos los dominios. 

Alto riesgo 

de sesgo 

El estudio tiene algunos 

problemas importantes 

en este dominio. 

El estudio tiene 

algunos problemas 

importantes 

Se considera que el estudio 

tiene un riesgo grave de 

sesgo en al menos un 

dominio, pero no un riesgo 

crítico de sesgo en ningún 

dominio. 

Crítico 

riesgo de 

sesgo 

El estudio es demasiado 

problemático en este 

dominio para 

proporcionar evidencia 

útil sobre los efectos de 

la intervención. 

El estudio es 

demasiado 

problemático para 

proporcionar 

evidencia útil y no 

debe incluirse en 

ninguna síntesis. 

Se considera que el estudio 

tiene un riesgo crítico de 

sesgo en al menos un 

dominio. 

No 

información 

No hay información en 

la que basar un juicio 

sobre el riesgo de sesgo 

para este dominio. 

No hay 

información en la 

que basar un juicio 

sobre el riesgo de 

sesgo. 

No hay una indicación 

clara de que el estudio 

tenga un riesgo grave o 

crítico de sesgo y hay una 

falta de información en uno 

o más dominios clave de 

sesgo (se requiere un juicio 

para esto) 

Tabla 4. Interpretación de los niveles de riesgo de sesgo en ROBINS-I 
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 Dominio Explicación 

Previo a la 

intervención 

Sesgo por 

factores de 

confusión 

La confusión inicial ocurre cuando una o más variables 

de pronóstico también predice la intervención recibida 

al inicio del estudio. 

ROBINS-I también puede abordar la confusión que 

varía en el tiempo, que ocurre cuando los individuos 

cambian entre las intervenciones que se están 

comparando y cuando los factores de pronóstico 

posteriores al inicio afectan la intervención recibida 

después del inicio. 

Sesgo por 

selección de los 

pacientes en el 

estudio 

Cuando la exclusión de algunos participantes elegibles, 

o el tiempo de seguimiento inicial de algunos 

participantes, o algunos eventos de resultado se 

relacionan tanto con la intervención como con el 

resultado, habrá una asociación entre las intervenciones 

y el resultado incluso si los efectos de las 

intervenciones son idénticos 

Al momento 

de la 

intervención 

Sesgo en la 

clasificación de 

las 

intervenciones 

Sesgo introducido por una clasificación errónea 

diferencial o no diferencial del estado de intervención. 

La clasificación errónea no diferencial no está 

relacionada con el resultado y, por lo general, sesgará 

el efecto estimado de la intervención hacia el valor 

nulo. 

La clasificación errónea diferencial ocurre cuando la 

clasificación errónea del estado de la intervención está 

relacionada con el resultado o el riesgo del resultado, y 

es probable que genere sesgo. 

 

 

 

 

 

Posterior a 

la 

intervención 

 

 

 

 

 

 

Sesgo por 

desviación de las 

intervenciones 

planeadas 

Sesgo que surge cuando existen diferencias 

sistemáticas entre la intervención experimental y los 

grupos de comparación en la atención brindada, que 

representan una desviación de la intervención o 

intervenciones previstas. 

La evaluación del sesgo en este dominio dependerá del 

tipo de efecto de interés  

Sesgo por datos 

perdidos 

Sesgo que surge cuando falta el seguimiento posterior 

para los individuos inicialmente incluidos y seguidos; 

sesgo debido a la exclusión de personas con 

información faltante sobre el estado de la intervención 

u otras variables como factores de confusión. 
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Posterior a 

la 

intervención 

Sesgo en la 

medición de los 

desenlaces 

Sesgo introducido por errores diferenciales o no 

diferenciales en la medición de los datos de resultados. 

Dicho sesgo puede surgir cuando los evaluadores de 

resultados conocen el estado de la intervención, si se 

utilizan diferentes métodos para evaluar los resultados 

en diferentes grupos de intervención o si los errores de 

medición están relacionados con el estado o los efectos 

de la intervención. 

Sesgo en la 

selección de los 

desenlaces 

reportados 

Informe selectivo de los resultados de una manera que 

dependa de los hallazgos y evite que la estimación se 

incluya en un metanálisis (u otra síntesis) 

 

 

4.7. Análisis de datos  

4.7.1. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo se realizó con todas las variables propuestas: reabsorción, 

tasa de supervivencia de los injertos, características histomorfométricas, tasa de 

supervivencia de los implantes y complicaciones de los injertos. Se analizan de forma 

descriptiva los resultados obtenidos de los diferentes tipos de hueso en función de la 

tabla de recogida de datos. 

4.7.2. Análisis estadístico 

El software utilizado para el análisis estadístico es el Stata 15® . Las variables 

evaluadas estadísticamente son la tasa de supervivencia de los injertos y reabsorción 

medida mediante CBCT. 

La heterogeneidad representa la variabilidad en la magnitud de los efectos entre 

los estudios y se evalúa mediante la prueba de Chi² (prueba de homogeneidad Q) y el 

coeficiente I². El nivel de significación establecido es de p=0.05 con un intervalo de 

confianza (IC) del 95%. En función de los resultados de estas pruebas se utiliza un 

modelo de efectos fijos o aleatorios. Si los resultados de la prueba de Chi² son mayores 

a 0.05 se utiliza un modelo de efectos fijos, los estudios únicamente presentan 

variabilidad intraestudio y no hay heterogeneidad. Sin embargo, si los resultados son 

inferiores a 0.05 se utiliza un modelo de efectos aleatorios.  

Tabla 5. Dominios de sesgo incluidos en ROBINS-I 
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5. RESULTADOS 

5.1. SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

La búsqueda inicial bibliográfica dio como resultado 432 estudios y otros 55 

fueron identificados a través de otros métodos de búsqueda. Fueron examinados 340 

estudios después de eliminar aquellos que se encontraban duplicados. Después de la 

lectura del título y el resumen de estos estudios fueron excluidos 238 artículos por 

tratarse de estudios retrospectivos, estudios en animales, tamaño muestral inferior a 10 

pacientes o por no evaluar las variables propuestas en este estudio. La revisión a texto 

completo se realizó a 102 artículos, incluidos aquellos estudios cuyos resúmenes no 

aportaban información suficiente. 72 artículos fueron excluidos y 30 fueron incluidos en 

el análisis cualitativo30,32,33,35,47-72. De esos 30 artículos, 5 fueron incluidos para el 

análisis cuantitativo35,64-66,69. El índice Kappa entre los revisores fue de 0.784+/-0.068. 

A continuación, el diagrama de flujo llevado a cabo en la inclusión de los artículos 

(Tabla 6): 
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Tabla 6. Diagrama de flujo de la selección de estudios 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS 

Los estudios seleccionados son, en su mayoría, series de casos (n=18). La 

selección la completan ensayos clínicos aleatorizados (n=8) y ensayos 

cuasiexperimentales (n=4). Los estudios fueron publicados entre los años 2007 y 2021. 

En total 923 pacientes fueron tratados mediante injertos en bloque. Las características 

de los estudios vienen detalladas en los anexos 1 y 2. 

Prácticamente la mitad de los estudios fueron realizados en Europa (n=13). La 

otra mitad de los estudios se distribuyen entre América (n=9) y Asia (n=8). Pacientes 

edéntulos parciales o totales con deficiencias alveolares horizontales fue el criterio 

principal para la inclusión de pacientes en todos los estudios. La deficiencia alveolar fue 

determinada por la clasificación de Cawood y Howell (clase IV), clasificación de 

Kennedy (clase IV) o no  fue especificada.  

La rehabilitación ósea se realizó con injertos óseos en bloque tanto autólogos 

como alogénicos. El origen de los injertos autólogos utilizados en los estudios son la 

rama mandibular, sínfisis, cuerpo mandibular, trígono retromolar y cresta ilíaca. La 

mayoría de los injertos intraorales son corticales mientras que los injertos de la cresta 

ilíaca son corticoesponjosos. Los injertos alogénicos utilizados se dividen en tres 

grupos: injerto fresco congelado corticoesponjoso (FFB-CC), injerto liofilizado 

corticoesponjoso (FDBA-CC) e injerto liofilizado esponjoso (FDBA-C). Son injertos 

provenientes de tibia, cresta ilíaca, fémur, rótula y bóveda craneal.  

El procedimiento quirúrgico fue realizado por un único cirujano en ocho estudios 

y por dos cirujanos en tres estudios. La técnica de anestesia más frecuentemente 

utilizada fue la anestesia local. No obstante, se realizó la cirugía bajo anestesia local 

junto con sedación consciente en dos estudios y bajo anestesia general en otro. Un 

estudio de diez pacientes utilizó anestesia general en cinco de ellos y en los ocho 

restantes anestesia local. Finalmente, un estudio en el que participaron quince pacientes, 

utilizó anestesia local en todos los pacientes excepto en uno en el que se realizó 

anestesia general con intubación rino-traqueal. 

Numerosos procedimientos quirúrgicos fueron realizados junto con la colocación 

del injerto, entre los que se encuentran: perforación cortical del hueso receptor, 

colocación de injerto particulado alrededor del bloque, colocación de membranas de 

.colágeno reabsorbibles, membranas de PRGF (plasma rico en factores de crecimiento), 
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plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento derivado de plaquetas recombinante 

rhPDGF-BB y elevaciones de seno. 

El periodo de curación de los injertos varía en función de los estudios entre los 3 y 

los 9 meses. Dos ensayos clínicos aleatorizados comparan bloques de FFB-CC en 

función del periodo de curación. 

 

5.3. RIESGO DE SESGO EN LOS ESTUDIOS  

5.3.1. Ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) 

Se evalúa el riesgo de sesgo para cada uno de los dominios de la Herramienta de 

la Colaboración Cochrane. Todos los ensayos clínicos aleatorizados incluidos tienen un 

alto riesgo de sesgo en el dominio “Desviaciones de las intervenciones previstas”, por 

lo tanto, todos ellos tuvieron un alto riesgo de sesgo general (Tablas 7 y 8). 

 

Autor y año.  

Proceso 

de 

aleatoriza

-ción 

Desviacio

nes de las 

interven-

ciones 

previstas 

Faltan 

datos de 

resultado 

Medición 

del 

resultado 

Selección 

del 

resultado 

informad

o 

Sesgo 

general 

Deluiz y 

cols. 2015  

Algunas 

preocupac

iones 

Alto   Alto  Alto  Bajo  Alto  

Deluiz y 

cols. 2017 

Algunas 

preocupac

iones 

Alto  Alto  Alto  Bajo Alto  

Hartlev y 

cols. 2020 
Bajo  Alto  Bajo  Bajo Bajo Alto 

Lumetti y 

cols. 2012 
Bajo Alto  Bajo  Bajo Bajo Alto  

Lumetti y 

cols. 2014 
Bajo Alto  Bajo  Bajo Bajo Alto   

Tresguerres 

y cols. 2019 
Bajo Alto  Bajo  Alto  Bajo Alto  

Tresguerres 

y cols. 2021 
Bajo Alto  Bajo  Alto Bajo Alto  

Zhao y cols. 

2020 
Bajo  Alto Bajo  Alto Bajo  Alto  

 

 

Tabla 7. Riesgo de sesgo individual y general de los ECAs 
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5.3.2. Series de casos 

La totalidad de los estudios presenta una respuesta negativa al menos a una de las 

preguntas. Esto implica un impacto negativo en la calidad de las series de casos. En la 

mayoría de los artículos, no se mostraba de manera evidente si hubo una inclusión 

consecutiva de los pacientes y si fueron incluidos por completo (preguntas 4 y 5). Por 

ello, en dichas preguntas la mayoría de los artículos tienen como respuesta: “poco 

claro”. Solo un estudio tiene una respuesta afirmativa a la pregunta de si hubo informes 

claros de la información demográfica del sitio/clínica de presentación. En este caso, es 

el único estudio que informa de los resultados obtenidos en función de la localización 

maxilar o mandibular. Ningún estudio presenta un bajo riesgo de sesgo. 

En la Tabla 9, son respondidas las siguientes preguntas siguiendo el mismo orden: 

1. ¿Hubo criterios claros para la inclusión en la serie de casos? 

2. ¿Se midió la afección de manera estándar y confiable para todos los 

participantes incluidos en la serie de casos? 

3. ¿Se utilizaron métodos válidos para la identificación de la condición para todos 

los participantes incluidos en la serie de casos? 

4. ¿La serie de casos tuvo inclusión consecutiva de participantes? 

5. ¿La serie de casos incluyó por completo a los participantes? 

6. ¿Hubo informes claros de la demografía de los participantes en el estudio? 

7. ¿Hubo un informe claro de la información clínica de los participantes? 

8. ¿Se informaron claramente los resultados o los resultados del seguimiento de los 

casos? 

9. ¿Hubo informes claros de la información demográfica del sitio (s) / clínica (es) 

de presentación? 

10. ¿Fue apropiado el análisis estadístico? 
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Evaluación riesgo de sesgo del Insituto Joanna Briggs (JBI) para series de casos 

Autor y año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acocella y cols. 201061 + + + U U + + + - + 

Ahmadi y cols. 201752 + + + + + + - + - + 

Barone y cols. 200762 + + + U U + - + - NA 

Barone y cols. 200950 + + + U U + + + - NA 

Chaushu y cols. 201057 + + + + + + - + - + 

Chaushu y cols. 201958 + + + + + - - + - + 

Dias y cols. 201449 + + + U U + - + - - 

Nissan y cols. 201132 + + + U U - + + - + 

Nissan y cols. 2011a54   + + + U U - + + - + 

Nissan y cols. 2011b56  + + + U U - + + - + 

Novell y cols. 201233 - + + U + + + + - NA 

Orsini y cols. 201147 + + + U U + + + - + 

Peleg y cols. 201053 + U U U U + - + + NA 

Pereira y cols. 201551 + + + + + + - + - - 

Sakkas y cols. 201660 + + + + + + + + - + 

Silva y cols. 201748 + + + U U - + + - + 

Verdugo y cols. 201159 + + + U U + + + - + 

Wallace y cols. 200955 + + + U U + + + - NA 

  

 

 

 

Tabla 9. Evaluación del riesgo de sesgo de los series de casos. 

+: Sí; -: No; U: poco claro; NA: no aplicable 
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5.3.3. Ensayos no comparativos 

Los cuatro estudios tienen un alto riesgo de sesgo en la clasificación de las 

intervenciones. Los estudios de Spin-Neto y cols.63-65 asignan a los pacientes a un grupo 

o a otro en función de la disponibilidad ósea para poder extraer hueso autólogo. Sin 

embargo, Ersanli y cols.62 asigna en función de las características anatómicas de los 

pacientes como la longitud de la raíz de los incisivos anteriores, la apertura bucal, la 

profundidad del surco vestibular y la presencia de terceros molares. El resto de 

dominios presentan un bajo riesgo de sesgo, excepto en tres estudios que presentan 

moderado riesgo de sesgo en la medición de los desenlaces. La evaluación general de 

los estudios fue de alto riesgo de sesgo (Tabla 10).  

 
Ersanli y 

cols. 202063 

Spin-Neto y 

cols. 201166 

Spin-Neto y 

cols. 201465 

Spin-Neto y 

cols. 201564 

Sesgo por factores 

de confusión 
Bajo Bajo  Bajo  Bajo  

Sesgo por selección 

de los pacientes en el 

estudio 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Sesgo en la 

clasificación de las 

intervenciones 

Alto  Alto  Alto  Alto 

Sesgo por desviación 

de las intervenciones 

planeadas 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

Sesgo por datos 

perdidos 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Sesgo en la medición 

de los desenlaces 
Moderado  Moderado Bajo Moderado  

Sesgo en la selección 

de los desenlaces 

reportados 

Bajo Bajo Bajo Bajo 

 

 

 

Tabla 10. Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios clínicos no aleatorizados 
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5.4. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS CLÍNICOS 

5.4.1. Tasa de supervivencia de los injertos 

Todos los estudios incluidos informan acerca de la tasa de supervivencia de los 

injertos, excepto tres. De los estudios que no informan sobre esta variable, dos de ellos 

comparan la eficacia de FFB-CC en diferentes periodos de curación67,68. El tercero 

compara FFB-CC con los injertos autólogos65. 

La tasa de supervivencia media de los injertos autólogos es de 98.3%. Nueve de 

los once estudios que miden la tasa de supervivencia en los injertos autólogos tienen 

una tasa del 100%. La tasa de supervivencia más baja obtenida es del 88.2% y la 

restante es una tasa del 93.2%. En total, fallaron 9 injertos de un total de 349 (Tabla 11). 

La tasa de supervivencia media de los injertos alogénicos es de 96.4%. Asimismo, 

las tasas de supervivencia de los diferentes tipos de  injertos no varían en gran medida 

(Tablas 12, 13 y 14): 

- La tasa de supervivencia de FFB-CC  96.6% 

- La tasa de supervivencia de FDBA-CC  100% 

- La tasa de supervivencia de FDBA-C  94.4% 

La menor tasa de supervivencia es del 79.3%. En total, fallaron 27 injertos, de los 

cuales 6 son FFB-CC y 21 FDBA-C. Se colocaron un total de 858 injertos, repartidos de 

la siguiente manera: 286 FFB-CC, 157 FDBA-CC y 415 FDBA-C. 
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INJERTOS AUTÓLOGOS 

Autor y año Número de injertos Tasa de supervivencia 

Acocella y cols. 201061 15 100 

Barone y cols. 200762 52 100 

Ersanli y cols. 201663 32 100 

Hartlev y cols. 202072 27 100 

Lumetti y cols. 201269 19 100 

Lumetti y cols. 201435 17 88.2 

Sakkas y cols. 201660 86 93.2 

Spin-Neto y cols. 201166 19 100 

Spin-Neto y cols. 201564 13 100 

Verdugo y cols. 201159 15 100 

Zhao y cols. 202071 54 100 

Total  349 98.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Tasas de supervivencia de los injertos autólogos 
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FFB-CC 

Autor y año Número de injertos Tasa de supervivencia 

Barone y cols. 200950 19 100 

Dias y cols. 201449 30 100 

Lumetti y cols. 201269 19 100 

Lumetti y cols. 201435 21 85.7 

Orsini y cols. 201147 10 90 

Pereira y cols. 201551 98 98.9 

Silva y cols. 201748 50 100 

Spin-Neto y cols. 201166 19 100 

Spin-Neto y cols. 201564 20 95 

Total  286 96.6 

 

 

FDBA-CC 

Autor y año Número de injertos Tasa de supervivencia 

Ahmadi y cols. 201752 10 100 

Novell y cols. 201233 41 100 

Peleg y cols. 201053 57 100 

Tresguerres y cols. 201970 49 100 

Total  157 100 

 

 

 

Tabla 12. Tasas de supervivencia de FFB-CC 

 

 

Tabla 13. Tasas de supervivencia de FDBA-CC 
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FDBA-C 

Autor y año Número de injertos Tasa de supervivencia 

Chaushu y cols. 201057 137 92 

Chaushu y cols. 201958 24 91.6 

Nissan y cols. 201132 29 79.3 

Nissan y cols. 2011a54 34 100 

Nissan y cols. 2011b56 28 92.8 

Tresguerres y cols. 201970 37 100 

Tresguerres y cols. 202130 110 100 

Wallace y cols. 200955 16 100 

Total  415 94.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Tasas de supervivencia de FDBA-C 
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5.4.2. Reabsorción 

Dieciséis estudios informan acerca de la reabsorción utilizando tres métodos de 

medición diferente. Por un lado, diez estudios utilizan el CBCT para calcular la 

reducción de volumen tridimensional producida durante el periodo de curación. Los 

resultados obtenidos mediante este método se informan en porcentaje30,35,48,64,66-70,72. 

Dos estudios utilizan también el CBCT pero, en estos casos, se realiza una medición 

lineal para determinar el ancho de la cresta alveolar una vez colocado el injerto59,63. 

Posteriormente, se realiza una nueva medición en la misma localización una vez haya 

pasado el periodo de curación. La diferencia entre estos dos valores dará como resultado 

la reabsorción del injerto y, evidentemente, al ser una medición lineal está expresado en 

milímetros. Por último, cuatro estudios realizan una medición lineal mediante un 

calibre51,52,61,71. De la misma manera que el método anterior, se calcula el ancho de la 

cresta una vez se coloca el injerto y en el momento de reentrada para colocar el 

implante. Se restan estos valores y se obtiene la reabsorción expresada en milímetros. 

Las mediciones lineales de la anchura de la cresta ósea son medidas en los estudios en 

diferentes zonas. Algunos estudios realizan las mediciones en la cresta alveolar51,61 y 

otros calculan la reabsorción a 2, 4 y 5mm de la cresta alveolar52,71 (Tabla 15).  

El periodo de curación de los injertos varía entre los tres y los nueve meses. No 

obstante, los periodos de cuatro y seis meses son los más utilizados por los autores. 

- Reabsorción volumétrica mediante CBCT 

Siete de los diez estudios que calculan la reabsorción volumétrica del injerto 

mediante CBCT evalúan FFB en al menos un grupo del estudio. Todos estos injertos 

son corticoesponjosos, excepto en un estudio que además de los injertos 

corticoesponjosos, evalúan también los FFB corticales64. La reabsorción de FFB-CC 

oscila entre 8.3+/-7.1 y 52+/-25.87%. Dos estudios comparan la reabsorción de FFB-CC 

en diferentes periodos de curación (4, 6 y 8 meses)67,68. Se observa una mayor 

reabsorción del injerto cuanto mayor sea el tiempo de curación. El único estudio que 

evalúa la reabsorción de los injertos alogénicos corticales informa de una disminución 

del volumen a los seis meses de 1.3+/-14.9%64. 

La reabsorción volumétrica de los injertos autólogos varía entre 1.5+/-20.6 y 

28+/-14.2%. Hartlev y cols72. comparan los cambios volumétricos de injertos obtenidos 

del cuerpo mandibular cubiertos en un grupo por una membrana de fibrina rica en 
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plaquetas (grupo experimental) y en otro por sustituto óseo bovino inorgánico y una 

membrana de colágeno (grupo control). El grupo experimental se reabsorbió menos que 

el grupo control (14.7+/-8.9% vs 17.8+/-13.3%), sin ser esta diferencia estadísticamente 

significativa. 

Los injertos liofilizados son evaluados en dos estudios. Uno compara la eficacia 

de los FDBA-CC vs FDBA-C. Después de un periodo de curación de cuatro meses, se 

informa de una reabsorción de los injertos corticoesponjosos de 19.3+/-2.3% y de 

29.2+/-2.6% en los injertos esponjosos, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa70. En el otro estudio, FDBA-C obtuvieron una reducción volumétrica de 

25.6+/-4.8%31. 

- Reabsorción calculada con mediciones lineales mediante CBCT 

Dos estudios miden la reabsorción del injerto mediante el cálculo de la anchura 

con CBCT. Los dos utilizan injertos autólogos de la sínfisis y la rama mandibular. Uno 

calcula la reabsorción de los injertos separando en dos grupos en función de la 

localización de la que se ha obtenido el injerto. En este estudio la reabsorción 

encontrada fue de 0.6+/-0.78mm en los injertos obtenidos de la sínfisis y de 0.8+/-

0.56mm en los obtenidos de la rama mandibular. Estas mediciones corresponden a la 

medición de la anchura en la cresta alveolar y fueron realizadas 20 meses después de la 

colocación de los injertos63. En cambio, el otro estudio obtiene una reabsorción de 

0.22+/-0.17mm después de cuatro meses de periodo de curación y realizando las 

mediciones a 5mm apical de la cresta alveolar59.  

- Reabsorción medida con calibre 

Finalmente, cuatro estudios calculan la reabsorción mediante un calibre. Un 

estudio calcula la reabsorción en la cresta alveolar de FFB-CC, siendo ésta de 0.56+/-

0.49mm51. Un segundo estudio mide la reabsorción de los FDBA-CC en dos puntos: 2 y 

5mm apical a la cresta alveolar, obteniendo una reabsorción de 1.62+/-0.75 y 1.9+/-

0.55mm, respectivamente52.  

Los otros dos estudios utilizan injertos autólogos, uno de estos dos artículos 

utiliza injertos de la rama mandibular61, mientras que el otro extrae los bloques óseos de 

la sínfisis y la rama mandibular71. Este último estudio compara la reabsorción de estos 

dos injertos, realizando las mediciones tanto en la cresta alveolar como 4mm apical a 

ésta. Los injertos de la sínfisis se reabsorbieron a nivel de la cresta alveolar más que los 
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de la rama mandibular, sin existir una diferencia estadísticamente significativa entre los 

dos grupos. Sin embargo, se observó que la reabsorción medida 4mm apical a la cresta 

alveolar era significativamente menor en los injertos de rama mandibular en 

comparación con los de la sínfisis.  
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54 

 

Autor y año Tipo de injerto 

Método 

de 

medición 

Periodo 

curación 

(meses) 

Reabsorción (%/mm) 

Deluiz y cols. 

201568 FFB-CC CBCT 

4 13.02+/-3.86% 

6 32.77+/-7.84% 

8 50.78+/-10.43% 

Deluiz y cols. 

201767 FFB-CC CBCT 
4 13.98+/-5.59% 

6 31.52+/-6.31% 

Lumetti y 

cols. 201269 

FFB-CC 
CBCT 6 

52+/-25.87% 

Autólogo 25+/-12.73% 

Lumetti y 

cols. 201435 

FFB-CC 
CBCT 6 

46+/-31.8% 

Autólogo 28+/-14.2% 

Silva y cols. 

201748 FFB-CC CBCT 6 31+/-15% 

Spin-Neto y 

cols. 201166 

FFB-CC 
CBCT 6 

9.33+/-9.57% 

Autólogo 2.57+/-14.62% 

Spin-Neto y 

cols. 201564 

FFB-CC 

CBCT 6 

8.3+/-7.1% 

FFB-Cortical 1.3+/-14.9% 

Autólogo 1.5+/-20.6% 

Tresguerres y 

cols. 201970 

FDBA-CC 
CBCT 4 

19.3+/-2.3% 

FDBA-C 29.2+/-2.6% 

Tresguerres y 

cols. 202130 FDBA-C CBCT 4 25.6+/-4.8% 

Hartlev y 

cols. 202072 

Autólogo  
CBCT 6 

17.8+/-13.3% 

Autólogo 14.7+/-8.9% 

Verdugo y 

cols. 201159 

Autólogo 

(sínfisis y rama 

mandibular) 

CBCT 

(medición 

lineal) 

4 0.22+/-0.17mm 

Ersanli y cols. 

201663 

Autólogo  

(sínfisis) 
CBCT 

(medición 

lineal) 

4-5 

0.6+/-0.78mm 

Autólogo (rama 

mandibular) 
0.8+/-0.56mm 

Pereira y cols. 

201551 FFB-CC Calibre 5 0.56+/-0.49mm 

Ahmadi y 

cols. 201752 FDBA-CC Calibre 6-9 
2mm apical: 1.62+/-0.75mm 

5 mm apical: 1.95+/-0.55mm 

Acocella y 

cols. 201061 

Autólogo (rama 

mandibular) 
Calibre 3-9 0.6+/-0.37mm 

Zhao y cols. 

202071 

Autólogo (rama 

mandibular) 
Calibre 4 

Cresta: 0.59+/-0.69mm 

4 mm apical: 0.03+/-0.96mm 

Autólogo 

(sínfisis) 

Cresta: 1.13+/-1.6mm 

4 mm apical: 0.87+/-1.16mm 

 

Tabla 15. Reabsorción de los injertos 
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5.4.3. Características histomorfométricas 

Nuevo hueso formado 

El porcentaje de hueso vital en FFB-CC oscila entre 8.4+/-4.9 y 31.8+/-0.5%. Un 

estudio encontró diferencias estadísticamente significativas en la formación de nuevo 

hueso a favor del hueso autólogo (25.1+/-11.2%) en comparación con el FFB-CC 

(9.3+/-3.8%) y FFB-cortical (3.9+/-4.6%)64. El mismo autor, en un estudio similar al 

anterior, encontró una gran diferencia en la formación de hueso vital entre los injertos 

autólogos (27.6+/-17.5%) y FFB-CC (8.4+/-4.9%)65. 

En los injertos liofilizados se observaron porcentajes más elevados de hueso vital. 

Un estudio de FDBA-CC presentó un porcentaje de nuevo hueso de 33.0+/-11.3552. En 

los tres estudios que evalúan FDBA-C, los porcentajes de nuevo hueso oscilan entre 

22.3+/-9.7 y 44+/-28%30,54,58.  

La formación de nuevo hueso en los injertos autólogos obtuvo un valor mínimo de 

13.75+/-13.18% y un valor máximo de 27.6+/-17.5%. No se encontraron diferencias en 

la formación de hueso vital entre los injertos cubiertos por membranas de fibrina rica en 

plaquetas y los cubiertos por injerto particulado bovino y membranas colágenas 

(14.16+/-10.11 vs 13.75+/-13.18%)72. 

Tejido residual  

El tejido residual en los injertos autólogos fue mayor que los encontrados en los 

injertos alogénicos, a excepción de FFB-Cortical. El porcentaje más bajo de tejido 

residual en los injertos autólogos fue de 55.9+/-27.6% y el más alto en los injertos 

alogénicos, ya sean FFB o FDBA, fue de 43.1+/-20.3%. Se observó un gran porcentaje 

de tejido residual en los injertos autólogos, con valores entre 55.9+/-27.6 y 80.06+/-

15.28%. No obstante, el único estudio que evalúo los tres tipos de injertos no encontró 

diferencias significativas entre los injertos autólogos (56.7+/-26%) y FFB-CC (38.2+/-

12.1), pero sí que existían diferencias entre estos dos grupos y FFB-Cortical. Este 

último tenía unos valores de 83.7+/-10.8% de tejido necrótico64. 

El porcentaje de tejido residual en FFB-CC está entre 14.5+/-0.2 y 43.1+/-20.3%. 

Un estudio con FDBA-CC52 observó un porcentaje de tejido no vital del 37.5+/-19.04% 

mientras que los estudios FDBA-C obtuvieron unos valores en un rango entre el 17 y 

41.2+/-22.7%. 
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Tejido conectivo  

El tejido conectivo, a diferencia del tejido residual, fue mayor en los injertos 

alogénicos en comparación con los autólogos. En los injertos autólogos los valores de 

tejido blando observados en las biopsias oscilan entre 4.89+/-6.05 y 21.96+/-21.96%. 

Sin embargo, en los injertos alogénicos, sin contar FFB-Cortical, los porcentajes varían 

entre 27+/-21 y 53.7+/-0.5%. El tejido conectivo obtenido en FFB-Cortical es de 

12.3+/-8.5%64. 

Los valores de las características histomorfométricas vienen detallados en la tabla 16. 

Autor y año 
Tipo de 

injerto 

Nuevo hueso 

formado  

Tejido 

residual  

Tejido 

conectivo 

Deluiz y cols. 

201767 FFB-CC 

20.8+/-9.52 24.27+/-14.84 45.06+/-11.38 

27.2+/-14.86 18.44+/-5.77 45.64+/-10.97 

Silva y cols. 

201748 FFB-CC 31.8+/-0.5 14.5+/-0.2 53.7+/-0.5 

Dias y cols. 

201449 FFB-CC 18.9+/-8.1 32.5+/-14.8 48.6+/-14.9 

Pereira y cols. 

201551 FFB-CC 20.9+/-5.8 29.0+/-11.8 49.1+/-11.8 

Spin-Neto y 

cols. 201564 

FFB-CC 9.3+/-3.8 38.2+/-12.1 52.5+/-11.7 

FFB-Cortical  3.9+/-4.6 83.7+/-10.8 12.3+/-8.5 

Autólogo  25.1+/-11.2 56.7+/-26 18.1+/-17.1 

Spin-Neto y 

cols. 201465 

FFB-CC 8.4+/-4.9 43.1+/-20.3 48.4+/-18.1 

Autólogo 27.6+/-17.5 55.9+/-27.6 16.4+/-15.6 

Ahmadi y cols. 

201752 FDBA-CC 33.0+/-11.35 37.5+/-19.04 29.5 

Nissan y cols. 

2011a54 FDBA-C 44+/-28 29+/-24 27+/-21 

Tresguerres y 

cols. 202130 

FDBA-C 25.7+/-11.2 39.3+/-20.4 33.0+/-14.7 

FDBA-C 22.3+/-9.7 41.2+/-22.7 36.5+/-15.7 

Chaushu y 

cols. 201958 FDBA-C 42 17 41 

Hartlev y cols. 

202072 

Autólogo 13.75+/-13.18 80.06+/-15.28 4.89+/-6.05 

Autólogo 14.16+/-10.11 63.16+/-29.81 21.96+/-21.96 

Tabla 16. Características histomorfométricas  
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5.4.5. Tasa de supervivencia de los implantes 

La tasa de supervivencia de los implantes es muy elevada para todos los tipos de 

injerto. La menor tasa de supervivencia se observó en un estudio de injertos autólogos.  

Fueron colocados 631 implantes en injertos FFB-CC, de los cuales fallaron 25. En 

el grupo FDBA-CC, únicamente falló un implante de los 207. 673 implantes se 

colocaron en FDBA-C y 17 fracasaron. En los injertos autólogos, fallaron 8 implantes 

de los 435 colocados.  

Las características de cada estudio vienen definidas en las tablas 17, 18, 19 y 20: 

IMPLANTES COLOCADOS EN INJERTOS AUTÓLOGOS 

Autor y año  
Número de 

implantes 

Injertos 

fallados 

Tasa de 

supervivencia de 

implantes 

Seguimiento 

(meses) 

Acocella y 

cols. 201061  
30 0 100 12 

Barone y 

cols. 200762 
115 4 96.6 NR 

Ersanli y 

cols. 201663 
45 

1 96.4 
12 

1 94.1 

Sakkas y 

cols. 201660 
155 0 100 NR 

Verdugo y 

cols. 201159 
22 0 100 40+/-11.6 

Zhao y cols. 

202071 
68 

1 97.1 
12 

1 96.9 

Total  435 8 97.6  

 

 

 

 

 

Tabla 17. Tasas de supervivencia de los implantes colocados en injertos autólogos 
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IMPLANTES COLOCADOS EN FFB-CC 

Autor y año  
Número de 

implantes 

Implantes 

fallados 

Tasa de 

supervivencia de 

implantes 

Seguimiento 

(meses) 

Barone y cols. 

200950 
27 1 96.29 6 

Deluiz y cols. 

201568 
75 1 98.67 NR 

Deluiz y cols. 

201767 
305 16 94.76 12 

Dias y cols. 

201449 
30 1 96.6 26+/-4.1 

Orsini y cols. 

201147 
14 0 100 24 

Pereira y cols. 

201551 
130 4 96.7 18+/-9 

Silva y cols. 

201748 
50 2 96 31.8+/-7 

Total  631 25 97  

 

 

IMPLANTES COLOCADOS EN FDBA-CC 

Autor y año  
Número de 

implantes 

Implantes 

fallados  

Tasa de 

supervivencia de 

implantes 

Seguimiento 

(meses) 

Ahmadi y cols. 201752 10 0 100 15.1±2.7 

Novell y cols. 201233 62 0 100 30.7+/-15.2 

Peleg y cols. 201053 82 1 98.7 26 

Tresguerres y cols. 

201970 
53 0 100 24 

Total  207 1 99.6  

 

Tabla 18. Tasas de supervivencia de los implantes colocados en FFB-CC 

Tabla 19. Tasas de supervivencia de los implantes colocados en FDBA-CC 
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IMPLANTES COLOCADOS EN FDBA-C 

Autor y año  

Número 

de 

implantes 

Implantes 

fallados 

Tasa de 

supervivencia 

de implantes 

Seguimiento (meses) 

Chaushu y cols. 

201057 
271 12 95.6 NR 

Chaushu y cols. 

201958 
26 0 100 26+/-17 

Nissan y cols. 201132 85 4 95.2 37+/-17 

Nissan y cols. 2011a54 85 4 95.3 43+/-19 

Nissan y cols. 2011b56 31 1 96.8 42+/-15 

Tresguerres y cols. 

201970 
39 0 100 24 

Tresguerres y col. 

202130 
119 0 100 24 

Wallace y cols. 200955 17 0 100 NR 

Total  673 17 97.8  

 

 

 

5.4.6. Complicaciones de los injertos  

Injertos autólogos 

Doce estudios emplean injertos autólogos en bloque en al menos un grupo del 

estudio. Cinco de ellos comparan injertos autólogos (provenientes de la rama 

mandibular y de la sínfisis) con injertos alogénicos35,64-66,69. Dos estudios comparan 

injertos autólogos intraorales de diferente localización (sínfisis vs rama mandibular)63,71. 

Solo un estudio utiliza injertos autólogos extraorales, provenientes de la cresta ilíaca62. 

De los cuatro estudios restantes, tres utilizan injertos de la rama mandibular y uno 

utiliza en el mismo estudio injertos de rama mandibular y sínfisis59-61,72.  

En el empleo de los injertos autólogos, las complicaciones se pueden producir 

tanto por la cirugía de extracción del bloque como por la cirugía de colocación del 

Tabla 20. Tasas de supervivencia de los implantes colocados en FDBA-C 
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mismo. Cuatro estudios no presentaron complicaciones durante todo el periodo de 

seguimiento59,64-66. Únicamente, dos estudios no reportan la presencia o no de 

complicaciones69,72. Todas las complicaciones reportadas por los estudios son post-

operatorias (Tabla 21). 

Las complicaciones más frecuentes como consecuencia de la extracción del 

bloque son las lesiones nerviosas, entre las que se encuentran: hipoestesia temporal del 

nervio mentoniano y lingual y parestesia en los dientes anteroinferiores60,61,63,71. Menos 

frecuente fue la infección de la herida60. El estudio que utilizó injertos autólogos de la 

cresta ilíaca se desarrollo sin complicaciones, excepto un pequeño hematoma en la 

región anatómica circundante que tuvo que ser drenado62.  

En la cirugía de colocación del bloque se produjeron siete tipos de 

complicaciones, siendo la más frecuente la dehiscencia de la sutura. Otras 

complicaciones frecuentes son la exposición del injerto, sangrado, hematoma e 

infección35,60,61,63,71. La complicación menos frecuente, reportada por un único estudio, 

es la pérdida del tornillo de osteosíntesis que, sin embargo, no provocó la pérdida de los 

injertos62.  
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Autor y año Origen 

Complicaciones como 

consecuencia de la 

extracción del bloque 

Complicaciones como 

consecuencia de la 

colocación del bloque 

Nº 

Acocella y 

cols. 201061  

Rama 

mandibular 

Hipoestesia temporal del 

labio inferior (1) 

Exposición del injerto 

(1) 
2 

Barone y 

cols. 200762 

Cresta 

iliaca 
Hematoma (1) No complicaciones 1 

Ersanli y 

cols. 201663 

Rama 

mandibular  
No complicaciones 

Sangrado (5), 

hematoma (5), 

dehiscencia de sutura 

(2), infección (2) 

14 

Sínfisis 
Parestesia en los dientes 

anteroinferiores (2) 

Sangrado (4), 

hematoma (4), 

dehiscencia de sutura 

(2), infección (1) 

13 

Hartlev y 

cols. 202072 

Rama 

mandibular 
No reporta No reporta - 

Lumetti y 

cols. 201269 

Rama 

mandibular 
No reporta  No reporta - 

Lumetti y 

cols. 201435 

Rama 

mandibular 
No complicaciones 

Exposición del injerto 

(1) 
1 

Sakkas y 

cols. 201660 

Rama 

mandibular 

Hipoestesia temporal del 

nervio mentoniano (11), 

hipoestesia temporal del 

nervio lingual (3), 

Infección (3) 

Dehiscencia de sutura 

(6), exposición del 

injerto (5), pérdida del 

tornillo de osteosíntesis 

(2) 

30 

SpinNeto y 

cols. 201166 

Rama 

mandibular 
No complicaciones No complicaciones 0 

SpinNeto y 

cols. 201465 

Rama 

mandibular 
No complicaciones No complicaciones 0 

SpinNeto y 

cols. 201564 

Rama 

mandibular 
No complicaciones No complicaciones 

0 

 

Verdugo y 

cols. 201159 

Rama 

mandibular 
No complicaciones No complicaciones 0 

Sínfisis  No complicaciones No complicaciones 0 

Zhao y cols. 

202071 

Rama 

mandibular 
No complicaciones 

Dehiscencia de sutura 

(1) 
1 

Sínfisis  

Hipoestesia del nervio 

mentoniano (2) y 

parestesia en los dientes 

anteroinferiores (3) 

Dehiscencia de sutura 

(2) 
7 

 Total: 69  

  

 

Tabla 21. Complicaciones de los injertos autólogos. Nº: número 
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Injertos alogénicos 

Veintitrés estudios evalúan injertos alogénicos en bloque en al menos un grupo 

del estudio. Los tipos de injertos alogénicos que utiliza cada estudio son: 

- Siete estudios  injertos alogénicos en bloque frescos congelados 

corticoesponjosos (FFB-CC). 

- Cinco estudios  comparan injertos alogénicos en bloque frescos congelados 

corticoesponjosos con injertos autólogos (FFB-CC vs AT). 

- Tres estudios  injertos alogénicos en bloque liofilizados corticoesponjosos 

(FDBA-CC). 

- Siete estudios  injertos alogénicos en bloque liofilizados esponjosos (FDBA-

C) 

- Un estudio  compara injertos alogénicos en bloque liofilizados 

corticoesponjosos y esponjosos (FDBA-CC vs FDBA-C) 

De los veintitrés estudios, seis se desarrollaron sin complicaciones31,50,52,53,55,64, y 

tres de ellos no reportan la presencia o ausencia de complicaciones54,55,69. 

Las complicaciones más frecuentes fueron la exposición del injerto y la 

dehiscencia de la sutura, observadas en doce de los veintitrés estudios33,35,47-49,51,57,59,65-

68,70. Cabe destacar que, aproximadamente, el 60% de ambas fueron registradas en el 

mismo estudio, siendo con diferencia el estudio que más complicaciones registró57.  

La infección del injerto se produjo únicamente en dos estudios68,69 y la 

reabsorción completa del mismo se registró en otros dos estudios35,51. Un estudio afirmó 

la pérdida de cuatro bloques como consecuencia de una mala fijación durante la 

cirugía65 y en otro se produjo una fractura del tercio superior del injerto que no impidió 

la colocación del implante, ya que el hueso remanente era suficiente para su 

colocación34. 

Los estudios que emplean FFB presentan 44 complicaciones mientras que los que 

utilizan FDBA registran 120 complicaciones. El número tan elevado de complicaciones 

en el grupo de injertos liofilizados se explica por la presencia de 79 complicaciones en 

un mismo estudio, agrupando una gran parte de la totalidad de complicaciones de su 

grupo57. Debido a esto, en este grupo hay una gran diferencia entre las complicaciones 

presentes en los pacientes tratados con FDBA-CC (5 complicaciones) en comparación 

con los tratados con FDBA-C (115 complicaciones). 
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Los injertos liofilizados presentaron únicamente tres tipos de complicaciones: 

exposición del injerto, dehiscencia de la sutura y fractura de injerto. En las Tablas 22 y 

23, se detallan el número y tipos de complicaciones que presenta cada estudio.  

 

Autor y año 
Tipo de 

injerto 
Complicaciones  Número 

Barone y 

cols. 200950 FFB-CC No complicaciones 0 

Deluiz y 

cols. 201568 FFB-CC Infección (6) 6 

Deluiz y 

cols. 201767 FFB-CC 

Infección (2), dehiscencia de sutura (4), 

exposición del injerto (3), infección + dehiscencia 

de sutura (3), infección + exposición del injerto 

(1) 

13 

Dias y cols. 

201449 FFB-CC Exposición del injerto (4) 4 

Lumetti y 

cols. 201269 FFB-CC No reporta - 

Lumetti y 

cols. 201435 FFB-CC 
Exposición del injerto (3), reabsorción completa 

(1) 
4 

Orsini y 

cols. 201147 FFB-CC Exposición del injerto (1) 1 

Pereira y 

cols. 201551 FFB-CC 
Exposición del injerto (4), reabsorción completa 

(1) 
5 

Silva y cols. 

201748 FFB-CC Exposición del injerto (6) 6 

Spin-Neto y 

cols. 201166 

 

FFB-CC Exposición del injerto (1) 1 

Spin-Neto y 

cols. 201465 FFB-CC Mala fijación de los injertos (4) 4 

Spin-Neto y 

cols. 201564 FFB-CC 

 

No complicaciones 

 

0 

 

 

 

 

   Total: 44 

Tabla 22. Complicaciones de los FFB-CC 
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   Total: 120 

Autor y año 
Tipo de 

injerto 
Complicaciones  Número 

Ahmadi y 

cols. 201752 FDBA-CC No complicaciones 0 

Chaushu y 

cols. 201057 FDBA-C 
Exposición del injerto (42), perforación de la 

mucosa (19), infección (18) 
79 

Chaushu y 

cols. 201958 FDBA-C 
Exposición del injerto (6), dehiscencia de sutura 

(19), perforación de la mucosa (3) 
28 

Nissan y cols. 

201132 FDBA-C No reporta - 

Nissan y cols. 

2011a54 FDBA-C No reporta - 

Nissan y cols. 

2011b56 FDBA-C Exposición del injerto (7) 7 

Novell y cols. 

201233 FDBA-CC 
Exposición del injerto (3), fractura del tercio 

superior del injerto (1) 
4 

Peleg y cols. 

201053 FDBA-CC No complicaciones  0 

Tresguerres 

y cols. 201970 

FDBA-CC 

/FDBA-C 
Exposición del injerto (2) 2 

Tresguerres 

y cols. 202130 FDBA-C No complicaciones 0 

Wallace y 

cols. 200955 FDBA-C No complicaciones 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Complicaciones de FDBA 
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5.5. META-ANÁLISIS 

En el meta-análisis se incluyeron cinco ensayos clínicos aleatorizados que 

comparaban injertos autólogos con FFB-CC. Tanto en la prevalencia de los injertos 

como en la reabsorción se utilizó un modelo de efectos fijos al no haber variabilidad 

interestudio (Chi2=0.13 p=0.937; Chi2=5.47 p=0.140, respectivamente). Dos estudios 

fueron excluidos en el meta-análisis, ya que el porcentaje de supervivencia de ambos 

grupos es del 100%. 

En la reabsorción, se calculó la diferencia de medias ponderadas (WMD) y en la 

tasa de supervivencia de los injertos el riesgo relativo (RR). En cuanto a la segunda, no 

hay diferencias estadísticamente significativas entre FFB-CC y los injertos autólogos 

(RR: 0.953 (95% CI: 0.872 a 1.042); p=0.293) (Tabla 24). Sin embargo, se observa que 

los FFB presentan mayor reabsorción que los injertos autólogos, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas (WMD: 13.39 (95% CI: 4.15 a 22.62); 

p=0.005) (Tabla 25). 

 

Study               |    RR      [95% Conf. Interval]   % Weight 

---------------------+---------------------------------------------- 

Spin-Neto y col. 2015 |  0.963       0.824     1.125         25.11 

Spin-Neto y col. 2014 |  0.939       0.850     1.037         49.19 

Lumetti y col. 2014   |  0.971       0.759     1.243         25.70 

SpinNeto y col. 2011  |  (Excluded) 

Lumetti y col. 2012   |  (Excluded) 

---------------------+---------------------------------------------- 

M-H pooled RR         |  0.953       0.872     1.042        100.00 

---------------------+---------------------------------------------- 

 

Heterogeneitychi-squared =   0.13 (d.f. = 2) p = 0.937 

  I-squared (variation in RR attributable to heterogeneity) =   0.0% 

 

Test of RR=1 : z=   1.05 p = 0.293 

 
Tabla 24. Estadística del meta-análisis en relación a la tasa de supervivencia de injertos 
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  Study                  |   WMD      [95% Conf. Interval]    % Weight 

  -----------------------+-------------------------------------------- 

  Spin-Neto y cols. 2015 |  6.800      -8.299    21.899         22.38 

  Spin-Neto y cols. 2014 |  6.760      -2.739    16.259         35.05 

  Lumetti y cols. 2012   | 27.000      10.687    43.313         20.34 

  Lumetti y cols. 2014   | 18.000       2.816    33.184         22.23 

  -----------------------+-------------------------------------------- 

  D+L pooled WMD         | 13.385       4.149    22.621        100.00 

  -----------------------+-------------------------------------------- 

 

  Heterogeneity chi-squared =   5.47 (d.f. = 3) p = 0.140 

  I-squared (variation in WMD attributable to heterogeneity) =  45.2% 

  Estimate of between-studyvariance Tau-squared = 39.8758 

 

  Test of WMD=0 : z=   2.84 p = 0.005 

 

 

El “forest plot” es un gráfico de diagrama de efectos donde se resumen los 

resultados más relevantes de la síntesis cuantitativa. Las medidas de cada estudio se 

representan mediante un cuadro situado en el centro de un segmento que representa el 

intervalo de confianza. El rombo final representa la medida resumen de todos los 

estudios siendo la parte central la estimación puntual y la amplitud del mismo los 

márgenes de su intervalo de confianza (Figuras 2 y 3). 

 

Tabla 25. Estadística del meta-análisis en relación a la reabsorción 
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Figura 3. Forest plot (reabsorción) 

 

 

Overall  (I-squared = 0.0%, p = 0.937)

Lumetti y col. 2012

Spin-Neto y col. 2013

ID

Study

Lumetti y col. 2014

SpinNeto y col. 2013b

Spin-Neto y col. 2014

0.95 (0.87, 1.04)

(Excluded)
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RR (95% CI)

0.97 (0.76, 1.24)

(Excluded)

0.96 (0.82, 1.13)
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Weight

%
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25.11

  
1.759 1 1.32

Figura 2. Forest plot (tasa de supervivencia de injertos) 

 

 

NOTE: Weights are from random effects analysis

Overall  (I-squared = 45.2%, p = 0.140)
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20.34

35.05
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%

13.39 (4.15, 22.62)

WMD (95% CI)
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27.00 (10.69, 43.31)

6.76 (-2.74, 16.26)

6.80 (-8.30, 21.90)

100.00
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22.38

%
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El sesgo de reporte se evaluó mediante el gráfico en embudo y la prueba de Egger. 

El grafico en embudo o “funnel plot” se trata de un gráfico de dispersión donde los 

estudios están representados mediante puntos. Dicho gráfico relaciona el tamaño de 

efecto de los estudios, en este caso WMD y RR, con el error estándar. En ambos 

gráficos se observan los estudios dentro del embudo, por lo que no se observa un sesgo 

significativo (Figuras 4 y 5). Los resultados de estos gráficos se deben evaluar con 

cautela, ya que para que el “funnel plot” sea más confiable se recomienda la evaluación 

de más de diez artículos73. 
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La prueba de Egger dio como resultado un valor p=0.244 y  p=0.277 (Tablas 26 y 

27). Valores de p mayor de 0.10 se interpretan como sospecha de sesgo de 

publicación73. En este estudio, no hay influencia de los estudios pequeños sobre el 

resultado final del meta-análisis.  
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  Egger's test forsmall-studyeffects: 

  Regress standard normal deviate of intervention 

  effect estimate against its standard error 

 

  Number of studies =  3                               Root MSE      =   .1207 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

  Std_Eff |      Coef.   Std. Err.      t     P>|t|     [95% Conf. Interval] 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

  slope |     .914499    .0144812     63.15   0.010     .7304974    1.098501 

  bias |      .5123345   .2062471     2.48    0.244     -2.108284    3.132953 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

 

  Test of H0: no small-studyeffects          P = 0.244 

 

 

 

  Egger's test forsmall-studyeffects: 

  Regress standard normal deviate of intervention 

  effect estimate against its standard error 

 

  Number of studies =  4                               Root MSE      =   1.143 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

  Std_Eff |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

  slope|      -11.52947   16.40613    -0.70  0.555    -82.11937    59.06042 

  bias |       3.648529   2.468083     1.48  0.277    -6.970774    14.26783 

  ---------------------------------------------------------------------------- 

 

  Test of H0: no small-studyeffects          P = 0.277 

 

 

Tabla 27. Test de Egger (reabsorción) 

 

 

Tabla 26. Test de Egger (prevalencia de injertos) 
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5. DISCUSIÓN 

Esta revisión sistemática tiene como objetivo valorar si el hueso alogénico es una 

alternativa predecible al uso de hueso autólogo en bloque para la reconstrucción de 

crestas alveolares atróficas con defectos horizontales previo a la colocación de 

implantes. Para ello se evaluaron las tasas de supervivencia de los injertos y los 

implantes, así como la reabsorción y las características histomorfométricas.  

Aunque para el tratamiento de estas atrofias actualmente el injerto de hueso 

autólogo sigue considerándose el tratamiento de elección (“gold standard”), el uso de 

injertos alogénicos se ha incrementado para evitar la morbilidad asociada al uso de 

autoinjertos. Algunos de estos inconvenientes son la necesidad de una segunda 

intervención quirúrgica, la cantidad limitada en el caso de injertos intraorales o la 

aparición de lesiones neurosensoriales. Diversos estudios han tratado de responder a la 

pregunta de si realmente los injertos alogénicos son una alternativa válida para sustituir 

a los injertos autólogos74,75. Sin embargo, la literatura científica al respecto es muy 

limitada. 

Los injertos autólogos utilizados en los estudios seleccionados en esta revisión 

sistemática fueron de la rama mandibular y de la sínfisis, a excepción de un estudio que 

extrajo hueso autólogo de la cresta ilíaca62. Estos injertos intraorales son 

mayoritariamente corticales. En cuanto a los injertos alogénicos utilizados se pueden 

clasificar en función del método de procesado así como por la arquitectura de los 

mismos: FFB-CC, FDBA-CC y FDBA-C. 

En este estudio se ha observado que la tasa de supervivencia de los injertos es alta 

para todos los tipos de bloques óseos estudiados no encontrando grandes diferencias en 

la tasa de éxito entre los diferentes tipos de injerto, siendo los porcentajes de 

supervivencia de 98.3% en los injertos autólogos, 96.6% en FFB-CC, 100% en FDBA-

CC y 94.4% en FDBA-C. El análisis cuantitativo entre los injertos autólogos y FFB-CC 

no mostró diferencias estadísticamente significativas entre ambos. Estos resultados 

sugieren que el FFB-CC es una alternativa predecible al uso de hueso autógeno. 

Además, los implantes colocados en injertos alogénicos muestran una tasa de 

supervivencia similar a la observada en aquellos implantes colocados en injertos 

autólogos42,76. En esta revisión sistemática, se observaron tasas de supervivencia 

mayores del 97% para todos los grupos de injerto. Diferentes autores sugieren que los 
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injertos alogénicos son una alternativa predecible para la reconstrucción de crestas 

alveolares atróficas para la posterior rehabilitación mediante implantes39,51. 

Una vez que hemos respondido a la primera pregunta de nuestro estudio, nos 

surge la siguiente pregunta, ¿cuál de los diferentes tipos de hueso alogénico sería mejor 

de acuerdo a su comportamiento biológico? 

En este sentido la elección del tipo de injerto alogénico la vamos a decidir en 

función del porcentaje de reabsorción de los injertos y de su capacidad de 

incorporación. 

El origen embriológico de los injertos ha sido considerado un factor influyente en 

el mantenimiento del volumen óseo, en el sentido de que los injertos membranosos 

sufrían una menor reabsorción que los injertos endocondrales. Sin embargo, Ozaki y 

cols77. compararon la reabsorción sufrida por injertos óseos membranosos corticales, 

endocondrales corticales y endocondrales esponjosos y observaron una mayor 

reabsorción en los últimos, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas 

entre los injertos membranosos y endocondrales corticales. Así, demostraron que la 

reabsorción no depende del origen embriológico sino de la microarquitectura del injerto. 

Los injertos esponjosos sufren una mayor reabsorción que los injertos 

corticales70,78. La revascularización juega un papel fundamental en la incorporación del 

injerto y depende de las características óseas que presenta el material de regeneración78. 

La trabeculación de los injertos corticales dificulta la revascularización y la llegada de 

células para la formación de hueso. Esto explica el alto porcentaje de tejido necrótico 

observado en las biopsias de los injertos autólogos65,66,72. La trabeculación densa, la 

poca formación de hueso nuevo y la gran cantidad de tejido necrótico presentes en los 

injertos corticales son los responsables del mantenimiento uniforme del volumen de 

estos bloques a lo largo del tiempo, además explican la presencia conjunta de hueso 

necrótico y viable durante periodos prolongados. Los injertos corticales de la presente 

revisión fueron los que menor porcentaje de reabsorción sufrieron. 

Los injertos esponjosos, a diferencia de los anteriores, tienen una trabeculación 

menos densa que permite una mayor revascularización que da lugar a una incorporación 

más rápida del injerto. Dicha revascularización permite la llegada de células 

osteoprogenitoras capaces de formar nuevo hueso47. El mayor porcentaje de formación 
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de hueso nuevo observado en los estudios de esta revisión es el obtenido en los injertos 

esponjosos, mostrando una gran diferencia en comparación con los injertos corticales.  

Los injertos corticoesponjosos  presentan las características de ambas estructuras. 

Por lo tanto, el proceso de sustitución en estos injertos es rápido en la parte esponjosa y 

lento en la parte cortical. La ventaja de estos injertos viene determinada por la 

posibilidad de aprovechar las ventajas de ambas partes. La capa cortical ofrece 

resistencia mecánica al injerto, además de proteger contra la reabsorción durante la 

cicatrización. Mientras que la capa esponjosa es capaz de adaptarse al lecho receptor y 

permitir la infiltración vascular para la correcta incorporación del injerto70.  

La diferencia en los valores de reabsorción obtenidos en esta revisión entre los 

injertos autólogos y alogénicos está explicada por la microarquitectura de los bloques. 

El análisis cuantitativo de la reabsorción, debido a la heterogeneidad de los estudios, 

solo se pudo realizar entre injertos autólogos y FFB-CC. La comparación no se pudo 

extender a FDBA-CC y FDBA-C debido a la escasez de estudios. No obstante, un 

ensayo clínico reciente que compara estos dos tipos de injerto, encontró una mayor 

reabsorción de los FDBA-C en comparación con los FDBA-CC, siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas70.   

Los resultados en la reabsorción de los FFB-CC muestran una gran variabilidad 

entre los estudios, con valores que oscilan entre 8.3 y 52%, teniendo estos injertos poca 

predictibilidad en la reabsorción35,68. Esto ha influido en los resultados en el análisis 

cuantitativo donde se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 

reabsorción entre los injertos autólogos y los FFB-CC. Un único estudio evalúo la 

reabsorción en FDBA-CC y fue de 19+/-2.3%70. No se trata de un porcentaje elevado, 

pero al tratarse de un único estudio no se puede realizar una comparación fiable con 

FFB-CC. 

Algunos estudios de esta revisión utilizaron el CBCT para calcular la reducción 

volumétrica del injerto durante el periodo de curación mientras que otros estudios 

utilizaron mediciones lineales mediante calibres o imágenes radiográficas. Los injertos 

óseos en bloque son estructuras que se reabsorben tridimensionalmente, de modo que se 

debe utilizar el CBCT para que el cálculo de la reducción volumétrica sea fiable. 

Además, se ha encontrado diferencias en función del periodo de curación68. Por lo tanto, 

son necesarios periodos de curación y mediciones volumétricas estandarizadas para 

establecer comparaciones certeras. 
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Otro factor que puede influir en la reabsorción es la densidad, tanto del bloque 

óseo como la del hueso receptor. Un estudio evidenció una mayor reabsorción en FFB 

con una densidad <800 unidades Hounsfield (HU) en comparación con el mismo tipo de 

injerto, pero con una densidad >800 HU35. No obstante, un estudio con FDBA no 

encontró esa correlación. Sin embargo, este mismo estudio observó una correlación 

entre la reabsorción del injerto y la densidad ósea del hueso receptor. El hueso alveolar 

con mayor densidad (> 185 HU) sufrió una menor reabsorción que el hueso con menor 

densidad (< 185 HU)70. En ambos estudios, las diferentes tasas de reabsorción 

observadas no estaban influenciadas por la microarquitectura ni por el origen 

embriológico, ya que las diferencias se observaron en injertos extraídos de la tibia35 y 

cresta ilíaca70, respectivamente. 

En cuanto a las características histomorfométricas, las biopsias tomadas de los 

bloques óseos se utilizan para determinar el nuevo hueso formado, el tejido necrótico y 

el tejido conectivo. La histomorfometría depende de las características estructurales del 

injerto. La revascularización del injerto influirá en la formación de hueso nuevo. De esta 

manera, los injertos corticales presentan porcentajes bajos de hueso viable a diferencia 

de los injertos esponjosos, cuya formación de hueso nuevo alcanza porcentajes 

elevados. Dos estudios incluidos encontraron resultados opuestos, observando un mayor 

porcentaje de hueso nuevo en los injertos autólogos en comparación con los FFB-CC. 

Por lo tanto, influye no solo la estructura del injerto, sino que también influye la 

capacidad osteogénica. Los injertos FDBA-C fueron los que mayores porcentajes de 

hueso nuevo reportaron (22.3-44%), seguidos de los FFB-CC (8.4-31.8%) y autólogos 

(13.75-27.6%). Un único estudio reportó el porcentaje de nuevo hueso formado en los 

injertos FDBA-CC (33%)52.  

El tejido necrótico es elevado en los injertos corticales y bajo en los injertos 

esponjosos. En este caso también juega un papel fundamental la revascularización. En 

los injertos corticales, una gran parte del bloque no se reabsorbe y permanece como 

tejido residual que ofrece resistencia mecánica al injerto. Sin embargo, el tejido no vital 

en los bloques esponjosos es reducido porque se reabsorbe y remodela con mayor 

rapidez30. También influye la porción ósea mineralizada que es mayor en los injertos 

corticales64.  

Se analizaron también las complicaciones observadas en ambos tipos de 

procedimientos. Una de las complicaciones más frecuentes asociadas a los autoinjertos 



76 

 

son las lesiones nerviosas, descritas en numerosos artículos79,80. La exposición de los 

injertos y la dehiscencia de la sutura fueron las complicaciones más frecuentes en todos 

los tipos de injertos. El porcentaje de complicaciones calculado en esta revisión en los 

injertos autólogos es de 19.77% (349 injertos en total) mientras que el de los injertos 

alogénicos es de 20.97% (858).  Por consiguiente, no se ha encontrado una relación 

entre el índice de complicaciones y el tipo de injerto utilizado. De la misma manera, el 

porcentaje de complicaciones entre los injertos alogénicos varía en gran medida, 

observando un 15.38% de complicaciones en los FFB, 3.82% en los  FDBA-CC y 

27.22% en los FDBA-C. Estos valores se deben evaluar con precaución para evitar 

conclusiones que puedan ser erróneas, ya que el número de injertos de cada grupo es 

diferente y no todos los estudios reportan las complicaciones. Además, un estudio con 

FDBA-C presentó una tasa de complicaciones muy elevada, representando más del 60% 

del total de complicaciones de su grupo57. Una revisión sistemática reciente afirma que 

los injertos alogénicos están asociados con una mayor tasa de complicaciones81.  

Los cuatro tipos de injertos estudiados en esta revisión presentan ventajas e 

inconvenientes que pueden orientar hacia la elección del tipo de injerto a utilizar. Si 

bien los injertos autólogos presentan las mejores propiedades óseas al ser osteogénicos, 

osteoconductivos y osteoinductivos, son injertos que requieren en muchos casos dos 

campos quirúrgicos y en casos de extracción de injertos extraorales puede ser necesaria 

la hospitalización y el empleo de anestesia general. Los injertos autólogos obtenidos de 

la cavidad oral son, mayoritariamente, corticales. Esto se traduce en una menor 

reabsorción del injerto, manteniendo un volumen estable a lo largo del tiempo, pero, a 

su vez, supone que una gran parte del injerto sea hueso no vital.  

En cuanto a los injertos alogénicos, no se observan  grandes diferencias entre FFB 

y FDBA con la misma microarquitectura desde el punto de vista de la reabsorción. Sin 

embargo, si se han encontrado diferencias significativas entre FDBA-CC y FDBA-C, 

observando una mayor reabsorción en los segundos70. Los injertos corticoesponjosos 

parecen tener un mejor comportamiento en comparación con los esponjosos.  

Los FFB presentan más dificultades de mantenimiento, ya que se mantienen a 

temperaturas muy bajas. Esto supone la necesidad de solicitar el injerto al banco de 

huesos el día que se realiza la cirugía, ya que no es habitual la presencia de la 

infraestructura necesaria para mantener el injerto a tan bajas temperaturas. En cambio, 

los FDBA se pueden conservar a temperatura ambiente, por lo que presenta mayor 
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facilidad en su acceso. No obstante, es necesaria su rehidratación durante al menos 30 

minutos antes del procedimiento quirúrgico, para recuperar parte las propiedades 

mecánicas pérdidas durante la liofilización21. 

Se necesitan más estudios a largo plazo que estudien los diferentes tipos de 

injertos alogénicos según su procesamiento y microarquitectura para determinar cuál es 

la mejor alternativa de tratamiento teniendo en cuenta las características biológicas del 

material, así como aquellas propiedades del injerto derivadas de su procesamiento y 

mantenimiento.   
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El comportamiento clínico tanto de los autoinjertos como de los aloinjertos es 

similar. 

2. La tasa de supervivencia de los injertos no difiere entre los diferentes tipos de 

injerto. 

3. La reabsorción de los injertos alogénicos está influenciada, principalmente, por 

la microarquitectura del injerto. Los injertos corticales se reabsorben menos que 

los injertos esponjosos. 

4. La capacidad de formación de hueso nuevo depende, por un lado, de la 

microarquitectura y, por otro lado, de la capacidad osteogénica del injerto. 

5. La tasa de supervivencia de los implantes no difiere entre los diferentes tipos de 

injerto. 

6. Las complicaciones más frecuentes son la exposición del injerto y la dehiscencia 

de la sutura, y están asociadas a una mayor probabilidad de fracaso del injerto. 

7. Los resultados obtenidos en esta revisión y meta-análisis deben interpretarse con 

precaución debido al alto sesgo general de los estudios, periodo de seguimiento 

escaso de los injertos alogénicos y diferentes métodos de medición y periodos de 

curación. 

8. Se requieren más ensayos clínicos aleatorizados con largos periodos de 

seguimiento que comparen las ventajas e inconvenientes de todos los tipos de 

bloque alogénicos y autólogos para poder sacar conclusiones definitivas. 
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