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RESUMEN (en español) 

“REPARACIÓN DE MANDIBULECTOMÍAS SEGMENTARIAS EN OVEJAS 
MEDIANTE SOPORTES DE FULLCURE Y MATRIZ DE ALBÚMINA AUTÓLOGA 
FABRICADOS CON TECNOLOGÍA CAD/CAM: EVALUACIÓN HISTOLÓGICA Y 

RADIOLÓGICA” 

Introducción. La Ingeniería Tisular Ósea (ITO) busca como objetivo “prínceps” la 
osteoproducción. Para ello pretende lograr la mejor combinación posible entre células 
osteoformadoras (osteogénesis), matrices (soportes, scaffolds) para la osteoconducción y factores 
de crecimiento (Proteínas Morfogenéticas Óseas, BMPs) para la osteoinducción. Desde hace años 
se han divulgado diferentes métodos de ITO para la reconstrucción ósea de los defectos de los 
maxilares, tanto en animales de experimentación como en humanos. Sin embargo, la diversidad 
de técnicas propuestas, el limitado número de resultados concluyentes y la falta de ensayos clínicos 
aleatorizados conducen a que, hoy en día, reine sobre la ITO un cierto grado de incertidumbre.  

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las posibilidades de una nueva técnica que combina 
la reproducción mediante tecnología CAD-CAM de un defecto segmentario del cuerpo mandibular 
de una oveja, con la evaluación de la capacidad de soporte de un fotopolímero de prototipado 
rápido (Fullcure 720Ò) y el análisis del potencial de neoformación ósea derivado de una matriz de 
albúmina plasmática acelular.   

La presente línea de investigación comenzó en el año 2006 por un equipo investigador configurado 
por cirujanos maxilofaciales del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y biólogos 
del Centro de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias (CSTA). Ulteriormente este equipo 
investigador se vio potenciado con la presencia de cirujanos maxilofaciales del Hospital del Río 
Ortega (Valladolid) y otros especialistas del Instituto de Biología y Genética Molecular de 
Valladolid (IBGM). 

Material y Método. El animal de investigación empleado fue la oveja de raza “Latxa” asturiana, 
con una edad comprendida entre los 12 y los 15 meses y un peso medio de 59,2 kg. Se utilizaron 
cinco animales a quienes se les practicó una mandibulectomía segmentaria derecha (cuerpo 
mandibular) de 30 mm de longitud. Para la reconstrucción del defecto engendrado se utilizó sangre 
de cada de una de las ovejas, elaborándose a partir de ella la matriz proteica, rica en albúmina. La 
configuración tridimensional de esta matriz ajustada al tamaño del defecto se realizó mediante la 
tecnología CAD/CAM. Para la fijación de la matriz en el área del defecto se utilizaron placas de 
reconstrucción de titanio (Orthoconcept S.A., Madrid, España) fijadas con tres tornillos de 
ostesíntesis a cada lado de las osteotomías. La inmovilización de la matriz en el defecto se alcanzó 
elaborando una camisa de soporte a manera de malla, con un polímero de bajo coste y susceptible 
de fabricación en sistemas estereolitográficos mediante técnica de prototipaje rápido: FullCure 
720Ò, (Objet Geometries Ltd, Sint-Stevens-Woluwe, Belgium). El comportamiento biológico de 
este material fue testado antes de su empleo en las ovejas en el dorso de seis ratas Wistar (290 
grs.), sacrificadas a los tres meses del injerto. Se evaluó la respuesta inflamatoria local, la toxididad 
sistémica (hígado, riñón), así como su comportamiento radiográfico con el programa Osirix®, 
(3.7.1 de 32 bits). Tras recibir el injerto, las ovejas fueron sacrificadas a las 12 semanas (T12: 2 
animales) y a las 32 semanas (T32: 3 animales). Para la evaluación de los resultados se realizaron 
estudios de histología convencional, y tomografía computarizada. De cada oveja se obtuvo un 
fragmento con representación del hueso original del animal (hueso residente) y del hueso 
neoformado que se analizó mediante microtomografía computarizada (micro-CT), y mediante 
microscopía electrónica de barrido. 

Resultados. A partir de la sangre de las ovejas se pudo elaborar una matriz proteica que merced a 
la aplicación de la tecnología CAD/CAM remedaba con bastante exactitud el defecto segmentario 
producido en los animales de experimentación. La camisa de soporte de la matriz fabricada con 



 

 

FullCure 720Ò,  mostró un menor grado de inflamación en los tejidos blandos circundantes que 
otros materiales (polietileno) de uso clínico en cirugía maxilofacial, sin evidencias de toxicidad 
sistémica. El FullcureÒ era significativamente más radiodenso que el polietileno y permitió la 
estabilización de la matriz proteica en los defectos mandibulares. Sin embargo, no posibilitó una 
morfología de neoformación ósea simétrica al lado contralateral (no intervenido) en las ovejas de 
nuestro estudio.  

La TC permitió visualizar, especialmente en el grupo de ovejas (T12), que la neoformación ósea, 
progresaba desde las áreas de osteotomía hacia el centro del defecto, más intensamente por la 
superficie lingual que por la vestibular. En ninguno de los dos animales del periodo de tiempo T12 
se alcanzó la reparación completa del defecto óseo. Por el contrario, la neoformación ósea fue 
completa y estable en dos ovejas con un mayor tiempo de injerto (T32), mientras que en otra, 
presumiblemente por problemas con la placa de reconstrucción, el proceso de reparación fue 
subtotal. El análisis mediante micro-CT reflejó que significativamente el hueso neoformado a las 
32 semanas del injerto presentaba un mayor grado de mineralización (BMD), mayor porcentaje de 
hueso neoformado (BV/BT) y un mayor número de trabéculas que el hueso originado tras 12 
semanas de injerto. Al comparar el hueso original de la oveja (residente) con el neoformado, se 
pudo constatar que era “diferente” presentando un menor número de trabéculas (TbN), menor 
porcentaje óseo (BV/BT) y un menor grado de anisotropía (DA).  

Histológicamente el nivel de osificación evidenciado en las dos ovejas con mayor tiempo de injerto 
(T32 semanas) fue muy superior al apreciado en las ovejas T12 semanas, presentando en algunos 
cortes osteonas rodeadas por áreas de tejido osteoide inmaduro. Mientras que en las ovejas 
sacrificadas en T12 la presencia del scaffold era evidente, en las analizadas tras 32 semanas de 
injerto, sólo pudo reconocerse la presencia de restos dispersos del mismo. En ambos periodos de 
tiempo la porción central del defecto parecía ser más inmadura que la periférica. 
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ABSTRACT  

“CRITICAL REPAIR OF MANDIBULAR SEGMENTAL DEFECTS IN SHEEP USING 
FULLCURE® SUPPORTS AND AUTOLOGOUS ALBUMIN-DERIVED MATRIX 

PRODUCED BY CAD-CAM TECHNOLOGY: HISTOLOGICAL AND 
RADIOLOGICAL EVALUATION” 

Introduction. The main goal of Bone Tissue Engineering (BTO) is osteoproduction. To this, it 
pursuits the best combination between osteoformation cells (osteogenesis), osteoconductive 
matrix (scaffolds, carriers) and growth factors (Bone Morphogenic Proteins, BMP) for 
osteoinduction. In recent years, different BTO methods have been reported for reconstruction of 
maxillary defects, either in animals or in humans. However, the wide spectrum of techniques, the 
limited number of conclusive results and the lack of randomized clinical trials make BTO a field 
where further research is still needed.  

The present project aims to evaluate the possibilities of a new technique that combines 
reproduction by CAD/CAM technology of a mandibular segmental defect in sheep, with the 
support evaluation of rapid prototyping photopolymer (Fullcure 720Ò) and the analysis of bone 
neoformation potential of an acellular albumin-derived scaffold. 

This line of research was initiated in 2006 by a research team composed of oral and maxillofacial 
surgeons from Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) and biologists from Centro de 
Sangre y Tejidos del Principado de Asturias (CSTA). Later on, this team was fostered with the 
inclusion of oral and maxillofacial surgeons from Hospital del Río Ortega (Valladolid, Spain) 
whereas other specialists from Instituto de Biología y Genética Molecular de Valladolid (IBGM). 

Material and method. The animal used was the "Latxa" Asturian sheep, aged between 12 and 
15 months and an average weight of 59.2 kg. In five animals 30 mm length mandibulectomies 
were carried out. An albumin-derived matrix from the blood of the animals was produced in order 
to bridge the generated defect. Using CAD/CAM technology three-dimensional configuration of 
the matrix was designed according to the size and shape of the defect. Titanium reconstruction 
plates (Orthoconcept S.A., Madrid, Spain) fixed with three osteosynthesis screws on each side of 
the osteotomies were used for fixation of the matrix in the area of the defect. The immobilization 
of the matrix in the defect was achieved by producing a mesh-like support with a low-cost 
polymer and capable of being manufactured in stereolithographic systems by means of rapid 
prototyping: FullCure 720Ò (Objet Geometries Ltd, Sint- Stevens-Woluwe, Belgium). Prior to its 
use in sheep, the biological behavior of this material was tested in the dorsum of six Wistar rats 
(290 g) sacrificed at three months after implanting the photopolymer. The local inflammatory 
response, systemic toxicity (liver and kidney) as well as its radiographic behavior in a small 
animals PET/CT (Argus PET/CT, SEDECAL, Madrid, Spain) were compared to porous ultra-
high density polyethylene (MedporÒ, Porex Surgical, USA). Osirix® software (v.5.8.5 of 64 bits) 
was used for radiologic evaluation and to render 3D reconstructions of both materials. Later on, 
custom-made scaffolds and supports were implanted in five sheep and sacrificed at 12 weeks 
(T12: 2 animals) and at 32 weeks (T32: 3 animals). For evaluation of the results, studies of 
conventional histology and computed tomography were performed. From each sheep was 
obtained a fragment with representation of the original bone of the animal (resident bone) and of 
the neoformed bone that was analyzed by computerized microtomography (micro-CT), and 
scanning electron microscopy was used to evaluate its structure. 

Results. With the aid of CAD/CAM technology the protein matrix from the blood of the sheep 
accurately reproduced the segmental defect carried out in experimental animals and bridged the 
defects. FullCure 720Ò used to elaborate the matrix support showed in mice a lower degree of 
inflammation in the surrounding soft tissues than other materials (polyethylene) of clinical use in 
maxillofacial surgery, with no evidence of systemic toxicity. FullcureÒ was significantly more 



 

 

radiodense than polyethylene and allowed the stabilization of the protein matrix in the mandibular 
defects. However, it did not allow completely symmetric bone neoformation compared to the 
contralateral hemimandible (not intervened) in our study. 

CT showed that bone neoformation progressed from the osteotomy areas to the center of the 
defect, especially in the sheep group (T12), more intensely on the lingual surface than on the 
vestibular surface. In none of the two animals of the T12 time period complete repair of the bone 
defect was achieved. In contrast, bone neoformation was complete and stable in two sheep with 
a longer graft time (T32), while in another, presumably due to problems with plaque 
reconstruction, the repair process was subtotal. Micro-CT analysis showed that newly generated 
bone at 32 weeks of grafting presented higher degree of mineralization (BMD), higher percentage 
of neoformed bone (BV / BT) and greater number of trabeculae than the bone originated after 12 
weeks of grafting. When comparing the original (resident) bone of the sheep with the neoformed, 
it was found that it was slightly "different" presenting a smaller number of trabeculae (TbN), 
lower bone percentage (BV / BT) and a lower degree of anisotropy. 

Histologically, the ossification level evidenced in two of the sheep with the longest grafting time 
(T32 weeks) was higher than those seen in T12 weeks sheep, presenting in some slices osteons 
surrounded by areas of immature osteoid tissue. While in sheep sacrificed at T12 the presence of 
the scaffold was evident, in those analyzed after 32 weeks of grafting only the presence of 
scattered remains of the scaffold could be recognized. At both time periods the central portion of 
the defect appeared to be more immature than the peripheral one. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El término de Ingeniería Tisular (IT), se utilizó por primera vez en 1987 para definir una nueva 

ciencia multidisciplinar que se basa en la utilización de células vivas. Su objetivo prínceps es la 

reconstrucción de los tejidos de los mamíferos tanto estructural como funcionalmente (Hunziker, 2002). 

Hoy en día, hay que considerarla como una ciencia encaminada a desarrollar sustitutos biológicos que 

restauran, mantienen o mejoran la estructura y/o función de un tejido o de un órgano aplicando los 

principios de la ingeniería y de las ciencias de la vida (Langer and Vacanti, 1993). La asociación 

interdisciplinar resulta particularmente llamativa en el caso de la biología del desarrollo. La ingeniería 

tisular, la medicina regenerativa y la biología del desarrollo se han ayudado, estimulado, potenciado y 

enriquecido recíprocamente (Falke and Atala, 2000).  

La creciente necesidad de órganos ante una oferta limitada (2015: menos de 200.000 trasplantes en 

el mundo), y su posible rechazo, a pesar de los avances en la terapia imnunosupresiva, hace que la 

Ingeniería Tisular sea considerada como un prometedor tratamiento, ya que utiliza la combinación de 

tres herramientas básicas: células, soporte y factores de crecimiento, usados o no de forma simultánea, 

para alcanzar los objetivos planteados (Drosse et al., 2008; Ikada, 2006) (Fig. 1) 

Las primeras investigaciones se realizaron con células de origen autólogo, que no generan rechazo 

inmunológico, lo que evita la necesidad de terapia inmunosupresora. En este punto, las células 

mesenquimales, con un gran potencial osteogénico, junto a las células de la médula ósea, las células de 

periostio y los osteoblastos, han sido la primera opción para la reparación del tejido óseo (Drosse et al., 

2008). 

 

Fig. 1.Elementos básicos de la IT: matriz, células y factores de crecimiento (Tomado de: Drosse et al, 2008). 

 

La matriz tridimensional (soporte, scaffold ) es crucial para el éxito de la ingeniería tisular ósea, ya 

que aporta un ambiente adecuado para la migración de las células osteogénicas, facilita la proliferación 

y la diferenciación en su interior y además promueve la formación de hueso nuevo y mantiene una 
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competencia mecánica durante la regeneración del mismo (Frohlich et al., 2008). La selección del 

material apropiado es muy importante para el éxito de la matriz; en este punto tenemos una gran 

diversidad de biomateriales (metales, cerámicas, polímeros naturales o sintéticos; o la combinación de 

ellos) susceptibles de empleo (Peña and Alvarado, 2010) (Tab. 1). 
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Composición Tipo Origen Aplicaciones clínicas Propiedades 

Fosfatos de calcio 
Ej: hidroxiapatita, 
fosfato tricalcico, 

fosfato de 
octacalcio 

Cerámico Sintético 

Regeneración ósea, de sitios sin Adhesión de tejido 

carga mecánica, relleno de óseo (bioactividad), 

defectos  óseos (cementos, biodegradable, tasa de  

gránulos, recubrimientos) 
 

degradación variable  
          

Fosfatos de calcio base 
silicio 

(biovidrios) 

Vidrios 
cerámicos 

Sintético 

Regeneración ósea, de sitios sin Adhesión de tejido 
carga mecánica, relleno de 

óseo (bioactividad), 
defectos  óseos (gránulos,  

biodegradable recubrimientos)     
     

Alumina (óxido de 
aluminio) Cerámico Sintético 

         Alta resistencia a la 
         tensión, resistencia a la 

Reemplazo de articulaciones fatiga, sin adhesión de 
(rodilla, hombro)     tejido óseo, alta     

         resistencia a la fatiga, 
         baja fricción 

Titanio y sus 
aleaciones 

Metal Sintético 

         Adhesión de tejido 

Reemplazo de hueso en sitios 
óseo (bioactividad) en 

algunos casos. 
con carga mecánica. Prótesis 

Resistente a la 
dentales o de cadera, vertebras corrosión. Alta          

         resistencia mecánica 

Acero inoxidable, 
aleaciones de cobalto y 

cromo 
Metal Sintético 

Reemplazo de hueso en sitios 

Corrosión a largo plazo 
con carga mecánica, prótesis 

dentales y de cadera, vértebras y 

fijaciones       
      

Polimetilmetacrilato Polímero Sintético 

Reemplazo de hueso en zonas 

No degradable 
con carga mecánica, relleno de 
defectos óseos (cemento óseo). 
Fijación de prótesis de cadera y 

vertebroplastia     
Poliesteres como el 

ácido polilactico, ácido 
poliglicólico, 

policaprolactona y 
poliuretano 

Polímero Sintético 

Fijación degradable de  hueso, La tasa de degradación 
hilo   de   sutura,   relleno   de y las propiedades 

defectos óseos,  regeneración mecánicas se pueden 
tejido blando y  liberación controlar variando su 
controlada de fármacos   peso molecular 

Polietileno de ultra alto 
peso molecular 

Polímero Sintético 
Componente de  prótesis 

Capacidad de 
lubricación 

articulares  en la zona de  

movimiento relativo (junta)  
 

Tereftalato de 
polietileno Polímero Sintético 

         La tasa de degradación 
         y las propiedades 

Cemento y relleno de defectos mecánicas se pueden 
óseos.        controlar variando su        

         peso molecular. 
         Bioactivo 

Polietilenglicol Polímero Sintético 

Excipiente  en fármacos y 
Gel acuoso inyectable 

y degradable 
alimentos. Reparación de tejidos 

duros y blandos     
    

Coral  
Matriz ósea 

desmineralizada 

Mineral Natural Relleno de defectos óseos  Alta interconexión, 
(animal)  biodegradable           

 Natural Relleno   de  defectos, Biodegradable, fuente 
Proteína    natural de proteínas 

(humano) regeneración de cartílago 
 

  osteoinductivas (BMPs)            

Colágeno Proteína 
Natural Reparación de tejidos duros y 

Biodegradable (bovino) blandos        
       

Tab. 1. Tipos de biomateriales, características y aplicaciones clínicas en regeneración ósea. (Tomado de Peña	y	
Alvarado,	2010).
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2 ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

En el año 2006 un equipo investigador integrado por miembros del Servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y del Centro Comunitario de 

Sangre y Tejidos (CCST) del Principado comenzó una línea de trabajo que tenía como objetivo prínceps 

la reparación de defectos óseos en animales de pequeño tamaño utilizando técnicas de Ingeniería Tisular 

Ósea (ITO). Este trabajo se desarrolló en dos grandes apartados, por un lado, la investigación del 

comportamiento in vitro del producto elaborado y de otra parte el análisis de sus características in vivo.  

 

2.1 ESTUDIOS “IN VITRO”	

2.1.1 Obtención	de	células	

Las muestras de hueso esponjoso se obtenían en el quirófano ambulatorio del servicio de Cirugía 

Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los pacientes firmaron un 

consentimiento para la utilización del material óseo extraído en estudios de regeneración ósea en 

animales de experimentación. La obtención de las muestras se realizó durante las extirpaciones de los 

terceros molares sin acarrear mayor morbilidad a los pacientes.  

Los pequeños fragmentos de hueso (1-2 mm) que se obtuvieron se trasladaron a los laboratorios 

de investigación del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos (CCST), para su procesamiento (Fig. 2 y 

3). 

La congelación de las células obtenidas mediante cultivo in vitro, permitiría la realización de 

experimentos continuados en el tiempo y la reproductividad de los mismos. Esta congelación se realizó 

en medio DMEM suplementado con 10% de SBF (Gibco, Invitrogen, Inglaterra) y 10% de dimetil-

sulfóxido (DMSO). Esta suspensión se congeló gradualmente hasta alcanzar -80ºC. 
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Fig.  2. Obtención de muestras óseas de 1-2 mm durante las cirugías de los terceros molares en pacientes del 
servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del HUCA. 

	

	

Fig.  3. Protocolo de obtención de células osteoprecursoras y proceso de expansión de las mismas en el CCST. 
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A continuación se mantuvieron inmersas en tanques de nitrógeno líquido, que garantiza la viabilidad 
celular durante un período superior a los cinco años (Fig.  4). 

 

Fig.  4. Protocolo de criopreservación celular. 

2.1.2 Fabricación	de	la	matriz	tridimensional	

La matriz tridimensional se formaba por el entrecruzamiento de las proteínas del suero, 

principalmente la albúmina con un agente tipo aldehído, (preferiblemente glutaraldehído 5%) Esta 

mezcla se congelaba a – 80ºC durante al menos 24 horas y tras un proceso de liofilización, hidratación 

y tallado nos permitía disponer de una matriz tridimensional de naturaleza proteica (Fig.  5). 

Inicialmente, el suero utilizado procedía de los donantes de sangre del CCST de Asturias. La matriz se 

realizó siguiendo el procedimiento descrito en la Patente WO2008/119855 desarrollada en el mismo 

Centro de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias. 

 

Fig.  5. Matriz tridimensional acelular derivada de la albúmina plasmática. 

 

Tras permanecer el cultivo celular durante 30 días en el soporte tridimensional pudimos observar 

la adherencia celular a la superficie de la matriz proteica, así como su inmunomarcaje para la   
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fosfatasa alcalina (FA) (gránulos o regiones de coloración rosado-violeta) lo que nos permitió 

afirmar su diferenciación y actividad osteoblástica (Fig.  6).  

 

Fig.  6. Actividad de FA in vitro en las preparaciones con diferentes sueros. 

 

La producción de matriz osteoide y calcificación de la misma tras un mes en los soportes fue 

confirmada con la tinción de Von Kossa. En todas las preparaciones obtenidas se pudo objetivar la 

presencia del scaffold teñido de color rojo intenso, junto a la presencia de múltiples depósitos, marrones 

o negros, dispuestos en derredor de las células osteoblásticas. Estos cúmulos coloreados representan 

áreas ya mineralizadas (Fig.  7). 

 

Fig.  7. Tinción Von Kossa (400X). Se observan áreas mineralizadas (depósitos marrones y negros) 

alrededor de la matriz (color, rojo intenso) y de las células osteoblásticas.  
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Por otra parte, al investigar mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) la matriz objeto 

de estudio, se demostró la presencia de múltiples poros con un tamaño que oscilaba entre las 100 y las 

300 µm (Fig.  8). Los mentados poros, con diferentes irregularidades mostraban la presencia de 

numerosos puentes que los interconectaban. Los osteoblastos cultivados in vitro eran capaces de formar 

grupos celulares alojados en los poros del soporte proteico reconociéndose la presencia de numerosos 

puentes intercelulares. En algunos casos la superficie de la matriz aparecía cubierta por un conglomerado 

de células y matriz osteoide inmadura, observándose también pequeños nódulos de matriz mineralizada. 

 

Fig.  8. Imagen a escaso aumento de microscopía electrónica de barrido en la que se puede apreciar la 

porosidad de la matriz y la ocupación por osteoblastos (x300). 
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Profundizando sobre este apartado se realizó un microanálisis digital de las imágenes de MEB 

sobre la matriz con osteoblastos y sin osteoblastos investigando aleatoriamente diversos puntos de las 

muestras con el fin de analizar cualitativa y cuantitativamente su constitución química, así como 

evidenciar o descartar la presencia de matriz calcificada. En las preparaciones constituidas por matriz 

con osteoblastos se reconoció la presencia de calcio y fósforo, en una proporción 1:1, que representarían 

una matriz calcificada neoformada por los osteoblastos. En el soporte proteico sin osteoblastos no 

pudimos reconocer la presencia de calcio (Figs. 9, 10). 

 

Fig.  9. Microanálisis digital de un punto aleatorio (1) de las muestras de MEB en la matriz con osteoblastos 

donde se reconoció una matriz calcificada neoformada por los osteoblastos. 

 

Fig.  10. Microanálisis digital correspondiente al punto 1 de la figura precedente en la que se evidencia la 
presencia de calcio y fósforo.  
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ESTUDIOS “IN VIVO” 

2.1.3 PRIMERA	FASE:	Formación	de	hueso	ECTÓPICO	

A lo largo de los años 2008 y 2009 el mismo equipo de investigación constituido por cirujanos 

y biólogos del Principado de Asturias analizó el comportamiento in vivo del nuevo constructo utilizando 

ratones y ratas inmunoincompetentes. Se seleccionaron estos animales porque las células desarrolladas 

in vitro eran, como se comentó en el apartado precedente, de origen humano. 

Por un lado, se investigó la capacidad osteoformadora del constructo como injerto ectópico 

aplicado en el dorso de ratones atímicos, que fueron sacrificados a los 75 días (grupo A) y a los 150 días 

(grupo B) (Fig.  11). 

 

Fig.  11. Aplicación de la matriz celular en el dorso de ratones atímicos. 

Los resultados evidenciaron una formación de hueso ectópica en los dos periodos de tiempo 

investigados ( 

Fig.  12). 
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Fig.  12. Tinción de VK en los injertos de ratones (150 días). La matriz aparece señalada con flechas amarillas. 
Obsérvese la presencia de matriz mineralizada neoformada en forma de depósitos negros.  
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2.1.4 SEGUNDA	FASE:	Formación	de	hueso	ORTOTÓPICO	EN	DEFECTOS	CRÍTICOS	
MANDIBULARES	

Para estudiar el comportamiento histológico, inmunohistoquímico y densitométrico (a partir de 

tomografías computarizadas) del nuevo producto elaborado mediante ITO se utilizaron ocho ratas 

atímicas de la estirpe rnu/rnu machos, de entre 11 y 12 semanas de edad y con un peso aproximado de 

260 gramos por espécimen. 

A estos animales se les generaron defectos críticos mandibulares (bicorticales, 5 mm de 

diámetro) empleando una fresa circular de acero montada en un motor eléctrico estéril, con abundante 

irrigación con suero salino. Los defectos creados se situaron en el cuerpo-rama ascendente mandibular. 

En cada uno de los animales se crearon sendos defectos, de igual diámetro y posición, en ambas 

hemimandíbulas (Fig.  13): 

- En el lado derecho los defectos fueron rellenados mediante la introducción de láminas de 5 mm 

de diámetro de la matriz embebida en las células cultivadas. 

- En el lado izquierdo, los defectos creados no fueron cubiertos ni rellenados por ningún injerto 

ni material exógeno, sirviendo, así como control. Los animales fueron sacrificados a las 5 

semanas (2 animales), 8 semanas (2 animales) y 11 semanas (2 animales). Dos animales 

fallecieron por causas desconocidas. 

 

Fig.  13. Realización del defecto y colocación del producto a investigar, en ambos ángulos mandibulares de los 
animales de experimentación.  
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Los resultados fueron espectaculares, especialmente en aquellos animales con mayor tiempo de 

injerto. En los defectos control no se objetivó formación ósea en ninguno de los animales del estudio en 

las tomografías computarizadas (Fig.  14). En la neoformación ósea, participaban directamente las 

células del cultivo in vitro dado su inmunomarcaje con vimentina humana y osteocalcina. 

 

Fig.  14. Imagen de TC y reconstrucción 3D correspondiente a las hemimandíbulas de rata a las 11 semanas. 
Parte izquierda de la imagen: lado injertado. Parte derecha de la imagen: lado control. 
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Histológicamente, a las 11 semanas, resultó difícil identificar restos de la matriz en las 

preparaciones, tanto de hematoxilina-eosina (HE) como de VK, revelando una reabsorción casi 

completa del mismo en ese período. La tinción de VK evidenció pequeñas áreas puntiformes rojo intenso 

(restos aislados del soporte proteico), completamente inmersos en matriz mineralizada en forma de 

depósitos marrones (Fig.  15). 

 

Fig.  15. Evaluación mediante tinción de HE y VK del comportamiento in vivo del injerto en el defecto 
mandibular de ratas atímicas (11 semanas). El scaffold aparece señalado con una flecha blanca. 

 

Toda esta línea de investigación ha sido publicada en el año 2010 en diferentes revistas 

internacionales, que recogen con más precisión las particularidades de los experimentos realizados 

(Gallego y cols.a,b,c). 

Sin embargo, tras el análisis sosegado de los resultados brevemente documentados nos 

apercibimos de que existían importantes hiatos de investigación en nuestro trabajo previo y también 

metodologías de estudios susceptibles de mejora.  
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Una cuestión fundamental a la que con la experimentación previa no habíamos dado respuesta 

era la de conocer el potencial que en la reparación ósea pudiera tener, de manera aislada (sin componente 

celular) la matriz proteica utilizada en nuestros experimentos. 

También fuimos conscientes de la necesidad de trasladar la experimentación hacia animales de 

mayor tamaño, a los que pudiéramos provocar defectos en la continuidad mandibular como los que 

habitualmente sufren los pacientes de nuestra especialidad por diferentes causas. 

Sobre estas dos ideas presentamos el presente trabajo de Tesis Doctoral organizado en dos 

subestudios cada uno de los cuales incluye sus objetivos, preguntas de investigación, resultados y 

discusión. 
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3 SUBESTUDIO/SUBSTUDY 1 

ESTUDIO DE LA BIOCOMPATIBILIDAD DEL FULLCURE PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR: EVALUACIÓN 
HISTOLÓGICA Y RADIOLÓGICA DE IMPLANTES 
SUBCUTÁNEOS EN RATAS DE UN MATERIAL DE IMPRESIÓN 
3D 

BIOCOMPATIBILITY OF FULLCURE IN MANDIBULAR 
RECONSTRUCTION: HISTOLOGICAL AND RADIOLOGICAL 
EVALUATION OF SUBCUTANEOUS IMPLANTS IN MOUSE OF A 
3D-PRINTABLE MATERIAL 

 

3.1 OBJETIVOS 

1. Evaluar la biocompatibilidad de un fotopolímero acrílico (Fullcure 720R) de bajo precio 

mediante un análisis histológico de su respuesta inflamatoria local y toxicidad sistémica en ratas 

Wistar. 

2. Analizar el comportamiento radiográfico del Fullcure 720® 

3.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Es la biocompatibilidad del Fullcure 720Ò similar a la del polietileno (MedporÒ)? 

- ¿Presentará el Fullcure 720Ò un patrón radiolúcido en los estudios de imagen, que no interfiera 

en la evaluación del proceso de reparación ósea? 
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3.3  INTRODUCTION 

Biocompatibility is defined as the ability of a material to perform with an appropriate host response 

in a specific situation (Williams, 2008) and it is prerequisite for any substance to be used as an implant 

material. Potential biomaterials need to be characterized by histological evaluation of tissue responses. 

These ideal responses of any biomaterial to be implanted were early described as non-pyrogenic, non-

antigenic, no toxic, with low inflammation potential, customizable, non-migratory and stable post-

implantation as well as not too expensive (Duranti et al., 1998). Today’s offer of implantable 

biomaterials reaches a wide spectrum, but with the evolution of 3-dimensional printing the spectrum 

remains still tight. As pointed by (Weinand et al., 2016), the main advantage of using 3D printable 

biomaterials is the ability to customize its shape according to anatomical needs, although this may 

increase its price.  

There are four different classes of biomaterials available for surgeons: metals, composites, ceramics 

and polymers, being the latter the broadest group (Binyamin et al., 2006) Among the different polymers, 

FullCure 720Ò is an acrylic photopolymer with transparent appearance, manufactured by the Objet 

Company, used in 3-Dimensional Printing Systems for the manufacturing of stereolithographic models 

by rapid prototyping system (Objet Geometries Ltd) (Faber et al., 2006; PhD et al., 2012; Salles et al., 

2008). 

3.3.1 Resin	FullCure	720Ò	and	the	PolyJet	system	

Polyjet Fullcure 720Ò (Objet Geometries Ltd., Sint-Stevens-Woluwe, Belgium) is a translucent 

resin, epoxy-acrylic based, that supports up to 20% tensile strain, holding its accuracy and shape up to 

50ºC and can be handled directly after construction (Fig.  16). The PolyJet printing system consists on 

a print head that applies a photo-curable resin layer that is cured immediately after its building with a 

UV lamp. Once cured it becomes solidified, thus allowing for further overlapping process. This printing 

system showed higher accuracy than conventional systems of rapid manufacturing such as selective 

laser sintering or conventional 3-Dimensional printing (Salmi et al., 2013). 
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Fig.  16. Fullcure 720Ò round implants. 

According to the thickness of the layer it is possible to print in High Quality (HQ, 16 µm) or 

High Speed (HS, 32 µm) {daSilvaBartolo:2011gm}. This translucid, stiff material is printed on an Objet 

Eden 330 3D Printer (Objet Geometries, Rehovot, Israel). As other studies reproducing human models 

with this system (Faber et al., 2006), the thickness of the printing layer used in our study was 0.016 mm. 

The aim of this study is the histological and radiological evaluation of Fullcure 720® in wistar 

rats and to compare the foreign body response with a porous ultra-high density polyethylene (PE) 

broadly used in the surgical management of orbital defects (Medpor®, Porex Surgical, USA) (Baino, 

2011) (Fig.  17) prior to CAD/CAM manufacturing of custom-made polymer containers of scaffold 

cylinders for mandible reconstruction in sheep.  

 

Fig.  17. Common laminar sample of Medpor® (Medpor, Porex Surgical, USA).  
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3.4 MATERIAL AND METHODS 

In order to analyse the bioactivity of FullCure® compared to porous polyethylene implants 

(MedporÒ), twelve FullCure® laminae were implanted on the left side of the dorsum of six wistar rats 

(average 290 g weight) whereas the same number of Medpor® laminae in the right side were placed.  

All animal manipulations were carried out according to the European directive for protection of 

animals used for experimental and other scientific purposes 86/609/EEC, Spanish directive BOE 

67/8509-12 and with the approval of the Animal Care and Handling Committee of the University of 

Oviedo.  

Surgery consisted on the subcutaneous inset of two 5mm diameter round implants in each side of the 

dorsum of six wistar rats. Implants were obtained after drilling with a 5mm diameter trephine Fullcure® 

and one ultrathin sheet of Medpor® (Fig.  18). On the left dorsum, two round Fullcure® implants were 

placed in subcutaneous sockets as well as two Medpor® round implants of the same size were equally 

placed in the right side. The rats were sacrificed after three months and local microscopic tissue response 

at the implanted site and systemic toxicity in both liver and kidneys histologic samples were evaluated 

by a pathologist using hematoxilin/eosin (H.E). To asses implant site histopathologic changes, foreign 

body response was graded into four levels according to (Duranti et al., 1998) were 0 corresponded to no 

visible reaction and 4 was granuloma and encapsulated implant-clear foreign body reaction (Tab. 2). 

After grading all skin samples mean value was calculated and Wilcoxon test for paired variables was 

used to assess differences of foreign body reaction between both implants.  

 

Fig.  18. 5 mm diameter trephine for button-shaped implant obtention in a Medpor® laminae. B. Paired button-

like 5mm diameter implants of Medpor® (bottom up) and Fullcure® (bottom down).   
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Tab. 2. Grading scale to evaluate foreign body response adapted from (Duranti et al., 1998) 

 

CT analysis was done in the flat panel CT component of small animals PET/CT (Argus PET/CT,  

SEDECAL, Madrid, Spain) with radiodensity measuring and 3D reconstruction was carried out using 

Osirix (Pixmeo, Geneva, Switzerland) to evaluate radiologic features between Fullcure and Medpor 

implants. Radiodensity mean values of each implant in Hounsfield Units (HU) were obtained using 

region of interest (ROI) tool in the soft tissue window (Fig.  19) and statistical differences were 

calculated (T-test). All statistical analysis was performed using SPSS 20 (IBM, Armonk, NY) and 

p<0.05 was considered for statistically significant differences.   

 

Fig.  19. Micro CT axial slide showing Fullcure® and Medpor® implants in one rat. Measuring of each 

material radiodensity (mean value in HU) by using ROI tool. Pinpointing of vertebral bone showing highest 

radiodensity value.  

A B

FULLCURE MEDPOR
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3.5 RESULTS 

3.5.1 Histological	evaluation	

During the immediate postoperative period, no acute complications were observed, and any of the 

animals died after implantation. Before the sacrifice any extrusion nor infection on the implanted site 

occurred, and no systemic toxicity in liver or kidney histologic samples was found (Fig. 20). 

Macroscopically, Medpor® implants showed stronger capsule and fibrosis formation subcutaneously 

compared to Fullcure® (Fig. 21). Microscopically, FullCure® showed marked biocompatibility and both 

implants were well integrated into the tissues with newly formed collagen bands around the implants 

and no granulomas were detected (Figs. 22 to 25). FullCure® implants showed low inflammatory cell 

infiltration, without significant differences with respect to Medpor® implants (Table 3). Mean values for 

inflammatory response for Fullcure® and Medpore® were 1,67 and 2,17 respectively, and no statistical 

differences were observed (p< 0.05) (Fig.  26).  

 

Fig.  20. Histopathologic examination using hematoxilin/eosine staining showed no systemic toxitcity. (A). 

Kidney (x 40). (B) Liver (x 20).  
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Fig.  21. Macroscopic findings subcutaneously. Medpor® implant showed a higher grade of capsule formation 

compared to the smooth relief around the Fullcure® implant. 

 

Fig.  22. (A) Sample 1 histologic evaluation of Medpor® implant (H.E x 10) showed newly formed collagen 

bands around the implant and no granulomas detected (M: Medpor® implant, P: pores). (B) Detail of implant 

pore and light inflammatory reaction (H.E x 20). 

  

FULLCURE MEDPOR
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Fig.  23. Sample 2 histologic evaluation of Medpor® implant. Abundance of epitelial cells with light 

inflammatory reaction.  (A) H.E. x 10. (B) H.E. x 20. 

 

 

Fig.  24. (A) Histologic evaluation of Fullcure® implant (H.E x 10) showed low inflammatory cell infiltration, 

without significant differences with respect to Medpor®. (B) Normal architecture of the parenchyma with light 

inflammatory reaction and no granulomas observed (H.E x 20). 
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Fig.  25. Sample 2 histologic evaluation of Fullcure® implant. Few giant cells and no lymphocites are observed. 

(A) H.E. x 10. (B) H.E. x 20. 

Tab. 3. Grades of foreign body response of each material in all samples. 

  

	 GRADES	OF	FOREIGN	BODY	
RESPONSE	

Rat	 FullCure	 Medpor	
1	 1	 2	

1	 2	 2	

2	 2	 2	

2	 2	 2	

3	 2	 2	

3	 1	 2	

4	 1	 3	

4	 2	 2	

5	 2	 2	

5	 1	 3	

6	 2	 2	

6	 2	 2	
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Fig.  26. Median values of tissue response grade for both implants. No statistical differences were observed. 

(Wilcoxon test for paired variables). 

3.5.2 Radiological	evaluation	

Radiological evaluation showed no local signs of cellulitis in any sample. Stronger radiodensity of 

Fullcure® in all specimens was observed (Figs. 27 to 33). Using Osirix 3D volume reconstruction tool 

Fullcure® showed bone-like radiodensity (Fig. 29 right and 30). For each sample, Medpor® and 

Fullcure® areas were used to calculate their radiodensity in the soft tissue window by using region of 

interest tool (table 4). In one of the samples evaluated one material was in a higher position with respect 

the other and this resulted in two slides where only one material was evaluated at once instead of both 

(0 values on table 3). With all ROIs 3D renders of Medpor® and Fullcure® were obtained (Figs. 31 and 

32, respectively) as well as lineal graphics of each material radiodensity (Fig. 33). Fullcure® showed a 

statistically significant higher radiodensity than Medpor® in all samples (p<0.0001, T-test), showing a 

mean value of 140.68 ± 46.93 compared to -180.72 ± 54.24 of Medpor®. 

Slide FULLCURE Radiodensity (HU) MEDPOR Radiodensity (HU) 
1 0 -213.329 
2 27.355 -204.266 
3 75.753 -197.162 
4 68.337 -193.682 
5 75.476 -191.616 
6 98.143 -212.518 
7 110.292 -223.994 
8 123.847 -203.529 
9 137.469 -231.530 
10 147.293 -224.464 
11 126.362 -228.911 
12 104.055 -227.900 
13 175.282 -219.159 
14 182.294 -205.427 
15 155.846 -200.453 
16 138.175 -166.971 
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Slide FULLCURE Radiodensity (HU) MEDPOR Radiodensity (HU) 
17 108.975 -159.972 
18 125.710 -169.661 
19 124.332 -178.551 
20 140.687 -179.200 
21 163.273 -186.736 
22 149.540 -185.807 
23 166.098 -182.272 
24 196.563 -175.457 
25 184.873 -189.110 
26 184.240 -192.560 
27 170.762 -168.105 
28 151.457 -182.258 
29 150.025 -165.545 
30 150.398 -153.588 
31 139.773 -176.082 
32 143.776 -183.418 
33 188.501 -186.491 
34 184.872 -153.066 
35 207.644 -153.437 
36 204.154 -153.466 
37 206.879 -194.470 
38 190.380 -153.285 
39 183.937 -154.764 
40 130.005 -114.735 
41 135.579 -100.899 
42 80.218 0 

Tab. 4. Radiodensity values of Medpor® and Fullcure® (HU) in all slides. 0 values correspond to the slides 
were only one of the materials was present due to the slightly higher position of one with respect the other. 

 

Fig.  27. Micro CT axial slide showing Fullcure® and Medpor® implants in one rat. In both cases Fullcure® 
showed stronger radiopacity compared to Medpore®.  (A) Cranial dorsum implant. (B) Caudal dorsum implant.  
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Fig.  28. Sample 1. Fullcure® implants (left, middle) and Medpor® (right) in sagittal reconstructions. 

 

Fig.  29. Fullcure® showed a bone-like radiopacity compared to fat-like radiodensity of Medpor®. 3D Bone 
window showed Fullcure® but not Medpor implants® (bottom right).  
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Fig.  30. 3D volume reconstructions showing Fullcure® radiopacity.	

 

Fig.  31. Radiologic 3D reconstruction with mean value (HU) of all Medpor ® samples measured in micro-CT 
(fat-like density).  
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Fig.  32. Radiologic 3D reconstruction of Fullcure® with mean value of all Fullcure® samples (HU) measured 
in micro-CT. 

 

Fig.  33. Micro-CT measurements in all samples showed Fullcure® radiopacity (blue) higher than Medpor® 
(red). 
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3.6 DISCUSSION 

In recent years biomaterials have increased their spectrum as much as its meaning has. At early stages 

these materials were mainly limited to metals and its definition spun around their capacity as inert 

materials to be applied to replace, augment or treat any tissue, organ or function in a living body 

(Williams, 1987). As the spectrum of the new biomaterials spread beyond metals, polymers and 

ceramics the capacity of interaction became included in their definition (Binyamin et al., 2006). Later 

on rapid prototyping and 3-dimensional printing evolved the definition of biomaterial by incorporating 

the ability of accurately reproduce any form in order to be part of the diagnosis or treatment in medicine 

(Williams, 2008). Nevertheless, the gain obtained by a more complex engineering tightened the 

spectrum suitable for this new technology and hence increased the price of further biomaterials.  

FullCure® 720 is a printable photopolymer approved for medical use in terms of cytotoxicity, 

irritation, sensitization, USP Class VI, genetoxicity, and Ames test (Elloumi-Hannachi et al., 2010; 

Gallego et al., 2015). Furthermore, it is sterilizable by ethylene oxide and therefore enables the 

manipulation of 3D printed prototypes during surgery (Erbano et al., 2013), but there is a paucity of 

knowledge regarding its histological response in animal models. With this study our goal was to evaluate 

its interaction in vivo towards a possible application as rapid prototyping bio-implant.  

This is the second study performed in vivo to evaluate the biocompatibility of Fullcure and the first 

to describe radiologic behaviour in a living model. Another study (Kormann et al., 2013)studied 

biocompatibility of orbital implants of Fullcure® in rabbits where each implant had one rough and one 

smooth surface. Local histologic examination of the sclera showed statistically significant (p<0,001) 

thicker capsule around rough surfaces compared to thinner capsules around smooth areas of the 

implants. Despite systemic toxicity was indirectly evaluated by measuring blood levels of hepatic, renal 

and heart enzymes before and 60 days postoperatively, no significative blood alterations were found. 

Neither any of the animals died and no infection nor material exposure were observed.  

In our study the interaction of Fullcure® 720 has been evaluated from three different levels. First, the 

local response at the implanted site by analysing macroscopic and microscopic tissue response. Second, 

direct analysis of systemic toxicity by evaluation of kidney and liver parenchymas, and third the 

radiological characteristics within the soft tissues architecture. To finally judge its local, systemic and 

radiologic interaction a simultaneous comparison with another polymer broadly used has been carried 

out.   
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Foreign body response showed no statistically significant differences at the implant site compared to 

Medpor®. Nevertheless, lesser grade of fibrosis and collagen fibres formation was observed in the case 

of Fullcure®, whereas the round implant was macroscopically less visible at the skin and thinner capsule 

formation compared to Medpor®. Similar distribution of inflammatory cells and abundance of collagen 

fibres were according to systemic findings of no toxic responses.  

Radiological findings correlated the microscopic results, as no local signs of cellulitis were observed 

in any sample. Fullcure® showed pronounced radiopacity compared to Medpor® that facilitated its 

identification beneath the subdermal tissue. Furthermore, there were not migrations in any of the 

Fullcure® implants studied. In contrast to the latter, Medpor® was more difficult to compare due to its 

radiolucency, which increases within weeks as the inner core of Medpor® becomes occupied by 

fibrovascular tissue and becomes more equal to the subcutaneous fat (Huang et al., 2015; Vendemia et 

al., 2011). Contrariwise, identification of Fullcure® implants was even more suitable in bone window 

3D reconstruction as Fullcure® enhancement showed bone-like radiodensity that pinpointed 

immediately the exact position of the implants (figure 40 right and 41). Both materials showed 

statistically significant difference in radiodensity, with a mean value of 140.68 HU for Fullcure® 

compared to -180.72 HU of Medpor®. Valleys in the linear graphic of Fullcure® might be the gap areas 

within the material that had lower density, whereas Medpor® showed more steady values, where the 

slight increase was related to the areas where the implant and the subcutaneous fat were more difficult 

to differentiate. 

Besides the availability, price may influence in the election of one biomaterial amongst those suitable 

for 3-D printing. Porous polyethylene has been broadly used alone or in combination with titanium 

(Baino, 2011) to reconstruct orbital floor defects, and recently custom-made orbital implants have also 

been used for this type of defects (Kozakiewicz, 2014). Despite its broad use in orbital, mandible  (M. 

Wang et al., 2012) and ear reconstruction (Goldsmith et al., 2012), the price of Medpor® implants is not 

cheap. In case of Medpor®, the price for the ultrathin sheet surgical implant used to obtain 5mm round 

implants was about 660 euros. Conversely, Fullcure® laminae used in this study costed only 80 euros. 

This dramatic difference in price might be of interest towards further biocompatibility studies needed 

for spreading Fullcure® applicability as a biomaterial ready to be used in rapid prototyping of custom-

made implants.  

In conclusion FullCure 720® is an acrylic photopolymer with transparent appearance, photocurable 

and used in rapid prototyping systems. In the medical field is known for 3-Dimensional Printing of 

stereolithographic models by rapid prototyping system, but never used as implantable biomaterial. In 

this study we compared tissue reaction between Fullcure® and a highly porous polyethylene (Medpor®), 

showing no statistically significant differences in foreign body reaction, but lower grade of fibrotic 

capsule formation around the implant in the case of Fullcure®. None of the implants showed systemic 
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toxicity, and micro-CT analysis was compatible with local histological findings, showing easy 

identification and stronger radiopacity compared to Medpor®. Its cheaper price and the ability for being 

used in rapid prototyping may increase the interest to carry out further animal studies needed to ensure 

Fullcure® biocompatibily and safety as implantable biomaterial. 
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4 SUBESTUDIO 2: 

SUBESTUDIO 2A:  

FABRICACIÓN, MEDIANTE LA TECNOLOGÍA 
CAD/CAM DE MATRICES ACELULARES DE 
ALBÚMINA PLASMÁTICA DE OVEJA, SOPORTADAS 
EN FULLCURE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 
MANDIBULECTOMÍAS SEGMENTARIAS 

4.1 OBJETIVOS 

Este subestudio tiene tres principales objetivos: 

1. La producción de un constructo compuesto por una matriz acelular (scaffold) sobre un 

soporte de Fullcure® para la reconstrucción de defectos segmentarios en mandíbulas de 

oveja con el mismo tamaño y forma que los defectos a reconstruir. 

2. La obtención mediante tecnología CAD-CAM, de un molde tridimensional para la matriz 

acelular con el mismo tamaño y forma que el defecto segmentario a reconstruir. 

3. Elaboración, mediante tecnología CAD-CAM de un soporte plástico de Fullcure 720® para 

la matriz acelular que ejerza las funciones de estabilización y contención de la formación 

de hueso en el constructo. 

 

4.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Será posible reproducir mediante tecnología CAD-CAM un defecto segmentario del 

cuerpo mandibular de una oveja? 

2. ¿Podría la utilización de un contenedor (Fullcure 720®) fabricado con la misma 

metodología (CAD-CAM) sostener una matriz elaborada a partir de la albúmina de la 

sangre de la oveja, para la reconstrucción de un defecto segmentario mandibular en ovejas?  
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4.3 MATERIAL Y MÉTODO 

4.3.1 Obtención	de	un	molde	tridimensional	para	la	matriz	acelular	con	el	mismo	
tamaño	y	forma	que	el	defecto	segmentario	a	reconstruir	

A partir de tres mandíbulas de ovejas de entre 50 y 64 Kg sacrificadas en matadero, se realizarán 

ostectomías de 30 mm de longitud en un segmento de un hemicuerpo mandibular edéntulo ovino en la 

empresa Prodintec (Fundación Prodintec, Parque Tecnológico de Gijón, España) (Fig. 34). A 

continuación se procedió al escaneado de los tres segmentos mandibulares osteotomizados para elaborar 

un segmento de tamaño estándar que se obtuvo de las mediciones promedio de los segmentos de las tres 

mandíbulas (Fig. 35). 

 

Fig.  34. Marcaje (izquierda) y líneas de osteotomía (derecha) para la obtención de un segmento de 

mandíbula ovina de 30mm de largo para la obtención de un molde para la matriz acelular. 

 

Fig.  35. Elaboración virtual del defecto. A. Mediciones promedio de los tres segmentos mandibulares a 

partir del escaneado de los mismos. B. Elaboración virtual del defecto estándar. C. Visión lateral del 

defecto estándar. 

  

A B C
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Este defecto estándar se imprimirá a continuación en silicona mediante impresora 3D Objet Eden 

330 3D Printer (Objet Geometries, Rehovot, Israel) con el fin de fabricar un molde para 

posteriormente elaborar la matriz acelular acorde al defecto estándar manufacturado por 

CAD/CAM ( 

Fig.  36. Impresión 3D del defecto estándar en silicona. A. Vista lateral, B. Vista medial. C. Defecto 

impreso y fabricación del molde para la elaboración de la matriz acelular. 

 

4.3.2 Elaboración	de	un	soporte	plástico	de	Fullcure	720	para	la	matriz	acelular	
con	el	objetivo	de	dar	estabilidad	al	constructo	y	facilitar	la	neoformación	
ósea	del	mismo.	

Una vez fabricado el defecto y el molde para la elaboración de la forma y tamaño de la matriz 

acelular, el siguiente paso consiste en el manufacturado del soporte para la matriz. Para dicho soporte, 

se empleará el material Fullcure® 720, un fotopolímero acrílico translúcido, fabricado por Objet 

Company (Objet Geometries Ltd), y que es usado en sistemas de impresión tridimensional para la 

fabricación de modelos estereolitográficos mediante técnica de prototipaje rápido. A partir del diseño 

virtual del defecto estándar se realiza por CAD/CAM el diseño del soporte acrílico de la matriz, que 

revestirá a modo de camisa el constructo que posteriormente se implantará en la ostectomía mandibular 

que se realizará en las ovejas (Figs. 37 y 38). Para el diseño de la camisa de soporte se tomará en cuenta 

la colocación de la placa de osteosíntesis de titanio que aportará una fijación interna rígida mediante tres 

tornillos bicorticales a cada lado del defecto mandibular (Fig. 39). Se obtuvieron 25 soportes acrílicos, 

A

B

C
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rígidos y microperforados, de 35 milímetros de longitud, por un precio de 260 euros (incluyendo todo 

el procesamiento descrito en la empresa Prodintec).  

 

Fig.  37. Diseño y elaboración de la camisa de soporte de Fullcure 720 para la matriz acelular (scaffold). 

 

Fig.  38. Ensamblaje virtual del scaffold customizado en base al defecto estándar de 30mm y camisa de 

Fullcure 720. 

 

Fig.  39. Diseño virtual con ensamblaje del soporte de Fullcure, scaffold y placa de osteosíntesis mandibular 

para fijación rígida mediante tres tornillos bicorticales en ambos extremos del defecto.  
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4.3.3 Producción	de	una	matriz	acelular	(scaffold)	para	la	reconstrucción	de	
defectos	segmentarios	en	mandíbulas	de	oveja	con	el	mismo	tamaño	y	forma	
que	los	defectos	a	reconstruir.	

Para la fabricación de la matriz acelular de albúmina plasmática se utilizará una muestra venosa de 

20 ml procedente de cada una de las ovejas a las que se les someterá a osteotomías segmentarias 

mandibulares, de acuerdo a la técnica descrita por Gallego et al. (Gallego et al., 2010a; 2010b) (Fig. 40). 

La muestra sanguínea se mantendrá sin coagulante a 37ºC durante 30 minutos con el fin de que coagula 

el coágulo de fibrina y a continuación se centrifugará a 3000 rpm durante 15 minutos.  

Tras la centrifugación se obtienen unos 10 ml de suero a los que se les mezclará 0.5ml de 

glutaraldehido al 25% (Merck, Darmstadt, Alemania) y la mezcla semilíquida se transferirá rápidamente 

al molde customizado para el scaffold de 30mm de longitud producido a través de CAD/CAM por la 

empresa Prodintec y que mimetiza el contorno mandibular normal al que se le realizará la ostectomía 

segmentaria para la elaboración de la matriz acelular A continuación se procederá a liofilización de la 

misma para obtener una estructura sólida cilíndrica de consistencia esponjosa con la forma del segmento 

mandibular donde realizaremos la ostectomía segmentaria.  

El molde con la mezcla semilíquida se mantendrá a temperatura ambiente durante 30 minutos hasta 

solidificación/gelificación del scaffold para después ser congelado a -70ºC durante una noche. A 

continuación el scaffold será liofilizado durante 24h y deshidratado en etanol 100% durante 1 hora. 

Transcurrido este tiempo, el scaffold será rehidratado con etanol progresivamente (90-80%, 1 hora cada 

uno) y será esterilizado en etanol al 70% durante 8h.  

Por último el scaffold será lavado repetidamente en DMEM-F12 F12 (Medio Dulbecco´s Modified 

Eagle´s) con el fin de eliminar el etanol. El scaffold resultante es una matriz acelular esponjosa cilíndrica 

altamente porosa (Fig. 41).  

Se empleó Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) para analizar la porosidad de las matrices 

elaboradas. Para ello se fijó con glutaraldehido 0,1 M y tampón fosfato al 2% (PBS, Gibco, Inglaterra) 

durante 12 horas. A continuación se deshidrató con series graduales de acetona de menor a mayor 

concentración (30-50-70-90-100%). Tras este paso, la muestra se secó utilizando la técnica del punto 

crítico de CO2 con el aparato Baltec CDP 030 critical point dryer. Después se roció con una película 

de oro para ser visualizada con el MEB (modelo JEOL JSM 6100). Se pudo comprobar que la matriz 

estaba compuesta por microporos de entre 150-300 µm de diámetro con un gran número de 

interconexiones entre ellos (Fig.  42).  
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Fig.  40. Diagrama representativo del proceso de elaboración del scaffold de albúmina plasmática de oveja. 

 

 

Fig.  41. Scaffold elaborado a partir de albúmina plasmática de oveja. Sus dimensiones son de 30 mm de 

largo, 15mm de alto, 10 mm de grosor y con un agujero de 3mm de diámetro que atraviesa el scaffold.  

procedure. The prototype of these
holders was made by Prodintec
Foundation (Parque Cient!ıfico y
Tecnol!ogico, Gij!on, Asturias) using
the CAD/CAM system from CT
images of standard sheep mandibles
(Figs 1C,D). The material used was
FullCure 720, an acrylic-based pho-
topolymer that is suitable for a wide
range of rigid models and is
approved for biomedical use. We
obtained 15 rigid microperforated
acrylic holders, one for each animal,
of 35 mm length.

Surgical procedure

Operations were done under aseptic
conditions. Sedation and anaesthe-
sia were performed as previously
indicated. The animals were placed
in a supine position. The skin over
the submandibular region was
shaved and scrubbed with 10%
povidone iodine. The mandible was
exposed on one side through a sub-
mandibular approach with cutting
diathermy. Using a surgical bur
and copious irrigation, a 30 mm
segment of bone with its overlying
periosteum was excised from the
parasymphyseal region of the right
mandible. The continuity of the

mandible was restored with a 2.6
titanium reconstruction bone plate
(Orthoconcept S.A., Madrid, Spain)
secured in place with six screws
(three on the mesial side and three
on the distal side). Haemostasis
was achieved and the defect was
washed with normal saline and blot
dried. Then, the photopolymer scaf-
fold holder was placed in the defect
and screwed to the titanium plate.
The scaffold (alone or with BM-
MSCs) was placed filling the defect
(Fig. 2). The wound was then

closed in layers with 2-0 Vicryl
sutures (Ethicon, Lenneke Mare-
laan, Belgium). The animals walked
freely in their pens, and had unlim-
ited access to food and water from
the first day after the operation.

Experimental groups

Control group (n = 5): animals trans-
planted with scaffold alone. Animals
were killed 12 (T12, n = 2) or
32 weeks (T32, n = 3) after trans-
plantation.

Experimental group (n = 10): ani-
mals transplanted with scaffold com-
bined with BM-MSCs. Two sheep of
the Experimental group died several
weeks after surgery due to pneumo-
nia. Animals were killed 12 weeks
(T12, n = 4) or 32 weeks (T32,
n = 4) after transplantation.

Thus, six animals were killed
12 weeks after surgery (two control
and four experimental) and seven
animals were killed 32 weeks after
surgery (three control and four
experimental).

Radiographic and micro-CT analyses

After 12 (T12) or 32 weeks (T32),
the animals were killed with an over-
dose of Pentobarbitone Sodium BP
100 mg/kg i.v. Maxillofacial CT
images were obtained from each
sheep using computed tomography
(CT; Toshiba Aquilion 16; Toshiba
Medical Systems Corporation,
Tochigi, Japan) with the following
operating parameters: small target,
120 kV, 125 mA, 1-s scanning time
and 0.5-mm section thickness. Multi-
planar and three-dimensional

(A) (B)

(C) (D)

Fig. 1. Images of silicon mould, scaffold and photopolymer holder. (A) Prototype of
custom-made silicon scaffold mould carried out by using CAD/CAM system from CT
images of standard sheep mandibles. (B) Gross view of serum scaffold cuboids. The
cuboids are 30 mm long, 15 mm high and 10 mm thick, with a 3 mm diameter
hole through each cuboid. (C and D) Prototypes of photopolymer scaffold holder
(blue) carried out by using CAD/CAM system from CT images of standard sheep
mandibles.

(A) (B)

Fig. 2. Surgical procedure. (A) After adjustment of the titanium plate, an osteope-
riosteal segmental mandibular defect of 30 mm length was made in the parasymphy-
seal region of the right mandible. (B) The photopolymer scaffold holder was placed in
the defect and screwed to the titanium plate (black arrow). The defect was filled with
the serum scaffold alone (Control group) or with BM-MSCs (Experimental group)
(yellow arrow).

© 2015 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd

Repair of bone defects with scaffold 1145



 
 

REPARACIÓN DE MANDIBULECTOMÍAS SEGMENTARIAS EN OVEJAS MEDIANTE 
SOPORTES DE FULLCURE Y MATRIZ DE ALBÚMINA AUTÓLOGA FABRICADOS CON TECNOLOGÍA CAD-CAM 

39 

 

 

Fig.  42. Microscopía electrónica de barrido del scaffold derivado de albúmina plasmática. A. Superficie 

porosa del scaffold (x80) B. Sección transveral del scaffold (x75). Adaptado de Gallego et al. Ectopic Bone 

Formation from Mandibular Osteoblasts Cultured in a Novel Human Serum-derived Albumin Scaffold. 

Journal of Biomaterials Applications. 2010;25(4):367-381. 

 

Finalmente, una vez obtenido el scaffold customizado al defecto de 30 mm, procederemos a la 

aplicación in vivo del producto elaborado (Fig. 43). Para ello se realizarán las ostectomías segmentarias 

mandibulares en cinco ovejas en cuyos defectos se colocará el constructo fijado con placa de 

osteosíntesis de titanio con tres tornillos a cada lado. Las ovejas serán sacrificadas en diferentes periodos 

de tiempo y se evaluará histológicamente mediante tomografía computarizada convencional con el 

programa OsiriX 64-bit y microtomografia computarizada el grado de osificación de los scaffolds a las 

12 y a las 32 semanas.  

 

Fig.  43. Vista basal del soporte de Fullcure® aplicado al defecto segmentario de 30 mm en mandíbula de oveja 

juntamente con la placa de osteosíntesis mandibular 

  



 
 

REPARACIÓN DE MANDIBULECTOMÍAS SEGMENTARIAS EN OVEJAS MEDIANTE 
SOPORTES DE FULLCURE Y MATRIZ DE ALBÚMINA AUTÓLOGA FABRICADOS CON TECNOLOGÍA CAD-CAM 

40 

 

5 SUBESTUDIO 2: 

SUBESTUDIO 2B:  

CREACIÓN DE DEFECTOS SEGMENTARIOS MANDIBULARES 
EN OVEJAS Y RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE SOPORTES DE 
FULLCURE® Y MATRIZ DE ALBÚMINA AUTÓLOGA 
FABRICADOS CON TECNOLOGÍA CAD/CAM. EVALUACIÓN 
HISTOLÓGICA Y RADIOLÓGICA DE LA REPARACIÓN ÓSEA 

 

5.1 OBJETIVOS 

1. Analizar, en ovejas, si existe regeneración ósea de un defecto segmentario mandibular 

reconstruido experimentalmente con una matriz proteica autóloga elaborada mediante tecnología CAD-

CAM. 

2. Estudiar el comportamiento histológico, radiográfico y microtomográfico de la cicatrización 

ósea de estos defectos, en dos periodos de tiempo de injerto: 12 semanas y 32 semanas. 

3. Elaboración de un protocolo para el análisis de imagen (CT convencional y micro CT) del hueso 

neoformado.  

 

5.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Será posible la regeneración ósea en defectos segmentarios mandibulares de ovejas, utilizando una 

matriz proteica de albúmina, sin componente celular? 
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5.3 MATERIAL Y MÉTODO 

5.3.1 Creación	del	defecto	segmentario	y	reconstrucción	mediante	la	matriz	
acelular	y	el	soporte	de	Fullcure	en	ovejas	

Tras la fabricación mediante CAD/CAM del molde para la matriz derivada de la albúmina plasmática 

ovina y el soporte customizado de Fullcure acorde al defecto mandibular de 30 mm a reconstruir, se 

procedió a realizar las mandibulectomías segmentarias en animales de gran tamaño. Para ello fueron 

utilizadas un total de 5 ovejas hembra de raza “Latxa” asturiana, con una edad comprendida entre los 

12 y los 15 meses y un peso medio de 59,2 kg (57,3kg-64,8kg). En todo momento, se respetaron las 

directrices de la Unión Europea (86/609/EU) así como la legislación española referente al uso animal 

con fines de investigación (BOE 67/8509-12, 1988). Todos los procedimientos de este trabajo reflejados 

han sido aprobados por el Comité de Ética de la Universidad de Oviedo. 

La provisión, transporte, asentamiento y manutención de las ovejas ha corrido a cargo del Servicio 

Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (SERIDA), manteniéndose los 

animales en pastos controlados pertenecientes a dicha institución y no resultando estabulados en ningún 

momento. 

Únicamente para las intervenciones quirúrgicas las ovejas fueron trasladadas al Bioterio de la 

Universidad de Oviedo (Unidad de Bioterio e Imagen Preclínica, Campus de ‘El Cristo’, Universidad 

de Oviedo). Este fue el único momento en que los animales de experimentación fueron brevemente 

estabulados.  

Las ovejas del estudio fueron sometidas a dos anestesias generales. En la primera de ellas, se procedió 

a la obtención de la sangre para la elaboración de la matriz (y si procediera punción de médula ósea, no 

objeto del presente estudio). Al mes de este procedimiento se aplicaba otra anestesia general, inducida 

con Propofol (VetofolÒ, Barcelona, España) y mantenida con Isofluorano a concentraciones entre el 1.2 

y el 2.5% (IsofloÒ, Barcelona, España). Las cirugías fueron realizadas en condiciones de asepsia y 

antisepsia, por dos cirujanos (cada uno de ellos con un ayudante) utilizando la misma técnica operatoria 

( 
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Fig.  44).  
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Fig.  44. Las ovejas fueron operadas en condiciones de asepsia y antisepsia por dos cirujanos y un ayudante. 

 

En primer lugar, los animales fueron colocados en posición supina y la piel de la región 

submandibular derecha fue rasurada y lavada con povidona iodada al 10%. A continuación, se realizó 

una cervicotomía transversa derecha, con electrobisturí, para exponer la basal mandibular (Fig. 45 A). 

Una vez delimitada la región mandibular y con el fin de mantener el tamaño del defecto y evitar el 

colapso de los segmentos, se realizó el ajuste de una placa de titanio 2.6 de reconstrucción mandibular 

(Orthoconcept S.A., Madrid, España), asegurada mediante 6 tornillos (3 en la región mesial y 3 en la 

distal), pasando a realizar la mandibulectomía (30 mm de longitud), con su correspondiente periostio, 

utilizando una sierra oscilante y abundante irrigación con suero salino (Fig.  45B). 

Posteriormente se colocó el FullCure 720Ò, en la zona inferior del defecto fijándolo a la placa de 

reconstrucción mediante el uso de tornillos. El defecto se injertó con la matriz acelular constatando su 

estabilidad (Figs. 45 C y D). Para finalizar, se suturó la herida en planos mediante sutura reabsorbible 

Vicryl 2/0 (Ethicon, Lennecke Marelaan, Bélgica) (Fig.  46). En todo momento se procuró minimizar el 

sufrimiento del animal, así como reducir el número de animales usados (Fig.  47). Los animales fueron 

mantenidos libres en su cercado habitual, con acceso ilimitado a su comida y agua desde el primer día 

tras la operación.  
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Fig.  45. Reparación de defecto crítico mandibular en oveja. A. Abordaje y exposición hemimandibular. B. 

Mandibulectomía segmentaria de 30mm posterior al foramen mentoniano. C. Fijación mediante placa de 

reconstrucción mandibular y colocación de la camisa de Fullcure 720. D. Injerto de la matriz acelular en el 

defecto mandibular 

 

Fig.  46. Aspecto final de la herida cerrada por planos con sutura reabsorbible. 
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Fig.  47. En todo momento se procuró minimizar el sufrimiento y estrés del animal. A. Momento previo a la 

intervención. B. El postoperatorio inmediato fue el único momento en el que los animales estuvieron 

brevemente estabulados antes de su traslado al pasto controlado del SERIDA. 

Las ovejas fueron clasificadas en dos grupos en función del momento de su sacrificio: el primero a 

las 12 semanas (T12, 2 ovejas), y el segundo a las 32 semanas (T32, 3 ovejas) (Fig. 48). Para su eutanasia 

se administró una sobredosis de Pentobarbital sódico 100mg/kg por vía intravenosa. Al objeto de 

posibilitar la conservación y manipulación ulterior de las muestras se procedió a la sección de las 

cabezas de los animales y a su congelación, por parte del personal cualificado del Bioterio de la 

Universidad de Oviedo. 

 

Fig.  48. Clasificación de los animales de estudio de acuerdo al momento de su sacrificio: a las 12 semanas 

(2 ovejas) y a las 32 semanas (3 ovejas).  
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5.3.2 Análisis	radiológico	convencional	y	mediante	microtomografía	
computarizada	(micro-CT)	

Se obtuvieron imágenes de cada cabeza mediante tomografía computarizada (Toshiba Aquilion 16; 

Toshiba Medical Systems Corporation, Tochigi, Japón), colocando cada muestra en la mesa del TC con 

el eje mayor de cada rama mandibular en el plano axial de la mesa. Se realizó para cada estudio una 

adquisición volumétrica, empleando unos parámetros de 120kV y 125 mS y un grosor de corte de 0,5mm 

de espesor, con dosis de radiación modulada, ajustada a la densidad de la muestra. 

El procesado de las imágenes DICOM obtenidas se realizó usando el software de imágenes 

radiológicas OsiriX 64-bit (Pixmeo, Ginebra, Suiza) para MacOS. Con este programa se obtuvieron 

reconstrucciones multiplanares (MPR), proyección en máxima intensidad (MIP) y renderizaciones 3D 

de volumen.  

Para el análisis mediante micro-TC y microscopía electrónica de barrido, se extrajo un segmento 

óseo de 30 x 10 mm de la región objeto de estudio de cada oveja, tal y como se explicita en la figura 

49. 

 

Fig.  49. Esquema representativo del fragmento óseo estudiado. A. Hemimandíbula reconstruida con 

scaffold del grupo de 32 semanas. B. Esquema de la zona objeto de estudio mediante micro-CT (rectángulo 

azul). C. Escaneado original de uno de los fragmentos analizados. El orificio superior (rectángulo rojo) 

representa el hueso nativo de la oveja (hueso residente) mientras que el inferior corresponde al hueso 

neoformado (rectángulo blanco).  

  

B

A C
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Dichas muestras incluían por tanto hueso nativo mandibular (hueso residente: control) y hueso 

neoformado. Por ello, se determinaron para el estudio de imagen, dos áreas de interés para cada muestra. 

Por un lado, la correspondiente al hueso nativo o residente (alrededor de 10 mm) y de otra parte la del 

hueso neoformado. (10 mm). 

Todas las muestras fueron escaneadas usando un sistema de micro-TC de alta resolución (SkyScan 

1174, SkyScan, Kontich, Bélgica) y se realizó una reconstrucción en 3D mediante el software NRecon 

SkyScan. Las variables estudiadas fueron: 

• Densidad mineral ósea (BMD), expresada en gramos de hidroxiapatita por centímetro cúbico (g 

HA/cm3). 

• Volumen óseo/Volumen total (BV/TV), definido como la ratio entre el volumen óseo del 

segmento y el volumen total de la región de interés, expresado en %. 

• Grosor trabecular (TbTh), expresado en milímetros. 

• Número de trabéculas (TbN), expresado como 1/mm. 

• Separación trabecular (TbSp), expresada en milímetros. 

• Grado de anisotropía (DA). 

• Índice del modelo estructural (SMI). 

5.3.3 Análisis	con	Microcoscopía	Electrónica	de	Barrido	(MEB)	

Tras el estudio con micro-CT dos fragmentos óseos (uno correspondiente a una oveja sacrificada a 

las 12 semanas y otro a una de 32 semanas) fueron remitidos al Servicio de Microscopía Electrónica de 

Barrido de la Universidad de Valladolid e interpretadas en el Departamento de Morfología y Biología 

Celular de la Universidad de Oviedo (Prof. JA Vega). Las piezas se conservaron en paraformaldehído 

al 4% y pH 7.3 y posteriormente se seccionaron en bloques que contenían tanto el material injertado 

como el hueso nativo o residente de la oveja (Fig.  50). A continuación se cubrieron ambas caras del 

corte con una capa de carbono para hacer la muestra conductora. Por problemas en el procesamiento de 

la muestra correspondiente a la oveja de 12 semanas de injerto, sólo pudimos obtener información con 

esta técnica de una muestra procedente de una oveja sacrificada a las 32 semanas de injerto (T3201). Se 

realizó un análisis del peso atómico mediante detección de electrones retrodispersados. El proceso se 

realizó utilizando el sistema automático de análisis de imágenes Quantimet 550, Leica, QWIN Program 

en base a la regleta de calibración de las microfotografías, y se efectuó sobre 10 campos seleccionados 
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al azar, que representan aproximadamente 1 mm2. Los resultados se expresan en µm, como media ± 

desviación estándar.  

 

 

Fig.  50. Esquema representativo que ilustra el proceso de obtención y preparación de las muestras 
en el que se señala el hueso nuevo (punto rojo) y el hueso residente (punto azul)   
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5.3.4 Análisis	Histológico	

Tras el análisis radiológico mediante TC convencional, las mandíbulas fueron extraídas y los restos 

de tejidos blandos adheridos fueron eliminados. Se tomaron secciones transversales de unos 2-3 mm de 

grosor de las regiones anterior, central y posterior del hueso neoformado y se decalcificaron en 

formaldehído al 10% tamponado y suplementado con ácido nítrico al 0,7% durante 4-7 días. Una vez 

decalcificadas, dichas secciones fueron lavadas con agua destilada, rehidratadas en una serie de 

diluciones graduales de etanol e incluidas en parafina. Cada muestra fue dividida en secciones de 7-10 

µm de grosor usando un micrótomo HM 350 S (Microm, Waldof, Alemania) y siendo teñidas con 

hematoxilina-eosina o tricrómico de Masson y analizadas en profundidad en la Unidad de Trasplantes 

y Terapia Celular del HUCA. 

5.3.5 Análisis	estadístico	

El análisis estadístico fue realizado utilizando el software SPSS versión 15.0 para Windows (SPSS 

Inc. Chicago, IL, USA, 1989-2006). En el estudio de compatibilidad del Fullcure, para valorar las 

diferencias en el grado de reacción a cuerpo extraño entre los implantes de Fullcure y Medpor se realizó 

el test de Wilcoxon para muestras apareadas, mientras que para evaluar las diferencias existentes entre 

las radiodensidades de los dos materiales se llevó a cabo el test T Student. Para comprobar el ajuste a la 

normalidad de los valores de las variables obtenidas con el micro-CT, se utilizaron dos tests. Según la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov todas las variables se ajustaban a una distribución normal. Según la 

prueba de Shapiro-Wilk, la distribución no se puede considerar normal en todos los casos. 

Para comparar los valores obtenidos en el hueso neoformado (N) de cada oveja con el control de 

hueso “sano” del mismo animal (R), se utilizó la prueba T pareada o la prueba de Wilcoxon. Para 

comparar los resultados obtenidos a las 32 semanas con los obtenidos a las 12 semanas, se utilizó la 

prueba t de Student creando una variable relativa en cada individuo tomando como referencia el hueso 

nativo (residente). Se consideró que las diferencias eran estadísticamente significativas cuando la 

p<0.05.  
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5.4 RESULTADOS 

5.4.1 Congruencia	del	soporte	de	Fullcure	obtenido	mediante	CAD/CAM	en	el	
defecto	segmentario	

Tras el proceso de manufacturación, se obtuvieron las camisas para la matriz acelular cilíndrica. En 

la Fig.  51 se observa la reconstrucción del defecto segmentario en una mandíbula de oveja y cómo la 

camisa contribuye a la estabilización y soporte de la matriz a la placa de titanio. 

 

Fig.  51. Visión caudal de la camisa de Fullcure en el defecto segmentario previa colocación de la matriz 

acelular. 

5.4.2 Injerto	de	la	matriz	autóloga	de	oveja	

A partir de la sangre de cada una de las cinco ovejas con la metodología descrita en el apartado del 

material y método del Subestudio IIA se obtuvo un cilindro proteico, cuyas dimensiones reproducían 

con suficiente exactitud el defecto quirúrgico engendrado (Fig. 52). En algunos casos debido a una 

dirección de la osteotomía más oblicua la adaptación de la matriz no fue completamente exacta 

resultando en un menor grado de contacto mandíbula-matriz (Fig. 53), aunque en la mayoría de casos 

se consiguió restaurar el defecto con un grado de congruencia satisfactorio (Fig. 54).  
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Fig.  52. Scaffold elaborado a partir de albúmina plasmática de oveja. Sus dimensiones eran de 30 mm de 

largo, 15 mm de alto, 10 mm de grosor y se le había practicado un agujero de 3 mm de diámetro que 

recorría su eje mayor. 

 

Fig.  53. Menor grado de contacto mandíbula-matriz debido a la angulación de la osteotomía distal. 
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 Fig.  54. Se observó un buen contacto scaffold-mandíbula en la mayoría de los animales. 

 

5.4.3 Evolución	de	los	defectos	segmentarios	en	los	animales	de	experimentación	

Las cinco ovejas sobrevivieron a la cirugía, mostrando durante el postoperatorio inmediato y tardío 

un patrón de alimentación y comportamiento habitual. Tras su estudio de imagen y antes de preceder al 

estudio histológico se realizó una valoración macroscópica del área intervenida. En una de las ovejas 

sacrificadas a las 12 semanas del injerto (T12) no se apreció ninguna regeneración, mientras que en la 

otra del mismo tiempo de sacrificio se apreció una osificación subtotal. En las ovejas que sufrieron la 

eutanasia a las 32 semanas (T32), se comprobó manualmente una consolidación ósea completa en dos 

de ellas tras la retirada de la placa de reconstrucción, mientras que en la restante la osificación fue 

subtotal. Llamativamente, la neoformación ósea en una de las ovejas con consolidación total del grupo 

T32 evidenció una importante asimetría, respecto al lado no intervenido (Fig.  55).  
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Fig.  55. Aspecto macroscópico de la reparación ósea en una oveja T32 (O1), tras la retirada de la placa de 

titanio en donde se aprecia la deformidad mandibular del área intervenida. 

Macroscópicamente, en un animal del grupo T12 y en otro del grupo T32, se objetivó la movilidad 

en los tornillos de osteosíntesis, factor que sin duda influyó en el grado de regeneración del defecto (Fig.  

56). 

 

Fig.  56. Aspecto macroscópico de la reparación ósea en una oveja T12 de injerto donde se observan áreas 

de fracaso de los tornillos de osteosíntesis (flechas). 
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5.4.4 Análisis	radiológico	convencional	mediante	tomografía	computarizada	

5.4.4.1 GRUPO T12 

Tras el sacrificio de los animales, se adquirieron imágenes de TC y se revisaron tridimensionalmente 

para el análisis del posible proceso reparativo, cualitativo y cuantitativo. 

En el T12 se observó una falta de regeneración completa del defecto en una de las dos ovejas de 

nuestro estudio, mientras que el otro animal presentaba una irrefutable osificación en las áreas cercanas 

al hueso nativo mandibular (Figs. 57-64).  

 

Fig.  57. Cortes axiales de una oveja del grupo T12 (T12 O1) en la que se muestra falta de regeneración ósea 

salvo en las áreas próximas a los extremos de las osteotomías. 
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Fig.  58. Cortes coronales de la misma oveja, donde se aprecia ausencia de osificación en el segmento central 

del defecto. 

 

Fig.  59. Reconstrucción a partir del modo MIP (superior izquierda) y Reconstrucción 3D de volumen (resto) 

donde se aprecian inicios de osificación en las zonas de las osteotomías pero ausencia de la misma en la zona 

central. 
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Fig.  60. Visualización de la hemimandíbula con el defecto mandibular. Vista axial 3D a partir del modo MIP 

(derecha). 

En la segunda oveja T12 (T12O2) a pesar de una falta de regeneración completa, se apreció un mayor 

grado de osificación que se extendía más allá de las zonas donde se practicaron las osteotomías.  

 

Fig.  61. Cortes axiales donde se aprecia la osificación que se extiende más allá de las líneas de osteotomía. 

  

T12 O2
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Fig.  62. Cortes coronales de la zona sinfisaria (A) hasta la zona más distal (F). Véase como la zona no 

osificada es mucho más limitada que en T12O1. 

 

Fig.  63. Reconstrucción Multiplanar (1), reconstrucción 3D de volumen (2) y 3D a partir del MIP (3) donde se 

aprecia una osificación que alcanza casi la zona central del defecto segmentario (flecha roja). 
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Fig.  64. Reconstrucción 3D a partir de la proyección de mínima intensidad (mIP) (3) y 3D de volumen (2) del 

defecto de T12O2. 
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5.4.4.2 GRUPO T32 

En las ovejas sacrificadas a las 32 semanas (T32), sólo uno de los tres animales no presentó una 

regeneración completa del defecto (T32O2), pero con un grado de osificación mayor que en los animales 

del grupo T12. En las otras dos ovejas se observó la regeneración satisfactoria de los defectos, con una 

densidad radiológica del área injertada similar a la de la hemimandíbula no intervenida.  

En la primera oveja de este grupo (T32O1) se evidenció una osificación que unió los dos extremos 

de las osteotomías, salvando el defecto, a pesar que en algunas áreas de la zona regenerada se apreciaban 

discontinuidades (Figs. 65-67). 

 

Fig.  65. Cortes axiales donde se aprecia la regeneración total de la longitud del defecto. 

 
  

T32 O1
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Fig.  66. Cortes coronales donde se aprecia la existencia de lagunas sin osificación. Reconstrucción 3D MIP 

de la hemimandíbula reconstruída (imagen superior derecha). 

 

 

Fig.  67. Reconstrucción 3D MIP (blanco y negro) y 3D de volumen (a color) donde se observa en visión 

caudal y craneal la regeneración completa del defecto. Nótese la asimetría en el grosor de la 

hemimandíbula neoformada.  

T32 O1

T32 O1
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En la segunda oveja (T32O2) (Figs. 68-71) la formación ósea fue muy limitada por la vertiente 

vestibular del cuerpo mandibular, pero casi normal por la vertiente lingual. En esta oveja, se constató la 

movilidad de los tres tornillos mesiales de la placa, y la presencia de tejido fibroso alrededor de misma 

y del soporte de fotopolímero. Finalmente se observó la migración caudal de la matriz con osificación 

subtotal de la misma (Fig. 71).  

 

Fig.  68. Cortes axiales donde se evidencia una falta de osificación completa del defecto pero muy superior 

al observado en las ovejas del grupo T12. Nótese la osificación de la matriz a pesar de su probable 

desplazamiento caudal (círculo). 

 

Fig.  69. Cortes coronales donde se aprecia la regeneración incompleta del defecto.  

T32 O2

T32 O2
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Fig.  70. Reconstrucción 3D MIP (derecha) y 3D de volumen donde se aprecia la osificación subtotal del 

defecto. 

 

Fig.  71. Reconstrucción 3D de volumen (izquierda) y cortes sagitales (derecha) donde se aprecia la matriz 

acelular osificada de forma subtotal y su migración caudal respecto al defecto generado (círculo).  

T32 O2

T32 O2
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Finalmente, en la tercera oveja de este grupo (T32O3) se evidenció una osificación completa sin 

defectos lacunares y con mayor radiodensidad, que la observada en T32O1. Se apreció una evidente 

neoformación ósea en la vertiente lingual del área ostectomizada. Esta asimetría en el proceso reparativo 

pudiera deberse a un mal ajuste de la placa de reconstrucción, pero también puede reflejar un fracaso 

del Fullcure® como guía del contorneado de la reparación (Figs. 72-76). 

 

Fig.  72. Cortes axiales donde se aprecia la desviación lingual del segmento neoformado. 

 

Fig.  73. En los cortes coronales se apreció la importante radiodensidad del hueso neoformado  

T32 O3

T32 O3
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Fig.  74. Tanto en el corte axial (izquierda) como en la reconstrucción 3D (derecha) se apreció un 
recubrimiento parcial de la placa de osteosíntesis (círculo) donde se halló mayor movilidad de los tornillos. 

 

Fig.  75. Reconstrucción 3D donde se evidenció la restauración de la continuidad en la zona del defecto. Nótese 
la desviación lingual del segmento regenerado.  

T32 O3

T32 O3
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Fig.  76. Cortes sagitales (izquierda) y reconstrucción 3D (derecha) donde se evidencia la continuidad 
mandibular. 

 

En resumen, al comparar el grado de regeneración entre ambos grupos de animales, observamos que, 

la variable tiempo de injerto, jugó un papel crucial en la restauración de los defectos. (Figs. 77 y 78). 

De otra parte, la regeneración ósea parece producirse desde los extremos de la osteotomía hacia el centro 

del defecto, teniendo una mayor expresión en la vertiente lingual que en la vestibular.  

T32 O3
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Fig.  77. Vista oclusal 3D de los defectos en ambos grupos. Nótese la mayor formación ósea del grupo T32.  
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Fig.  78. Vista basal 3D comparando la magnitud de la regeneración entre ambos grupos. 
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5.4.5 Análisis	mediante	microtomografía	computarizada		

Inicialmente se compararon los valores obtenidos en el hueso neoformado (N) de cada oveja 

con el control de hueso “residente” (R)” o nativo de cada animal. Para ello se han utilizado la prueba T 

pareada y la prueba de Wilcoxon, en función de la variable a comparar (Tab. 5). 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

  Estadístic
o 

gl Sig. Estadístico gl Sig. 

BMD.R 0,216 5 0,973 0,945 5 0,702 

BMD.N 0,253 5 0,907 0,830 5 0,140 

BV.TV.R 0,335 5 0,628 0,768 5 0,064 

BV.TV.N 0,257 5 0,895 0,818 5 0,113 

Tb.Th.R 0,276 5 0,841 0,930 5 0,597 

Tb.Th.N 0,221 5 0,968 0,898 5 0,399 

Tb.Sp.R 0,357 5 0,546 0,775 5 0,050 

Tb.Sp.N 0,413 5 0,360 0,679 5 0,006 

Tb.N.R 0,284 5 0.815 0,804 5 0,087 

Tb.N.N 0,239 5 0,938 0,905 5 0,436 

SMI.R 0,330 5 0,649 0,739 5 0,124 

SMI.N 0,196 5 0,991 0,902 5 0,423 

DA.R 0,317 5 0,697 0,799 5 0,079 

DA.N 0,252 5 0,909 0,893 5 0,374 

Conn.Dn.R 0,441 5 0,285 0,597 5 0,001 

Conn.Dn.N 0,252 5 0,908 0,848 5 0,189 

Tab. 5. Pruebas de normalidad. Para el análisis inferencial de las variables en rojo se utilizó el test de 
Wilcoxon. 

 

Aunque la densidad mineral ósea (BMD) fue mayor en el hueso nativo que en el neoformado, 

no se objetivó la significación de esta diferencia. Por el contrario tanto la ratio entre el volumen óseo 

neoformado y el volumen total de la región de interés, expresado en %, (BV/TV), el número de 

trabéculas (expresado en 1/mm) y el grado de anisotropía (DA) fueron significativamente menores en 

el hueso neoformado. La interpretación de la variable SMI (Índice Estructual Medio) es muy debatida 

en la literatura. En nuestro estudio fue significativamente mayor en el hueso neoformado (Tab. 6). 
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 Media Desviación típ. Diferencia de medias Sig. (bilateral) 

Par 1 BMD.R 0,872 0,110 0,527 0,094 

  BMD.N 0,344 0,502 

Par 2 BV.TV.R 62,003 10,498 55,055 0,001 

  BV.TV.N 6,947 6,167 

Par 3 Tb.Th.R 0,219 0,036 0,095 0,067 

  Tb.Th.N 0,123 0,048 

Par 4 Tb.Sp.R 0,229 0,069 -0,392 0,063* 

  Tb.Sp.N 0,622 0,268 

Par 5 Tb.N.R 2,909 0,130 2,430 0,001 

  Tb.N.N 0,479 0,427 

Par 6 SMI.R -3,194 2,119 -5,406 0,002 

  SMI.N 2,212 1,255 

Par 7 DA.R 2,318 0,243 -0,518 0,034 

  DA.N 1,800 0,545 

Par 8 Conn.Dn.R 76,241 56,165 67,501 0,063* 

  Conn.Dn.N 8,740 10,142 

Tab. 6. Prueba de muestras relacionadas, en las variables investigadas. (*Test de Wilcoson) 

 

Finalmente, se compararon los resultados obtenidos a las 32 semanas con los obtenidos a las 12 

semanas. Para ello se creó una variable relativa en cada individuo tomando como referencia el hueso 

nativo o sano. Se utilizó la prueba t de Student. 

Como se detalla en la Tab. 7, la BMD, el cociente BV/TV y el número de trábeculas mostraron 

valores significativamente mayores en el hueso neoformado a las 32 semanas, con relación al presente 

a las 12 semanas del injerto (Fig.72). 
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 N. Media Desviación 
típ. Sig. 

BMD Semanas 12 2 -21,5842 10,27748 0,001 

    32 3 83,4670 5,37186 

BV.TV Semanas 12 2 ,4972 ,02609 0,016 

    32 3 20,3826 5,41660 

Tb.Th Semanas 12 2 31,7470 6,23958 0,117 

    32 3 80,7505 29,74759 

Tb.Sp Semanas 12 2 282,3196 6,68375 0,685 

    32 3 259,2588 69,11826 

Tb.N Semanas 12 2 1,6535 ,32183 0,018 

    32 3 26,6238 7,09155 

SMI Semanas 12 2 -194,6905 33,06446 0,054 

    32 3 -54,8517 56,35008 

DA Semanas 12 2 126,6660 ,86553 0,882 

    32 3 129,2851 28,11645 

Conn.Dn Semanas 12 2 1,3582 ,10146 0,323 

    32 3 23,4539 25,14214 

Tab. 7. Influencia del tiempo de injerto en las variables objeto de estudio. 

 

En la Fig.  79, se ilustra la imagen “cruda” tridimensional de micro-CT en una de las muestras. 

 

Fig.  79.  Imagen tridimensional del micro-CT correspondiente al área de neoformación ósea.  
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La Fig.  80 explicita el proceso en las dos ovejas del grupo T32 con regeneración completa. En ellas se 

recogen las regiones de interés seleccionadas para su cuantificación. 

 

 

Fig.  80. Imágenes del micro-CT del fragmento óseo investigado, correspondientes a dos ovejas del grupo T32, 

con las áreas de cuantificación seleccionadas (rectángulo azul). Nótese que el agujero marca el hueso nativo o 

‘residente’. 

  

T32 O3

T32 O1
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5.4.6 Análisis	con	microscopia	electrónica	de	barrido	(MEB)	

Los elementos químicos de la estructura del hueso que tienen un peso atómico bajo, como el 

carbono, rebotaron menos electrones y en la imagen obtenida se observó un área más oscura. Por el 

contrario, aquellos elementos que tienen un peso atómico alto, como puede ser el calcio, rebotaron más 

electrones y en la imagen obtenida se apreció un área más brillante.  

Tal como se describió en el material y método la siguiente figura describe la zona de la 

mandíbula de la oveja de la que se obtuvieron las muestras para ser analizadas con el MEB. Dichas 

muestras correspondían a una zona de hueso neoformado y otra a hueso residente, situándose éste último 

por encima de un agujero que se generó como referencia para el estudio. 

 

 

Fig.  81. Esquema representando las dos vertientes analizados con el MEB de la muestra de hueso.  

 

En la única muestra ósea investigada procedente de una oveja sacrificada a las 32 semanas del 

injerto, la topografía del hueso se observó mejor en alto vacío con electrones retrodispersados que en 

bajo vacío; se distinguió claramente el hueso cortical y las características del hueso neoformado, en el 

cual aún había zonas sin osificar (áreas más oscuras). En el área correspondiente al hueso neoformado, 

se encontraron menores porcentajes de calcio y fósforo que en el hueso residente (Fig.  82). 
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Fig.  82. Microscopia electrónica de barrido (12 µm x 18 µm) correspondiente al área de hueso neoformado, en 

el que se objetiva una porosidad de 301 nm 

 

5.4.7 Resultados	Histológicos		

El estudio histológico de la reparación de los segmentos mandibulares ostectomizados se realizó 

en las ovejas del grupo T12 semanas y T32 semanas en secciones de tejido decalcificado y teñidas 

mediante HE y Tricrómico de Masson. El estudio de las áreas anterior (mesial), central y posterior 

(distal) de los especímenes mostró que la zona central neoformada parecía ser más inmadura (Fig. 83). 

Por eso, se tomó esta región como zona de comparación entre grupos. 
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Fig.  83. Imagen macroscópica de la hemimandíbula injertada correspondiente a la oveja T32O1. Las flechas 

indican la sectorización de las tres áreas investigadas. 

En el grupo T12, se pudo observar en los dos especímenes, restos degradados del scaffold. La oveja 

de este grupo en la que se había observado inicio de osificación en las imágenes de TC convencional, 

mostraba algunas áreas de tejido osteoide inmaduro en la zona del injerto, rodeado por tejido fibroso 

(Fig.  84).  

 

Fig.  84. Tinción H.E (izquierda) y tricrómico de Masson (central, derecha) donde se aprecia la presencia de 

tejido osteoide (flechas negras) rodeado de tejido fibroso.  

En el grupo de las ovejas, T32 también se pudo reconocer (aunque de forma muy limitada) restos de 

la matriz. El nivel de osificación evidenciado en las dos ovejas de este grupo fue muy superior al 

apreciado en las ovejas T12. El tejido neoformado de uno de los animales presentaba algunas osteonas 

rodeadas por áreas de tejido irregular inmaduro (T32-O1) (Fig. 85).  
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Fig.  85. Oveja T32-O1. A. HE (A) y Tricómico de Masson (B y C). Hueso inmaduro neoformado con osteonas 

rodeadas por tejido osteoide. 

.  

En otro de los animales de este grupo (T32-O3) la madurez del tejido neoformado se aproximaba al 

hueso residente (Fig. 86).  

 

Fig.  86. Oveja T32-3. El hueso neoformado maduro y mineralizado (HE B y C) muy parecido al hueso residente 

(HE A). 

  

	

A	 B	 C	
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5.5 DISCUSIÓN 

La reconstrucción de los defectos mandibulares continúa siendo un importante reto, para los 

cirujanos maxilofaciales de todo el mundo. El hueso es, después de la sangre el segundo tejido más 

fecuentemente trasplantado (Shegarfi and Reikeras, 2009). En el 2010, las ventas de sustitutos de 

injertos óseos fueron valoradas en 1.3 billones de dólares en Estados Unidos con una previsión de 

ascender a 2.3 billones para el 2017 (Tommasi et al., 2016).  

Los injertos de hueso autólogo junto con los colgajos microvascularizados representan en la 

actualidad el “gold standard”, para la rehabilitación de los defectos óseos de los maxilares. (Pape y 

Kobbe, 2010). No obstante, son técnicas que requieren de prolongados tiempos quirúrgicos, cirujanos 

con experiencia y conllevan un mayor o menor grado de morbilidad para el paciente que las sufre. 

Tal vez por ello, desde el año 1930 cuando el cirujano francés Alexis Carrel se obsesionó con la 

criopreservación de arterias y la anastomosis de pequeños vasos sanguíneos se han venido sucediendo 

una serie de aportaciones trascendentes para la ciencia y para la vida de los seres humanos como han 

sido los trasplantes celulares, los trasplantes de órganos, la Ingeniería Tisular y la Medicina 

Regenerativa (Atala, 2014).  

Los tres elementos básicos de la Ingeniería Tisular Ósea (ITO) son matriz, células y factores de 

crecimiento. Cada uno de estos tres elementos se han ido investigando por separado y la información 

científica de la que disponemos es en el momento actual muy esperanzadora.  

Centrándonos en las matrices para la ITO, idealmente deben cumplir una serie de requisitos, que 

diferentes autores resumen en cuatro apartados: (Logeart-Avramoglou et al., 2005; Salgado et al., 2004) 

(Fig. 87):  

1. Proporcionar un soporte físico para las células permitiendo la disposición y el crecimiento 

del nuevo tejido. 

2. Poseer una estructura porosa que permita la invasión vascular y posibilite la migración 

celular a la zona del defecto para estimular el crecimiento del nuevo tejido. 

3. Aportar resistencia mecánica. 

4. Degradarse de forma controlada y predecible, sin generar residuos tóxicos, promoviendo 

una apropiada osteoconducción y/o osteoinducción . 
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Fig.  87. Resumen de las propiedades de la matriz (Tomado de: Salgado y cols., 2004) 

En el presente trabajo se pretendía evaluar la capacidad de formación ósea derivada de una matriz 

(patentada en nuestro medio: WO2008/119855; (Infiesta et al., 2008) que en una visión superficial 

ofrece tres ventajas muy importantes: su posible origen autólogo, su bajo precio, y su naturaleza proteica 

tridimensional.  

Sin embargo, tal y como señalamos previamente, un scaffold ideal en I.T.O debería añadir otras 

propiedades, que discutiremos brevemente en relación con los resultados de nuestro scaffold.  

Proporcionar un soporte físico para las células permitiendo la disposición y el crecimiento del nuevo 

tejido. Poseer una estructura porosa apropiada al tejido neoformado. 

La mayor parte de los autores validan la necesidad de la presencia de poros en las matrices para la 

I.T.O., estableciendo un rango de tamaño de los mismos que oscila entre 200-900 µm (Burg et al., 2000; 

Maquet and Jerome, 1997; Yang et al., 2001; Zadpoor, 2015) (KARAGEORGIOU and KAPLAN, 

2005). Que nosotros sepamos, sólo el trabajo de (Holy et al., 2000) defiende un concepto diferente al 

señalar que el crecimiento óseo sólo es posible si se utilizan matrices tridimensionales con macroporos 

en un rango de 1,2 a 2,0 mm. Ciertamente este concepto de porosidad ofrece ciertas ventajas en cuanto 
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a permitir el crecimiento de vasos en el interior, pero desde el punto de vista de sus propiedades 

mecánicas no parece el más conveniente. Dentro de las distintas técnicas para la creación de porosidad 

en biomateriales se encuentran la separación de fases, salt leaching, gas foaming y congelación-

deshidratación (freeze-dying) (KARAGEORGIOU and KAPLAN, 2005). En nuestro estudio, el scaffold 

fabricado a partir de la sangre de ovejas, los poros fueron creados con la técnica de freeze-drying 

obteniendo un tamaño de poro muy similar al fabricado a partir de sangre humana, y por ello estamos 

plenamente seguros de su idoneidad para la colonización celular, neovascularización y capacidad 

osteoconductiva. Dentro de los distintos sistemas de creación de poros. Además, en algunas de las 

preparaciones histológicas, pudimos reconocer la presencia de elementos vasculares en el interior del 

tejido neoformado. Como se demostró en estudios anteriores in vitro e in vivo (Gallego et al., 2010b; 

2010a; 2010c)  los osteoblastos pueden crecer y mantener su actividad cuando son cultivados en este 

scaffold, sin reconocerse ningún tipo de reacción inflamatoria a nivel macroscópico o histológico.  

Aportar resistencia mecánica. 

Una de los tipos de scaffolds de mayor uso en I.T son los hidrogeles derivados de fibrina, adhesivo 

de fibrina y micropartículas de fibrina. Su gran ventaja es la aplicación inyectable y la fácil combinación 

con las células mesenquimales osteoformadoras. Su principal limitación deriva de la falta de resistencia 

mecánica para soportar las cargas en el área que se pretende reconstruir (Killion et al., 2011; Kim et al., 

2007; Martínez-Sanz et al., 2011). 

Por ello diferentes autores proponen, la combinación de scaffolds de fibrina con otros materiales, 

tales como el ácido hialurónico, la hidroxiapatita o el fosfato de calcio al objeto de mejorar las 

propiedades mecánicas(Umeda et al., 2009; Weinand et al., 2007).  

Sobre la base del trabajo de (Chanchareonsook et al., 2014), podemos aproximar que en el momento 

actual están recogidos en la literatura 32 trabajos (Fig. 88) que evalúan la reconstrucción de defectos 

segmentarios mandibulares en animales de gran tamaño (perros, monos, ovejas, minicerdos) con 

técnicas de ingeniería tisular. La mayoría de ellos utilizaban cerámicas (hidroxiapatita coralina, 

hidroxiapatita sintética, fosfato tricálcico) o hueso alogénico, como soporte tridimensional basándose 

en sus propiedades mecánicas.(He et al., 2007). El mayor número de fracasos en la regeneración ósea 

se obtuvo con matrices de hueso alogénico, colágeno bovino y acidos poliglicólico, y poliláctico. Estos 

últimos están desaconsejados en la I.T.O (Chanchareonsook et al., 2014).  
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Fig.  88. Resumen de los trabajos publicados donde se evalúan defectos segmentarios en animales de 

gran tamaño. 

El scaffold sérico utilizado en este estudio es sólido tal y como se refleja en los estudios previamente 

realizados utilizando un reómetro extensional. Los mayores valores de stress que puede soportar antes 

de su deformación crítica sigma es de 22 pascales (Fig. 89) (Gallego et al., 2010c; 2010b; 2010a). 

 

Fig.  89. En el análisis reomético del scaffold de álbumina plasmática se apreció como valor de deformación 

crítica los 22 Pa.  
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Por ello, nuestro equipo investigador no tenía plena confianza en que pudiera soportar la carga 

mecánica esperada durante la masticación de una oveja, ni que su fijación con tornillos de titanio 

resultara lo suficientemente consistente como para garantizar su inmovilidad. Para hacer frente a esta 

inseguridad, se optó por dos diferentes vías. Una de ellas, desarrollada por los biólogos del equipo, 

pretendía mejorar la resistencia mecánica de la matriz, promoviendo una combinación de las misma con 

fibroína, uno de los dos componentes de la seda, obtenido principalmente del gusano Bombyx Mori. 

Que nosotros sepamos, se han utilizado soportes de fibroína sola o combinada con otros compuestos 

como hidroxiapatita, incorporando en algunos casos factores osteoinductores con resultados 

prometedores para la formación ósea (Meinel et al., 2005; G. Wang et al., 2010).  

De otra parte, los cirujanos del grupo investigador, preferimos elaborar una camisa de soporte para 

la matriz, a semejanza de una malla de titanio. Para evitar el incremento de coste inherente a esta última, 

se investigó el comportamiento biológico del fotopolímero seleccionado (Fullcure 720â) en ratas 

Wistar, comparándolo con un material de empleo habitual en cirugía maxilofacial como es el polietileno. 

La gran ventaja que ofrece el Fullcureâ no solo se cimenta en su bajo precio (80 euros) sino que deriva 

de su posible prototipado rápido en impresoras tridimensionales con el sistema CAD/CAM (Dinis et al., 

2014; PhD et al., 2012).  

Park et al., 2014 señalan que uno de los objetivos que debe tenerse en consideración en la reparación 

de los defectos segmentarios mandibulares utilizando técnicas de IT es el de asegurar los resultados 

estéticos de la reparación, evitando asimetrías óseas secundarias a una “neoformación ósea aberrante”. 

Desde esta perspectiva, aunque limitados por el reducido número de animales de experimentación no 

podemos estar plenamente convencidos sobre la conveniencia del empleo del Fullcureâ como camisa 

(container) configuradora de la morfología en el hueso neoformado (ver oveja: T32O1) o como 

contenedor ideal para la matriz acelular (ver oveja T32O2).  

Algunos de los animales injertados presentaron una excesiva formación ósea, por lo cual la 

restauración del contorno mandibular no fue óptima, pese haberse alcanzado una unión satisfactoria de 

los fragmentos. Sin embargo queremos matizar que es posible que el diseño de ingeniería que se realizó 

para nuestro experimento tuviera sus limitaciones. Por un lado, la migración del scaffold fuera del 

container de Fullcure nos hizo plantear si una mayor dimensión vertical hubiese evitado el 

desplazamiento de la matriz (oveja T32O2) y quizá también contener o dirigir mejor la neoformación 

ósea. No obstante, la realización de una osteotomía ligeramente biselada en vez de completamente recta 

podría haber influido en la migración del scaffold debido a una peor adaptación del mismo en el defecto 

segmentario (Fig. 53), disminuyendo el área de contacto entre él y el hueso mandibular y por tanto 

acarreando una peor estabilidad del constructo.   
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Por otro lado, a pesar de que una mayor altura del soporte de Fullcure hubiese contribuido a una 

mayor estabilidad de la matriz a la vez que a la contención y guía de la neoformación ósea, no debemos 

obviar que una estimulación mecánica subóptima en el hueso neoformado probablemente conlleve un 

remodelado insatisfactorio debido a un defecto en la transferencia de cargas (stress shielding) (Abu-

Serriah et al., 2005; Throckmorton et al., 1992). Finalmente, el comportamiento biomecánico de las 

placas de reconstrucción en alguna de las ovejas investigadas no fue óptimo, tal vez por problemas en 

su aplicación o por las cambiantes condiciones de masticación que las ovejas presentan con relación a 

los seres humanos.  

Degradarse de forma controlada y predecible, sin generar residuos tóxicos, promoviendo una 

apropiada osteoconducción y/o osteoinducción.  

Diferentes trabajos previos han puesto de manifiesto que el scaffold objeto de nuestro estudio, 

presenta una velocidad de degradación, pareja a la velocidad de formación del nuevo hueso(Gallego et 

al., 2015). Por los diferentes estudios histológicos, podemos afirmar que en un periodo comprendido 

entre tres meses y ocho meses la degradación de la matriz proteica es total, sin ningún tipo de rechazo 

o reacción tóxica local (Peña González et al., 2016).  

Por otra parte, la velocidad de degradación del scaffold y su grado de porosidad son dos variables de 

cuyo correcto balance dependerá las características reométricas de la matriz, pues cuanto mayor sea el 

tamaño de poro y mayor la velocidad de degradación, mayor será el compromiso en la integridad 

biomecánica y estructural antes de la completa sustitución por hueso neoformado (Karageorgiou and 

Kaplan, 2005). En nuestro estudio el scaffold empleado poseía un tamaño de poro (150-300 µm) y una 

velocidad de degradación favorables de cara a la osteogénesis y a la estabilidad biomecánica del 

segmento.  

Con todo el punto capital del presente estudio era el de evaluar la capacidad de formación ósea que 

“per se” pudiera derivarse de la matriz acelular. Este objetivo desentona con las líneas de investigación 

que en los últimos años promueve la ITO que, en humanos, pretenden la elaboración de constructos en 

los que participen el mayor número de elementos potencialmente favorecedores de la formación ósea 

(células diferenciadas, matriz osteoinductiva-osteoconductora y factores de crecimiento).  

El primer trabajo que aplicó procedimientos de ingeniería tisular para la reconstrucción de los 

defectos segmentarios mandibulares en humanos se publicó en el año 2004 en la revista Lancet (Warnke 

et al., 2004). En el año 2006 se publicitó otro estudio similar (Heliotis et al., 2006). En ellos se 

combinaba la utilización de colgajos pediculados con técnicas de ingeniería tisular utilizando proteínas 

morfogenéticas recombinantes humanas (rhBMPs-2). Se pretendía la reconstrucción diferida de dos 
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enfermos oncológicos con una novedosa técnica, que sin embargo no rindió los frutos deseados. (Fig.  

90) 

 

Fig.  90.Reconstrucción mandibular en un paciente oncológico mediante colgajo pectoral y bloques de 

hidroxiapatita. Modificado de Heliotis et al (2006). 

Ulteriormente, (Herford and Boyne, 2008) emplearon por primera vez rhBMPs-2 trasportadas en 

esponjas de colágeno en una malla de titanio, para la reconstrucción de defectos segmentarios 

mandibulares en humanos. Su serie de casos, 11 enfermos, era sorprendente e incluía a pacientes con 

diferentes patologías óseas de naturaleza benigna. Según los autores, en todos los enfermos se alcanzó 

una regeneración ósea. Curiosamente cuatro años después los mismos autores difunden un trabajo sobre 

reconstrucción mandibular realizada con ITO (BMPs-2) en monos (Rhesus Macaque), en el que 

modifican alguno de los procedimientos empleados (Herford et al., 2012). 

Wolff et al., 2013 (grupo finlandés) emplearon una combinación de 10 millones de células 

osteoformadoras obtenidas mediante cultivo in vitro a partir del tejido adiposo (grasa abdominal, 200 

ml) junto a 12 mgr de rhBMP-2 para reconstruir un defecto segmentario del frente anterior mandibular 

generado tras el tratamiento de un ameloblastoma multirecidivante. Como matriz emplearon fosfato 

tricálcico, (matriz clave para este grupo de investigación finlandés) en una malla de titanio y placas de 

reconstrucción. La malla de titanio fue individualizada a partir de modelos obtenidos mediante 

impresora 3D. El paciente tratado pudo ser rehabilitado ulteriormente mediante implantes dentales. (Fig. 

91). 

  

Bloques de hidroxiapatita (10 mm x 20 mm 
x 50 mm ) 
3.5 mg rhBMP7 
1 g colágeno bovino 
 

12 semanas después: colgajo pectoral 

5 meses de supervivencia 
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Fig.  91. Reconstrucción de la sínfisis mandibular mediante malla de titanio, matriz de fosfato tricálcico y 

células osteoformadoras obtenidas del tejido graso y placa de reconstrucción (Wolff et al., 2013). 

En el año 2014, el mismo grupo investigador documentó una serie de 13 enfermos (la serie más larga, 

de las hasta ahora divulgadas) con diferentes defectos óseos craneofaciales en los que empleando 

similares procedimientos de ITO lograban la reconstrucción del defecto a tratar en 10 pacientes (Sandor 

et al., 2014). 

Sorprende que a pesar de obtener tan prometedores resultados este grupo de investigación finlandés 

publicara en el año 2016 un trabajo con el que pretende evaluar la capacidad de regeneración ósea 

promovida por el fosfato tricálcico (en gránulos) en defectos críticos de calota de conejos de Nueva 

Zelanda (1,5 mm, bicorticales) reconociendo su potencial de osteoformación, aunque cuantificándolo 

como de “menor  capacidad” que el hueso autólogo (Lappalainen et al., 2016). 

Profundizando sobre la revisión de la literatura efectuada por (Chanchareonsook et al., 2014),  

podemos establecer que  para el uso clínico en humanos, todos los autores han utilizado células 

osteodiferenciadas o factores de crecimiento. De los 12 enfermos en los que se emplearon células 

osteoprogenitoras se recogió un sólo fracaso. En 17 pacientes en los que se utilizó rhBMP-2 también se 

obtuvo un fracaso. El mayor porcentaje de fracasos observados fue con el empleo de BMP xenogénica 

(4 fracasos en seis pacientes) seguido de rhBMP-7 (dos fracasos en 9 enfermos) (Fig.  92). Por tanto, y 

en nuestra opinión, el nivel de evidencia que el momento actual ofrece la ITO para la reconstrucción 

mandibular es bajo. Se han divulgado procedimientos técnicos muy dispares, en un reducido grupo de 

pacientes y como ya dejamos entrever por autores que ulteriormente a su empleo clínico realizaron 

estudios experimentales en animales, o “modifican” las condiciones técnicas de una metodología con la 

que supuestamente obtuvieron buenos resultados.  

2013 
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Fig.  92. Gráfico comparativo de los grupos regenerados con células, rhBMP2, rhBMP7 y BMP7 xenogénica, 

este último donde se registró el mayor número de fracasos. Adaptado de (Chanchareonsook et al., 2014). 

En el presente trabajo, la información proporcionada por las tomografías computarizadas nos permite 

aventurar tres conclusiones. En las ovejas experimentales la formación ósea progresa desde los extremos 

de la osteotomía hacia el centro del defecto, (confirmada histológicamente) y su evolución está 

condicionada por el tiempo de injerto del scaffold. Esta observación parece razonable y se puede 

justificar por la existencia de un cierto grado de inducción sobre las células huésped (nativas de la oveja) 

promovida por el scaffold. Una tercera observación que las pruebas de imagen nos brindaron, en nuestra 

opinión más inesperada, es que la neoformación ósea alcanza mayor expresión en la superficie lingual 

que en la vestibular y progresa en la dirección basal-alveolar. Tal vez la manipulación quirúrgica, la 

presencia de la placa de reconstrucción y los problemas locales derivados de los tornillos de osteosíntesis 

puedan justificar este comportamiento en la reparación del defecto. Asimismo, la proximidad con el 

espacio bucal pueda añadir que la exposición a la contaminación de la flora oral comprometiera la 

neoformación y eso justificase el eje basal-alveolar de la regeneración. 

Por primera vez en nuestra línea investigadora, hemos utilizado para el estudio del tejido neoformado 

la información proporcionada por el micro-CT. (Müller and Rüegsegger, 1997) investigaron la 

microestructura tridimensional (3D) del hueso trabecular mediante micro-CT, llegando a la conclusión 

de que está configurada por una combinación de barras (“Rods”) interconectadas de pequeño grosor, 

junto con placas (“Plates”) más o menos paralelas. En su estudio sobre 70 biopsias de cresta iliaca de 

cadáver observaron una elevada correlación entre los resultados histomorfométricos y la variable 

BV/TV obtenida por micro-CT. Esta tecnología, permite un estudio no destructivo cuantitativo de la 

morfometría ósea pero además evaluar otras características microestructurales importantes en la 

determinación de la integridad mecánica del hueso trabecular. En otro estudio de reconstrucción de 

defectos segmentarios en ovejas se objetivó que el CT convencional no era suficientemente preciso para 
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diferenciar entre la densidad de la cerámica y la del callo óseo formado(Nolff et al., 2010), así como 

tampoco para la evaluación del grado de osificación de constructos de fosfato tricálcico implantados en 

el dorsal ancho de ovejas (Kokemueller et al., 2010). En el momento actual, con una resolución de 1 

micra, el microCT se considera la técnica de elección para la evaluación de la microestructura trabecular 

del hueso (Fanuscu and Chang, 2004) (Bouxsein et al., 2010).  

A la hora de comparar la neoformación ósea en los periodos de tiempo del injerto, los resultados son, 

en nuestra opinión, muy alentadores. A las 32 semanas del injerto, las ovejas de nuestro estudio 

evidenciaron un porcentaje de hueso neoformado (BV/TV), un grado de mineralización (BMD) y un 

número de trabéculas (TbN) significativamente superior a los presentes en las ovejas sacrificadas tras 

12 semanas de injerto.  

Pero lo que nos resulta más enfatizable, con las limitaciones derivadas del reducido número de ovejas 

empleado y por el hecho que el micro-CT no puede aportar información sobre la dinámica ósea de 

osteoblastos y osteoclastos, es que a la hora de comparar el hueso nativo de la oveja con el hueso 

neoformado (con independencia del periodo de tiempo) podemos establecer que “aunque diferente” se 

ha formado hueso. El hueso neoformado tendría un menor número de trabéculas (TbN), menor Grado 

de Anisotropía (DA) y menor % BV/BT, pero un mayor Índice Estructural Medio (SMI) que el hueso 

nativo. Pero el grado de mineralización observado entre hueso nativo y el neoformado no mostró 

diferencias significativas. 

En relación con el índice estructural del modelo (SMI) los valores observados para el hueso 

neoformado eran más próximos a 3 (2,212) (cylindrical rod structure) que los presentes en el hueso 

nativo (-3,194). El parámetro SMI se introdujo para cuantificar la morfología 3D del hueso trabecular 

en términos de la cantidad de placas y varillas de la estructura. Cuanto más cercano a 0 sea el valor del 

SMI mayor será la disposición en placas paralelas, mientras que cuanto más cercano a tres sea el valor, 

mayor grado de estructura en varillas (González-García and Monje, 2012). SMI mide la convexidad de 

las superficies trabeculares, por la dilatación del modelo 3D. Las cavidades óseas cerradas de superficie 

cóncava representan un valor negativo de SMI por lo que las regiones de hueso con muchas cavidades 

cerradas (normalmente con un alto BV/TV, hueso maduro) suelen tener valores negativos de la SMI. 

Diferentes estudios han demostrado la relación entre SMI y la variable BV/TV (González-García and 

Monje, 2012) y nuestros resultados van en esta línea pero en nuestra opinión es una variable poco 

consistente para la evaluación de los resultados del micro-CT. Cuando SMI es menor de cero, la 

proporción entre BV/TV será mayor del 50%. Asimismo, la relación entre BV/TV y Tb.Sp (grado de 

separación trabecular) es inversamente proporcional, reflejando que si BV/TV es mayor del 50% la 

separación entre trabéculas será menor de 0,3 mm. El uso de la variable Tb.Pf (patrón del factor de 

trabeculación) no es de uso muy extendido y representa un parámetro de conectividad inversa. Este valor 

aumenta a medida que las trabéculas están menos conectadas, como es el caso del hueso inmaduro y 
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con menor densidad ósea. A mayor separación de las trabéculas, mayor será el Tb.Pf y mayor SMI 

presentará el hueso analizado (González-García and Monje, 2012). Tb.Th es directamente proporcional 

a la relación entre BV/TV y al número de trabéculas (Tb.N), de tal forma que valores de esta relación 

superiores al 50% presentarán un grosor trabecular (Tb.Th) mayor a 0’2mm. El Grado de Anisotropía 

(DA) define la simetría del objeto analizado y cuantifica la dirección y el alineamiento de las trabéculas 

que lo componen, es decir, cuanto mayor sea el número, más alineadas estarán las trabéculas, por eso 

en nuestro estudio fue significativamente mayor en el hueso nativo que en el neoformado.  

El empleo del micro-CT nos permitió disponer de las mismas muestras de tejido para su estudio con 

MEB. Se ha comprobado que existe correlación positiva entre la relación BV/TV y el porcentaje de 

hueso en el SEM y aquél porcentaje apreciado en microscopía convencional como en el caso del uso de 

azul de toluidina (González-García and Monje, 2012)  

Boyne, 2001 y otros autores (Gao et al., 1997; Hoshino et al., 2005) publicaron trabajos que ponían 

en evidencia que diversos scaffolds, bien solos o combinados con factores de crecimiento, podían 

conseguir regeneración ósea sin la necesidad de añadir células osteogénicas. En la opinión de los 

mentados autores, esta regeneración ósea requiere de una migración de las células nativas, desde el 

hueso marginal o los vasos sanguíneos hacia el scaffold. 

Sin embargo un trabajo publicado por (Yuan et al., 2007) similar al presente estudio, pero realizado 

en perros a los que se les practicaba una mandibulectomía segmentaria (cuerpo mandibular: 30 mm) y 

se empleaba una matriz de bloques de fosfato tricálcico (tunelizados internamente) puso en evidencia 

que a las 26 semanas del injerto, se había producido una total reabsorción de la matriz sin ningún tipo 

de formación ósea. A las 12 semanas del injerto este proceso era notorio en las imágenes radiográficas 

publicitadas por los autores. Estos resultados ponen en valor el comportamiento de la matriz investigada 

en el presente estudio, que sin lugar a dudas evidencia una mejor evolución del proceso reparativo. 

La principal debilidad de este trabajo deriva del reducido número de animales intervenidos, por lo 

que los resultados obtenidos deben considerarse como preliminares, y necesitarían ser confirmados con 

una población animal más numerosa. No obstante, a la luz de lo observado, el scaffold sérico puede ser 

considerado como una matriz prometedora, barata y fácil de obtener para la aplicación clínica en la 

reconstrucción de defectos segmentarios mandibulares. 

Desde el punto de vista clínico, si bien en el momento actual la ITO para la reconstrucción 

mandibular en humanos utiliza todos los elementos posibles para alcanzar la denominada 

“osteoproducción” (Meyer et al., 2004), no podemos obviar que el tiempo necesario para el cultivo, 

expansión y diferenciación (±30 días) de las células osteoprogenitoras (con independencia de su origen) 

puede limitar su empleo en aquellos pacientes con carcinomas escamosos de cabeza y cuello. El 

procedimiento desarrollado en el presente estudio obviaría esta limitación por su rápida fabricación y 
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naturaleza autóloga. Otras complicaciones como pseudoartrosis, u osteonecrosis (química o física), 

también podrían beneficiarse del método desarrollado al evitar los conflictos éticos que por el momento 

existen en relación con los cultivos celulares en los enfermos con antecedentes de neoplasia. Finalmente 

nosologías como ameloblastomas u otros tumores odontogénicos benignos que requieran un tratamiento 

mediante ostectomías segmentarias, así como un alto número de pacientes que necesitan injertos óseos 

para realizar rehabilitaciones implantosoportadas serían los candidatos perfectos para la combinación 

de células, scaffold y factores de crecimiento de los que hoy dispone la ingeniería tisular ósea. 
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6 CONCLUSIONES 

6.1 SUBESTUDIO	1	

 

1. En el tiempo de injerto del estudio (3 meses), no objetivamos la existencia de diferencias 

significativas en el grado de inflamación entre el fotopolímero acrílico investigado (Fullcure 

720®) y el polietileno (Medpor®) en las ratas Wistar analizadas. 

2. El estudio histológico de los riñones e hígados de las ratas Wistar experimentales, no mostró 

ningún tipo de alteración estructural.  

3. El Fullcure 720® mostró una radiodensidad significativamente mayor que el Medpor® 

 

6.2 SUBESTUDIO	2	

 

1. Mediante la tecnología CAD-CAM es posible la fabricación de moldes para la reconstrucción 

de defectos segmentarios mandibulares, y también camisas de soporte para los mismos. 

2. Radiográficamente la neoformación ósea (atribuible a la matriz) en el defecto segmentario 

mandibular de las ovejas del presente trabajo, está condicionada por el tiempo de injerto. 

Intervalos de 12 semanas, resultan insatisfactorios para la reparación de la continuidad del 

defecto. 

3. La neoformación ósea del defecto avanza en los estudios de imagen practicados, desde los 

márgenes de las osteotomías hacia el centro, lo que sugiere una participación de elementos 

celulares nativos en el proceso reparativo. 

4. Las camisas de fotopolímero (Fullcure®) de prototipado rápido aportan rigidez para la fijación 

de la matriz. Sin embargo su participación en la configuración y retención apropiada del defecto 

a regenerar, resultó en las ovejas del presente trabajo insatisfactoria. 

5. Histológicamente se demostró la formación de hueso en el defecto segmentario, su progresiva 

mineralización al prolongarse el tiempo de injerto y la reabsorción sincrónica de la matriz 

investigada.  
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6. Mediante micro-CT y MEB se pudo evidenciar la formación de nuevo hueso, similar al nativo 

en su grado de mineralización, pero de mayor inmadurez trabecular. 
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CONCLUSIONS 

6.1 SUBESTUDY	1	

 

1. During the grafting time of the present study (three months), significant differences in the the 

inflammatory response between the acrylic photopolymer (Fullcure 720®) and the porous 

polyethilene (Medpor®) were not observated in the Wistar rats analysed. 

2. Histologic study of both liver and kidney from any of the Wistar rats analysed showed no tissue 

alterations.  

3. Fullcure 720® showed a radiodensity significantly higher than Medpor®. 

 

6.2 SUBESTUDY	2	

 

1. Using CAD-CAM techology it is posible to manufacture molds and scaffold supports for 

mandibular segmental defects reconstruction. 

2. Radiographically the bone neoformation (attributable to the matrix) observed in the mandibular 

segmental defects from the sheep of the present study is conditionated by grafting time. A period 

of 12 weeks resulted non satisfactory for restoring the continuity of the defect. 

3. The imaging studies from the current study showed that bone neoformation progressed from the 

osteotomy margins to the center of the defect, suggesting that native cellular elements 

participated in the reparative process. 

4. Rapid prototyping of photopolymer holders (Fullcure®) provide stiffness for scaffold fixation. 

However, its role towards an adequate configuration and retention of the defect to be 

regenerated was not satisfactory in the sheep of the current study 

5. Bone formation was histologically demonstrated in the segmental defect, as well as its 

progressive mineralization and synchronous reabsorption of the matrix investigated as long as 

the grafting time was prolonged.  
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6. New bone formation was also observed by micro-CT and scanning electron microscopy. The 

newly generated bone showed similar degree of mineralization compared to the native one, but 

of greater trabecular immaturity.  
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