
RESUMEN

La escasa disponibilidad ósea es un problema bas-
tante frecuente en Implantología. Para solucionar este
problema se ha usado durante los últimos veinte años
la regeneración ósea guiada con membranas. El uso
de membranas no reabsorbibles ha demostrado ser
una opción terapéutica muy importante, sin embar-
go, la necesidad de una segunda cirugía para el reti-
ro de la membrana y los materiales de fijación, suma-
do a la mayor frecuencia de complicaciones, ha pro-
ducido en los últimos años una disminución del uso
y de las indicaciones de este tipo de membranas, a
favor de las membranas reabsorbibles. En vista de
que cada vez su uso es menor, en este artículo pro-
ponemos una base racional para el uso e indicacio-
nes, en la actualidad, de las membranas no reabsor-
bibles.

PALABRAS CLAVE

Membranas no reabsorbibles; Regeneración ósea
guiada; Implantología; Indicaciones.

INTRODUCCIÓN

La escasa disponibilidad ósea en implantología
es un problema bastante frecuente. Al perderse un
diente, sobre todo en casos de dientes con enfer-
medad periodontal, se produce una reabsorción de
la cortical vestibular que, en algunos casos, difi-
culta o hace  completamente imposible la coloca-
ción de implantes sin incorporar técnicas de aumen-
to óseo.

Uno de los requisitos para que una rehabilitación
implantosoportada sea exitosa es que el implante esté
rodeado de una cantidad adecuada de hueso tanto en
anchura como en altura(1). 

Una cantidad de hueso insuficiente representa una
limitación para la colocación de implantes en la tera-
pia implantológica tradicional. En tales casos, duran-
te la colocación del implante pueden quedar espiras
expuestas, y esto a largo plazo puede originar irrita-
ción de la mucosa periimplantaria. En casos de atro-
fias más severas, sobre todo en el sector anterior supe-
rior, a veces es imposible colocar implantes en el sitio
ideal desde el punto de vista prostodóntico, con lo
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cual, a pesar de que sea factible la colocación de
implantes, la restauración puede constituir un fracaso
estético, imposible de resolver de otra manera que no
sea retirando el implante. 

La regeneración ósea guiada (ROG), con o sin mate-
rial de relleno, ha demostrado resultados predecibles
en la colocación de implantes en crestas finas. Varios
estudios han demostrado histológicamente nueva for-
mación ósea alrededor de implantes con defectos óseos
periimplantarios(2-10).

La regeneración ósea guiada consiste en el uso de
materiales de barrera para conseguir la cicatrización
de un área definida adyacente a una superficie ósea,
únicamente mediante hueso, impidiendo la invasión
del defecto óseo por células de tejidos competitivos
no osteogénicos(11).

Debido a sus características físicas y biológicas el
material barrera más usado en implantología son las
membranas. De acuerdo a su capacidad de reabsor-
ción las membranas se dividen en reabsorbibles y no
reabsorbibles. 

El uso de membranas no reabsorbibles ha demos-
trado ser una opción terapéutica muy importante en
el tratamiento de defectos óseos periimplantarios. 

Sin embargo, esta técnica tiene el inconveniente de
que requiere una segunda cirugía para la retirada de la
membrana y los materiales de fijación. Además, la alta
frecuencia de complicaciones asociadas a su uso ha pro-
ducido, en los últimos años, una disminución en el uso
y las indicaciones de este tipo de membranas, a la vez
que un aumento en el uso de membranas reabsorbibles.

OBJETIVO

El objetivo de esta revisión de literatura es exponer
un razonamiento científico actualizado para el uso de
membranas no reabsorbibles en implantología, pro-
poniendo una serie de situaciones en las cuales, a pesar
de los riesgos, el uso de la membranas no reabsorbi-
bles está claramente indicado.

MATERIAL Y MÉTODOS

La búsqueda del material científico revisado fue rea-
lizada a través del buscador MEDLINE que ofrece el
portal web Healthgate.com. Se emplearon como tér-

Figura 1 a y b. Caso 1. Tratamiento de periimplantitis y de defecto periodontal adyacente. Aspecto clínica y radiográfico prequirúrgico.
Periimplantitis en implante en 14.
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minos de búsqueda las palabras: membranas no reab-
sorbibles, implantes dentales, regeneración ósea guia-
da e indicaciones. Se excluyeron todos los artículos
con fecha de 1985 o anterior.

RAZONAMIENTO DE USO DE LA ROG 

Los motivos por los cuales hace falta hacer proce-
dimientos de ROG en el tratamiento de defectos óseos
son(12):

• Cinética celular más rápida de las células del teji-
do conectivo blando (con respecto a las células
óseas).

• Los fibroblastos producen factores solubles que inhi-
ben la osteogénesis.

• Las membranas evitan la inhibición de la osteogé-
nesis por el contacto con células de tejidos blandos
y sus factores inhibitorios.

• Favorecer la concentración local de factores de cre-
cimiento osteogénicos provenientes de los márge-
nes del defecto óseo.

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:???

Figura 1 c y d. Caso 1. Pérdida ósea en implante del 14 y de pérdida de inserción en la superficie mesial del 15.

Figura 1 e, f y g. Caso 1. Relleno con hueso autógeno y colocación de membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio Gore®. Sutura.
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TIPOS DE DEFECTOS ÓSEOS PERIIMPLANTARIOS

Los defectos óseos se dividen en autocicatrizantes
y no autocicatrizantes(13), siendo los primeros, los defec-
tos que cicatrizan de manera espontánea con forma-
ción de hueso(14). El ejemplo clásico de este tipo de
defectos es el alveolo post-extracción en casos de cor-
ticales gruesas. 

Los defectos no autocicatrizantes son defectos gran-
des, en los cuales la invasión del espacio por tejido
blando, impide la cicatrización del defecto mediante
células óseas, obteniéndose como resultado del pro-
ceso de cicatrización tejido blando. Es en el caso de
los defectos óseos no autocicatrizantes, donde es nece-
sario la colocación de una membrana barrera, para la
obtención de hueso durante la cicatrización.

MECANISMO DE FORMACIÓN DE NUEVO
HUESO EN LA ROG

El mecanismo de formación de nuevo hueso por
debajo de una membrana es el siguiente(15):
1º Proliferación de capilares.
2º Formación de nuevas trabéculas, rodeadas por oste-

oblastos que depositan una capa de matriz osteoi-
de.

3º Una nueva trabécula de hueso inmaduro es cubier-

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:???

Figura 1 h e i. Caso 1. Aspecto clínico a los 7 meses (reentrada). Aspecto de la membrana.

Figura 1 j. Caso 1. Regeneración ósea y periodontal de la zona
afectada (implante 14 y 15).
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ta por una capa muy vascular de tejido de granu-
lación, limitada por osteoblastos.

4º El hueso inmaduro es reabsorbido por los osteo-
clastos, mientras los osteoblastos depositan hueso
laminar sobre el hueso inmaduro remanente.

5º Los osteoclastos reabsorben hueso inmaduro pri-
mario, mientras los osteoblastos depositan una capa
de hueso laminar maduro sobre el armazón trabe-
cular remanente.

6º Debido a la aposición continua de hueso laminar,
se produce la formación de una osteona primaria
con un vaso sanguíneo central.

7º Tras un proceso de maduración, en que los osteo-
clastos reabsorben el hueso cortical, seguido de apo-
sición ósea por osteoblastos, se produce la forma-
ción de una osteona secundaria.

PAPEL DE LAS MEMBRANAS EN LA ROG

La importancia del papel de la membranas barreras
en la regeneración ósea y la incapacidad del periostio
como material barrera, quedó demostrada en un estu-
dio(16) en que se creaba fenestraciones bilaterales ves-
tíbulo-palatinas de 5 mm de diámetro en mandíbulas
de ratas. En el sitio test, se cubrían los defectos con

membranas de politetrafluoruro etileno expandido
(GoreTex®) y se reposicionaba los colgajos. En el grupo
control, se recolocaba el colgajo en posición, asegu-
rándose que el periostio estuviera íntegro. Cuando se
hizo la reentrada unos meses más tarde, se observó
que en el grupo test, se había producido una rege-
neración ad integrum del defecto en cambio en el
grupo control las fenestraciones y comunicaciones ves-
tíbulo-palatinas continuaban abiertas y el defecto había
cicatrizado con tejido blando. Este ensayo logró demos-
trar la ineficacia del periostio como barrera para la
regeneración ósea de defectos no autocicatrizantes. 

Resultados similares fueron obtenidos al realizar un
estudio con un protocolo similar en monos(3), lo cual
permitió confirmar el papel insuficiente del periostio
como barrera para la colonización de tejidos blandos
durante la regeneración ósea.

En cuanto a la regeneración de defectos óseos
periimplantarios del tipo dehiscencia (muy frecuentes
en implantología), muchos estudios en animales(17) y
humanos(18) demuestran mayor regeneración ósea en
los casos en que se usan membranas, respecto a los
casos en que no se usan.

Siempre que se cumplan una serie de requisitos
durante la cirugía y la fase de cicatrización, la regene-
ración con membranas será completamente predecible.

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:???

Figura 1 k y l. Caso 1. k y l) Reposición del colgajo y radiografía tras la reentrada.
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REQUISITOS PARA UNA ÓPTIMA
PREDICTIBILIDAD DE LA ROG

• Presencia de una fuente de células osteogénicas.
• Presencia de una fuente de vascularización.
• Estabilidad mecánica del sitio de la herida durante

la cicatrización.
• Presencia y mantenimiento de un espacio adecua-

do entre la membrana y la superficie ósea.
• Exclusión de las células del tejido conectivo del

espacio creado por la membrana barrera.
• Ausencia de exposición de la membrana al medio

bucal externo durante la fase de cicatrización.
Un fallo en cualquiera de estos requisitos puede

llevar al fracaso del procedimiento regenerativo. La
causa más frecuente de fracaso está asociada a la

dehiscencia de la herida acompañada de exposi-
ción de la membrana y a un fallo en la vasculari-
zación del injerto, lo cual es más frecuente en fuma-
dores(19).

CLASIFICACIÓN DE LAS MEMBRANAS

Según su capacidad de reabsorción las membranas
se clasifican en: reabsorbibles y no reabsorbibles.

Membranas no reabsorbibles

Las membranas no reabsorbibles que más soporte
científico tienen en la literatura son las membranas de
Politetrafluoruroetileno expandido(2-10). 

Figura 2 d, e y f. Caso 2. Obtención de injerto hueso autógeno mentón y colocación de membrana No reabsorbible Gore®.

Figura 2 a, b y c. Caso 2. Aumento horizontal y vertical de cresta en zona de 21. Aspecto clínico y radiológico prequirúrgico y tras levantamiento
del colgajo.
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Ventajas
Las membranas no reabsorbibles tienen las siguien-

tes ventajas, respecto a las membranas reabsorbibles:
• Control del tiempo que la membrana está en fun-

ción.
• Mejor mantenimiento del espacio al ser más rígidas.
• Permiten el uso de aditivos que aumentan su rigi-

dez como titanio.

Desventajas
• Necesidad de una segunda cirugía para retirarlas. 
• Mayor destreza quirúrgica para su manejo.
• Mayor probabilidad de infección tras su exposi-

ción.
En un principio estas membranas fueron usadas

para el tratamiento de cualquier tipo de defectos rela-
cionados con implantes (dehiscencias, fenestraciones,
implantes inmediatos y aumentos de cresta, tanto ver-
tical, como horizontal).

El hecho de que necesitan una segunda cirugía para
su retiro, con el consiguiente aumento de morbilidad
para el paciente, de su alta sensibilidad a la habilidad
quirúrgica del operador y de que hay una mayor pro-
babilidad de infección tras su exposición, ha dismi-
nuido en los últimos años el uso de membranas no
reabsorbibles, sobre todo en el caso de tratamiento de
defectos pequeños, de tipo dehiscencias o fenestra-
ciones, a pesar de su superioridad manifiesta en la
regeneración de defectos grandes, o en casos en que
se utiliza sin ningún material de relleno(20). 

Figura 2 g y h. Caso 2. Aspecto clínico a los 6 meses. Aspecto de la membrana (reentrada).

Figura 2 i e j. Caso 2. Regeneración ósea guiada horizontal de la cresta alveolar.
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Un estudio comparativo, hecho en perros, que valo-
raba la efectividad de las membranas reabsorbibles y
no reabsorbibles, sin usar ningún material de relleno,
para la regeneración de dehiscencias en implantes no
sumergidos, encontró que en esta situación era posible
obtener formación de nuevo hueso con membranas no
reabsorbibles; en cambio con membranas reabsorbibles
no se formaba nuevo hueso, observándose los mismos
resultados que en implantes de localizaciones control,
en los que no se colocaban membranas(21).

El motivo por el que el uso de una membrana reab-
sorbible es insuficiente para la regeneración de gran-
des defectos óseos, se deba a que las membranas reab-
sorbibles no proporcionan un efecto barrera lo sufi-
cientemente duradero, que evite el crecimiento de teji-
do blando dentro del espacio creado, debido a reab-
sorción temprana.

Además, es posible que después de su colocación
la membrana pierda su rigidez en los estadíos tem-
pranos de cicatrización y se colapse sobre la superfi-
cie del implante debido a la presión del colgajo. De
esta manera, se pierde el «efecto de tienda de cam-
paña», imprescindible para permitir el crecimiento de
células óseas(22, 23).

RAZONAMIENTO PARA EL USO DE MATERIALES
DE RELLENO

La cantidad de hueso regenerado depende del espa-
cio creado bajo la membrana barrera(2, 4, 24). Para obte-

ner mejores resultados en los procedimientos regene-
rativos, se aconseja el uso de materiales de relleno
para crear y mantener un espacio más grande deba-
jo de la membrana. 

Además de su efecto como mantenedor de espacio,
el injerto óseo también actúa como «andamiaje» guía
para conducir el crecimiento de células osteoproge-
nitoras. Por otro lado, algunos injertos como el hueso
autógeno, pueden presentar propiedades osteoinduc-
tivas dependiendo del contenido de proteínas óseas
morfogenéticas. En estos casos, células mesenquima-
les indiferenciadas son transformadas en células oste-
oprogenitoras y en osteoblastos independientemente
de su localización, aumentando de esa manera el cre-
cimiento óseo(21).

El uso de materiales de relleno bajo las membranas
minimiza la necesidad de rigidez de éstas, lo cual evita
su colapso en defectos periimplantarios, sobre todo
en defectos pequeños. 

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:???

Figura 2 k y l. Caso 2. Colocación de un implante de 4 mm x 13 mm. Sutura.

Figura 2 m. Caso 2. Corona metal cerámica final.
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sorbibles de colágeno (BioGide®) y membranas no
reabsorbibles (Goretex®), con un diseño a boca par-
tida en 25 pacientes, usando en ambos casos como
material de relleno Bio-Oss®, al realizar reentrada a
los 2 años, se observó relleno completo del defecto
con ambas membranas, no encontrándose diferen-
cias significativas respecto a cantidad de relleno entre
ambos grupos. Sin embargo, en implantes tratados
con membranas GoreTex® hubo un 44 % de dehis-
cencias de la herida y/o retiro prematuro de la mem-
brana(25).

Como podemos observar la técnica con membra-
nas no reabsorbibles presenta esa desventaja: mayor
probabilidad de infección durante la cicatrización.

En casos de defectos pequeños, debido a su faci-
lidad de manejo, está indicado el uso de membranas
reabsorbibles, teniendo la precaución de usar siempre
material de relleno por debajo de ellas. 

Por lo tanto, cabe preguntarse: 

¿En que casos se debería usar, en la actualidad,
membranas no reabsorbibles en implantología?

En general, podemos decir que se pueden usar para
todo tipo de defectos, teniendo en cuenta siempre que
su uso es altamente sensible a la técnica quirúrgica del
operador.

En vista de esto último y a la necesidad de una
segunda cirugía, el uso de membranas no reabsorbi-
bles, salvo algunas excepciones, como son dehiscen-
cias o fenestraciones demasiado grandes, en la actua-
lidad está prácticamente reservado para la regenera-
ción de defectos grandes y para las situaciones en que
nos vemos obligados a realizar regeneración ósea guia-
da previa, que requeriría siempre de segunda cirugía,
para la colocación de implantes.

Realizaremos regeneración ósea guiada previa a
la colocación de implantes en las siguientes situacio-
nes:
• Sitios con insuficiente anchura o altura de cresta

que resulta en imposibilidad de colocar el implan-
te con estabilidad primaria.

• Localizaciones en que es imposible la colocación
del implante guiada por la prótesis.

• Demandas estéticas en el sector antero-superior.
Es decir, son las situaciones en que encontramos

grandes defectos o crestas demasiado estrechas, cuya
«maduración ósea guiada» toma demasiado tiempo
como para poder confiar en las membranas reabsor-
bibles.

INDICACIONES ACTUALES DE LA MEMBRANAS
NO REABSORBIBLES:

• Aumentos de cresta horizontal en los cuales la
superficie es muy irregular para poder estabilizar
un bloque y utilizamos injertos óseos particulados,
los cuales necesitan estar aislados durante 6 meses,
para obtener una masa ósea homogénea(22, 23, 26-29).

• Aumento vertical de cresta con o sin colocación de
implantes(30,31).

• Tratamiento quirúrgico de la periimplantitis(32, 33, 34).

Aumento horizontal de cresta alveolar con
injerto óseo particulado

El uso de injertos óseos monocorticales en blo-
que para aumentos de cresta ósea horizontal sin usar
membranas está muy documentado en la literatu-
ra(26-29). 

Sin embargo, esta técnica quirúrgica tiene algunos
inconvenientes. 

La falta de cobertura del bloque durante el tiempo
de su integración tiene la desventaja de que se pro-
duce una reabsorción parcial del injerto, lo que obli-
ga a la necesidad de obtener un injerto óseo grueso
para poder obtener suficiente anchura ósea. Por otro
lado, este tipo de injertos requiere de crestas con un
contorno muy homogéneo que asegure un contacto
íntimo entre el bloque injertado y la cresta ósea rema-
nente.

En casos de cresta finas que presentan un contor-
no irregular, muchas veces es imposible la colocación
de un injerto en bloque sujeto con tornillos. Por otro

Periodoncia y Osteointegración 2005; 15 (Nº 5) Fasc. 9:???
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10 lado, si existiese un hueco entre el hueso remanente
y el injerto en bloque, la invaginación en dicho espa-
cio, de tejido conectivo blando pondría en riesgo la
integración del bloque óseo.

En el caso de que el injerto monocortical sea muy
fino o que su adaptación a la cresta ósea remanente
sea mala, por fractura del bloque durante su coloca-
ción, estaría indicado el uso de una membrana que
además de cumplir con el objetivo de barrera, con-
tribuya a la estabilidad. 

En resumen, la estabilidad y la ausencia de huecos
entre el bloque óseo y la cresta remanente parecen ser
el factor clave para el éxito de la técnica de bloque
monocortical, en caso de que esto no se logre, para
evitar complicaciones como la no integración del injer-
to estaría indicado el uso de una membrana no reab-
sorbible.

En casos de cresta muy irregulares, la mejor opción
es realizar el tratamiento con injertos óseos particu-
lados. 

Para que las partículas óseas se conviertan en una
masa ósea homogénea, asegurando la completa inte-
gración del injerto, lo cual toma un período de 6
meses, se requiere el uso de una membrana no reab-
sorbible, que evite por completo la encapsulación del
injerto por tejido conectivo. Este aislamiento no es
posible si usamos membranas reabsorbibles, debido
a su rápida cinética de degradación, que podría con-
dicionar la reabsorción parcial del injerto.

Aumento vertical de cresta alveolar

La necesidad de usar membranas no reabsorbibles
al realizar aumentos de cresta vertical, está comple-
tamente demostrada en la literatura(30, 31). La ausencia
de  membranas no reabsorbibles en estos casos puede
llevar a la pérdida completa del injerto; en cambio
su uso, no sólo preserva la totalidad del injerto, sino
que promueve la formación de nuevo hueso en todo
el espacio creado bajo la membrana(31). 

Los aumentos de cresta verticales son la situación
más exigente para la regeneración ósea debido a(30):
• Una menor fuente de células osteogénicas.

• Mayor tiempo de maduración del injerto (9-12
meses).

• Mayor riesgo de dehiscencia de la herida.
• Es necesario usar como material de relleno hueso

autógeno o mezcla de hueso autógeno con un bio-
material.

Periimplantitis

Los defectos periimplantarios frecuentemente pre-
sentan una configuración circunferencial. En algunos
casos debido a la estrechez de las corticales vestibu-
lares y palatinas, que causa reabsorción de dichas
superficies, se forman defectos de una sola pared o
de dos paredes. En estos casos, debido al gran tama-
ño del defecto periimplantario, debemos usar un mate-
rial barrera no reabsorbible que nos permita una rege-
neración ósea en condiciones de aislamiento sufi-
cientemente duraderas para obtener la maduración del
injerto, el cual debería ser hueso autógeno.

Estudios histológicos comparando la cantidad de
contacto hueso-implante tras el tratamiento de periim-
plantitis, muestran resultados concluyentes acerca de
las ventajas de la regeneración ósea guiada emple-
ando un protocolo que combina el uso de membra-
na no reabsorbible con injerto de hueso autógeno(32,

33, 34), comparado con todas las demás variantes de
tratamiento que incluyen: injerto de hueso autógeno
solo  sin membrana, injerto de hidroxiapatita bovina
(Bio-Oss®) con membrana no reabsorbible, injerto de
hidroxiapatita bovina solo, o simple colgajo de acce-
so.

Sin embargo, hay situaciones en las cuales hemos
de optar por posiciones de compromiso, debido al alto
riesgo de exposición de la membrana que represen-
tan; así, bajo ciertas circunstancias, estaría justificado
usar membranas reabsorbibles para tratar las periim-
plantitis. Un ejemplo de este tipo de situaciones, serí-
an los pacientes totalmente edéntulos o con grandes
espacios edéntulos, en donde resulta obligado el uso
de una prótesis mucosoportada que haría presión sobre
la mucosa y que podría favorecer la exposición de una
membrana no reabsorbible. 
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La regeneración ósea guiada con membranas no
reabsorbibles es un hecho ampliamente demostrado
en la literatura científica. Si durante todo el proceso
regenerativo la membrana permanece aislada del
medio bucal, la regeneración ósea está prácticamente
asegurada. 

Sin embargo, el éxito de la regeneración con mem-
branas no reabsorbibles es muy sensible a la habili-
dad quirúrgica del operador.

La mayor parte de las complicaciones atribuibles al
operador se deben a un fallo en alguna de las etapas
del procedimiento quirúrgico. Esta técnica tan sensi-
ble requiere de una detallada planificación de las inci-
siones, asegurándose la colocación de la membrana
alejada al menos 2 mm de la línea de incisión (excep-
to en la zona supracrestal, donde muchas veces la
membrana debe cubrir toda la cresta), requiere tam-
bién de un correcto despegamiento del colgajo, fija-
ción de la membrana, adaptación íntima de los bor-
des de la membrana a la cresta ósea remanente y sobre
todo sutura completamente libre de tensión.

Cuando durante la cicatrización se produce una
exposición de la membrana, con la consiguiente expo-
sición al medio bucal, ésta es rápidamente coloniza-
da por bacterias, produciéndose contaminación del
injerto óseo e infección, lo cual lleva al fracaso del
procedimiento regenerativo.

Algunas veces a pesar de la realización del proce-
dimiento con una técnica quirúrgica exquisita, se pro-
duce un fracaso en el procedimiento, debido a factores
propios del paciente como tabaquismo, diabetes, etc.
o a factores locales como uso de una prótesis muco-
soportada durante la cicatrización, o mucosa demasia-
do fina que produce un decúbito de la membrana.
Todos estos factores pueden contribuir negativamente
en la cicatrización, produciendo exposición de la mem-
brana y por lo tanto, fracaso del tratamiento.

Las membranas reabsorbibles se degradan rápida-
mente cuando están expuestas al medio bucal, no pro-
duciendo infección en la mayoría de los casos, sin
embargo, el efecto de barrera se pierde por comple-

to y no se produce regeneración. Sin embargo, como
no se realiza segunda cirugía, el operador no tiene
oportunidad de comprobar si el procedimiento rege-
nerativo ha sido exitoso. 

Es esta menor prevalencia de infecciones, sumado
al hecho de que no hace falta realizar una segunda
cirugía de retiro de materiales, lo que ha decantado
a muchos operadores al uso de membranas reabsor-
bibles.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de las mem-
branas reabsorbibles en el tratamiento de defectos
pequeños, como dehiscencias y fenestraciones simul-
táneas a la colocación de implantes, en las cuales obte-
nemos completa regeneración ósea de los defectos,
obviando la necesidad de una segunda cirugía, exis-
ten situaciones en las cuales debido a las dimensiones
y características de los defectos es necesario el uso de
una membrana no reabsorbible.

Debido a la rápida cinética de degradación de las
membranas reabsorbibles y a que son defectos que
para su regeneración necesitan mayor tiempo de madu-
ración ósea con aislamiento completo de los tejidos
blandos, las situaciones en que es necesario el uso de
membranas no reabsorbible son: aumento de cresta
horizontal con hueso particulado o con un injerto
monocortical en bloque con mala adaptación, aumen-
to de cresta vertical y defectos óseos de gran magni-
tud producidos por periimplantitis. 

Se ha descrito en la literatura que uno de los fac-
tores claves en el éxito del aumento de cresta hori-
zontal con bloques óseos monocorticales es la adap-
tación íntima del injerto al lecho. En casos en que esta
adaptación no se consigue, el riesgo de pérdida del
injerto es minimizado haciendo regeneración ósea guia-
da con membrana no reabsorbible. 

Este mismo principio es aplicable en casos de ines-
tabilidad del injerto. A veces se produce fractura del
injerto durante la colocación de los tornillos de fijación.
La membrana no reabsorbible, sobre todo con refuer-
zo de titanio es una herramienta muy útil en estos casos
para lograr la estabilidad completa del injerto.

En el caso de la regeneración ósea vertical, el uso
de membranas no reabsorbibles es incuestionable,
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debido al mayor tiempo de maduración que necesita
este tipo de procedimientos (9-12 meses). Sin embar-
go, este procedimiento es sumamente sensible a la téc-
nica, a la vez que impide el uso de una prótesis muco-
soportada durante la cicatrización. 

Respecto al tratamiento de la periimplantitis, cuan-
to mayor es el tamaño del defecto, mayor será el tiem-
po de reosteointegración y mayor por tanto será la
necesidad de usar membrana no reabsorbible.

A pesar del inconveniente claro de la segunda ciru-
gía para su retirada, las membranas no reabsorbibles
siguen jugando un papel importante en la regenera-
ción ósea. Sin embargo, su uso debería limitarse a situa-
ciones en las cuales el pronóstico del procedimiento
regenerativo está ligado a un mayor tiempo de madu-
ración ósea del injerto. Debería evitarse el uso de estas
membranas en pacientes fumadores, en pacientes con
alteraciones en la cicatrización y en casos muy deli-
cados como el aumento de cresta vertical en pacien-
tes que no puedan prescindir de llevar una prótesis
mucosoportada.

CONCLUSIONES 

1. Las membranas no reabsorbibles pueden ser usa-

das en todo tipo de defectos en implantología, sien-
do este tipo de membrana el que mayor docu-
mentación científica tiene en la literatura.

2. Debido a la necesidad de una segunda cirugía para
su retiro, su alta sensibilidad a la habilidad quirúr-
gica del operador y a la mayor posibilidad de infec-
ción tras su exposición, su uso ha disminuido con-
siderablemente en los últimos años. 

3. Las membranas no reabsorbibles siempre que sea
posible deben evitarse en pacientes fumadores,
pacientes con problemas de cicatrización como dia-
béticos o en pacientes que durante la cicatrización
tengan que llevar una prótesis mucosoportada sobre
el sitio a regenerar.

4. Actualmente, las indicaciones principales para el
uso de membranas no reabsorbibles son:
• Defectos de gran magnitud simultáneos a la colo-

cación de implantes.
• Aumento de cresta horizontal con injerto óseo

particulado o aumentos de cresta horizontal en
casos de inestabilidad o falta de adaptación ínti-
ma de un injerto en bloque monocortical, previo
a la colocación de implantes.

• Aumento de cresta vertical previo o simultáneo a
la colocación de implantes.

• Tratamiento de la periimplantitis.

NON-RESORBABLES MEMBRANES IN IMPLANT DENTISTRY. RATIONALE FOR CURRENT USE AND INDICATIONS

ABSTRACT
Lack of bone is a very common problem in implant dentistry. To solve this problem, guided bone regeneration with membranes

has been used during the last twenty years. Non-resorbables membranes have been shown to be a very important therapeutic  option,
however, the need of a second surgery for removal of devices and a greater number of complications has caused a decrease in their
use and indications, and an increase in the use of resorbable membranes. Since their using has decreased lately, in this article, we esta-
blish a rationale for the current use and indications of non resorbable membranes. 

KEY WORDS: Non-resorbable membranes; Guided bone regeneration; Implant dentistry; Indications.
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