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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN.  Existe  una  gran  heterogeneidad  en  la  respuesta  a  implantes  

óseos como  tratamiento  a  la  pérdida  de  masa  ósea.  Se involucran  interacciones  

entre  los materiales, el tejido circundante, los procedimientos quirúrgicos y el aporte 

de nutrientes al  individuo  receptor.  El  ácido  retinoicoo  vitamina  A(ATRA)  es  un  

constituyente nutricional necesario en la formación de tejidonuevo. Además, se ha 

descrito que ácido retinoico  participa  en  la  regulación  de  las  repuestas  

intracelulares  de  las  vías  de señalización  de  receptores  tirosina-cinasa,  tanto  

en  las  moléculas  señalizadoras  como en  la  transcripción  de  genes  para  la  

síntesisde  proteínas.  Así  pues,  se  reconoce  su acción como un agente que 

regula la osteogénesis en periodos embrionarios, donde la proteína  morfogénica  

ósea  7  (BMP-7)  está  involucrada.    Sin  embargo,  no  existen evidencias  claras  

sobre  su  efecto  en  la  remodelación y  curación  ósea  en  etapas posteriores. 

METODOLOGÍA.   En   un   modelo   de   cirugía   de   defecto   calvario 

estandarizado,  bajo  anestesia  se  colocó  un  implante  de  ácido  poliláctico  (PLA)  

en  el cráneo de cuatro grupos de ratas Wistar: Grupo 1: cirugía de defecto calvario; 

Grupo 2: cirugía + implante de PLA; Grupo 3: cirugía + ATRA; Grupo 4: cirugía + 

implante de PLA +  ATRA.  La  determinación  de  las  diferencias  entre  grupos  se  

realiza  por  medio  de ANOVA  de  2  vías,  para  cada  variable.    Se  consideró 

un  valor  estadísticamente significativo de P<0.05. RESULTADOS. ATRA regula 

los niveles plasmáticos de BMP-7 en  todos  los  grupos  de  estudio.  El  implante  

de  PLA  utilizado  en  impresión  3D,  se considera  biocompatible.  ATRA  induce  

la  formación  de  tejido  óseo  diferenciado  en  el modelo propuesto.  

CONCLUSIÓN. Estos resultados sugieren que ATRA participa en 

laregulaciónrespuesta  inflamatoria,  la  concentración  de  BMP-7  y      la  

osteosíntesis  en animales sometidos a cirugía de defecto calvario con implante de 

PLA.   
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ABSTRACT 

INTRODUCTION.There  is  great  heterogeneity  in  the  response  to  bone  implants  

as  a treatment for bone loss. Interactions are involved between the materials, the 

surrounding tissue,  the  surgical  procedures  and  the  supply  of  nutrients  to  the  

recipient  individual. Retinoic acid  (vitamin  A)  is  a  necessary  nutritional  

constituent  in  the  formation  of  new tissue. In addition, it has been described that 

retinoic acid participates in the regulation of the  intracellular  responses  of  signaling  

pathways  of  tyrosine  kinase  receptors, both  in signaling molecules and in the 

transcription of genes for protein synthesis. Thus, its action is recognized as an 

agent that regulates osteogenesis in embryonic periods, where bone morphogenic  

protein  7  (BMP-7)  is  involved. However,  there  is no clear  evidence on  its effect 

on remodeling and bone healing in later stages. METHODOLOGY.In a model of 

standardized calvarium defect surgery, under anesthesia, a polylactic acid (PLA) 

implant was  placed  in  the  skull  of  four  groups  of  Wistar  rats:  Group  1:  Calvary  

defect  surgery; Group 2: surgery + PLA implant; Group 3: surgery + ATRA; Group 

4: surgery + implant PLA + ATRA. The determination of the differences between 

groups is carried out by a 2-way ANOVA, for each variable. It is considered a value 

of P <0.05. RESULTS.The effect on BMP-7 and the values of Erythrocyte 

sedimentation rate, hematocrit, hemoglobin and leukocytes  of  the  ATRA  groups,  

are  different  with  respect  to  the  control  group.CONCLUSION. ATRA   part in  

inflammatoryresponse, the  concentration of  BMP-7  and osteosynthesis in animals 

undergoing calvarial defect surgery with PLA implantation. 
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