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¿Es posible la regeneración ósea sin membranas, tornillos o descorticalización? Es el método S.M.A.R.T. (Subperiosteal Minimally Invasive Aesthetic 
Ridge Augmentation Tecnique) que el artículo propone, El abordaje quirúrgico se deriva de la tunelización y se usa el factor de crecimiento recombinante 
derivado de las plaquetas.

 La técnica podría considerarse un abordaje laparoscópico sin colgajo, sin membranas celulares oclusivas, sin dispositivos mantenedores de espacio, ni 
decorticalización. Con una curva de aprendizaje relativamente rápida, la técnica evitaría las complicaciones estéticas de los tejidos blandos perimplatarios.

El estudio es una serie de casos, tanto unitarios como multiples, en 60 tramos edéntulos sobre 21 pacientes, realizados por un solo operador, con un 
seguimiento de 4 a 30 meses y un rango de edad de 17 a 65 años, excluyendo pacientes ASA III y IV, no fumadores, diabéticos no controlados, pacientes 
sometidos a radioterapia en el maxilar inferior, pacientes con terapia de bifosfonastos, embarazadas, enfermedad periodontal no tratada, presencia de 
quistes periapicales ,abscesos o infección aguda, lesiones intraorales,  encía y mucosa con grosor de menos de 2 mm, estos últimos fueron sometidos a 
un Injerto para modificar  el biotipo.

Se realizó CBCT antes y después de las cirugías- Los casos se dividen en 5 categorías mostradas en la tabla 2, y se muestran los resultados en la tabla 3. 
El promedio de ganancia obtenido fue 5.11 mm con una desviación estandar de 0.76.  Se tomaron biopsias de los sitios intervenidos que fueron analizadas 
en la Universidad de Minnesota, Las muestras eran tejido osteoide con 50% de hueso. El 47% del hueso era histomorfométricamente mezcla de medular y 
fibroso,  El 100% del hueso era vital, sin restos residuales del injerto.

La explicación reside en el periostio, que contiene una población de células pluripotenciales capaces de reparar defectos óseos. Hacen falta más 
investigaciones para entender más a fondo el rol del periostio en la regeneración ósea. También es necesario monitorizar a más largo plazo la estabilidad 
de los resultados clínicos de la técnica SMART
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