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RESUMEN 
Introducción 
El objetivo de este artículo es la descripción de un árbol de toma de decisiones para el 
tratamiento regenerativo de defectos intra-óseos profundos. 

Presentación del caso
Los diferentes tipos de defectos periodontales se ilustran mediante casos clínicos tratados 
con diferentes estrategias de cirugía regenerativa. Desde los defectos más favorables 
de 3 paredes hasta los defectos más desfavorables con dientes con pérdida de inserción 
hasta por encima del ápice. El resultado del tratamiento se mide mediante la variables 
respuesta principal, ganancia del nivel de inserción clínico [NI] y variable subrogadas 
como la reducción de la profundidad de sondaje [PS] y aumento de la recesión [RC] y 
radiológicas como el relleno óseo radiográfico.

Conclusión
La regeneración periodontal mediante diferentes abordajes quirúrgicos demuestra 
mejoras clínicas significativas en defectos intra-óseos. Sin embargo, es necesario 
seleccionar la estrategia regenerativa adecuada para cada tipo de defecto para poder 
cambiar el pronóstico de los dientes con resultados mantenibles a largo plazo. 
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INTRODUCCIÓN 
LA PERIODONTITIS ES UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA causada por bacterias 
periodonto-patógenas y que se caracteriza por la formación de bolsas y la pérdida de 
inserción, condicionando la supervivencia de los dientes (Pihlstrom y cols. 2005). Su 
tratamiento tiene por objetivo el reducir la flora patógena, deteniendo así el proceso 
destructivo. Además, en ciertas situaciones clínicas se busca la reconstrucción de los 
defectos óseos causados por la infección (Sculean y cols. 2015).

Los procedimientos de regeneración periodontal se llevan a cabo para reconstruir el 
aparato de inserción del diente (cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar) en los 
casos de defectos intraóseos (Cortellini y Tonetti 2015). La mejora clínica obtenida con la 
terapia regenerativa nos ofrece la posibilidad de cambiar el pronóstico de estos dientes y 
no está claro cuál es el límite de severidad de un defecto para que el diente no se pueda 
tratar mediante regeneración periodontal. 

La regeneración periodontal ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de defectos 
intra-óseos de una, dos y tres paredes y en sus combinaciones (Esposito y cols. 2005; 
Needleman y cols. 2006; Esposito y cols. 2009b). Esta eficacia se ha valorado registrando 
variable subrogadas, como son los cambios en la profundidad de sondaje (PS), en el 
nivel de inserción clínico (NIC) o en las mediciones radiográficas. No obstante, estos 
procedimientos son muy sensibles a la técnica y su predictibilidad está condicionada 
por múltiples factores, como son los hábitos de los pacientes, la selección de las técnica 
quirúrgica y los materiales correctos y la experiencia del operador (Cortellini y Tonetti 
2000). Por todo ello, el éxito de este tipo de procedimientos está supeditado a la meticulosa 
aplicación del protocolo adecuado de diagnóstico y tratamiento (Cortellini y Tonetti 2000; 
Cortellini y Tonetti 2005).

Dentro del abanico de posibilidades terapéuticas evaluadas en regeneración 
periodontal destacan dos tecnologías: la utilización de membranas para la regeneración 
tisular guiada y el uso de materiales bio-activos, como son las amelogeninas. Ambos 
procedimientos han mostrado un valor añadido en términos de reducción de la 
profundidad de sondaje, ganancia de inserción clínica y relleno de los defectos intraóseos 
cuando se han comparado con la cirugía periodontal convencional (Murphy y Gunsolley 
2003; Needleman y cols. 2006) (Esposito y cols. 2005; Esposito y cols. 2009a; Giannobile y 
Somerman 2003; Trombelli y cols. 2002) (Tonetti y cols. 2002).

Sin embargo, la configuración tridimensional del defecto y su capacidad de mantener 
el espacio pueden influir en el resultado en función de la técnica regenerativa que 
empleemos (Cortellini y Tonetti 2005). Es por ello que se ha propuesto el uso de 
técnicas combinadas, como la utilización de agentes bio-activos junto con injertos óseos 
y/o membranas o la combinación de una membrana junto a un injerto de hueso como 
mantenedor de espacio. La eficacia clínica de las terapias combinadas se ha demostrado 
en dos revisiones sistemáticas recientes (Trombelli y Farina 2008; Tu y cols. 2010).

El objetivo de este artículo es la descripción de un árbol de toma de decisiones para el 
tratamiento regenerativo de defectos intra-óseos profundos en función del tipo de defecto. 
Este algoritmo terapéutico se ilustrará con distintos casos clínicos.

PRESENTACIÓN DE LAS SITUACIONES CLÍNICAS
1. Problema del paciente 
En la mayoría de los casos los pacientes refieren movilidad dental vinculada a la pérdida 
de inserción avanzada y bolsas residuales localizadas con inflamación tras la terapia 
periodontal inicial. Además, es frecuente encontrar una migración patológica que genera 
problemas oclusales como interferencias y frémitos.

2. Diagnóstico 
Se tomaron registros fotográficos, clínicos y radiográficos. Todos los pacientes tratados 
fueron diagnosticados de periodontitis en diferentes estadios de severidad. En relación a 
la localización a tratar en todos los casos se identifica una pérdida de inserción >7mm y un 
defecto óseo radiográfico vertical con diferentes morfologías, pero en todos los casos >5mm.
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3. Objetivo del tratamiento 
El procedimiento de regeneración periodontal se llevó a cabo para mejorar el pronóstico 
del diente, reduciendo la PS, mejorando el NIC y obteniendo un relleno óseo radiográfico 
del defecto, con la mínima recesión de los tejidos blandos.

4. Factores modificadores 
Todos los pacientes eran sistémicamente sanos, 2 de ellos ex-fumadores desde hace más 
de un año, con edades comprendidas entre los 37 y los 63 años, 3 varones y 1 mujeres, con 
niveles de placa en el momento de la intervención por debajo del 10%.

5. Plan de tratamiento
Tras el diagnóstico inicial se realizó el tratamiento periodontal causal en la que se 
realizan raspados y alisados radiculares junto a un antiséptico coadyuvante en forma de 
colutorio, ajuste oclusal y ferulización de los dientes a regenerar. 6-8 semanas después se 
reevaluó el estado periodontal y se planificó la fase correctiva del tratamiento periodontal.

Planificación de la técnica
Se realizó mediante el análisis cruzado del las variables clínicas y radiográficas. En los 
casos más avanzados o en aquellos que además requerían la colocación de implantes 
osteointegrados se prescribió una tomografía volumétrica de haz de cono (Icat 3D Kavo 
Dental Biberach, Alemania), lo que permite el análisis tridimensional de los defectos óseos 
periodontales y la valoración de la disponibilidad ósea.

Mediciones clínicas y radiológicas 
Se toman 5 parámetros clínicos y dos radiológicos en basal y en la última visita de 
seguimiento con una sonda periodontal milimetrada (UNC-15, Hu-friedy).
1. Profundidad de sondaje (PS) (Figura 1).
2. Recesión clínica [Rec].
3. Nivel de inserción clínico [NIC]: PS + Rec.
4. Índice de placa dicotómico, medido en 6 localizaciones por dientes.
5. Sangrado al sondaje [SaS] dicotómico, medido en 6 localizaciones por dientes.
6. Profundidad del defecto intra-óseo (Figura 3).
7. Anchura del defecto óseo.

Alberto Ortiz-Vigón
y Cols.

Regeneración periodontal mediante técnicas combinadas. Árbol de toma de decisiones

Figura 1.
Sondaje en basal y sondaje del cuadrante.
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Procedimiento quirúrgico y selección de los pacientes
Todos los procedimientos quirúrgico se realizaron en pacientes sistémicamente sanos con 
anestesia local y con sedación consciente con benzodiacepinas orales (Alprazolam).

Figura 2.
Situación clínica tras el raspado y periapical del defecto periodontal.

Figura 3.
Medición intraquirúrgica del defecto óseo.
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a) Paciente 1:
 Paciente diagnosticado de periodontitis agresiva que presenta un incisivo central 

inferior en posición de 41 con movilidad de grado III, frémito, PS> 15 mm (Figura 
1), sangrado y supuración. El diente presentaba vitalidad positiva. En la radiografía 
periapical tras el tratamiento causal (Figura 2) se observa una gran radio-lucidez 
periapical con mantenimiento de los picos óseos de los dientes adyacentes. Se procedió 
a realizar un abordaje quirúrgico regenerativo mediante la técnica mínimamente 
invasiva modificada (M-MIST) (Cortellini y Tonetti 2009), observándose un defecto 
intra-óseo combinado de 11 mm de profundidad (Figura 3) y 1,5 mm de anchura en 
su porción más coronal. Al tratarse de un defecto profundo y estrecho optamos por 
la utilización de derivados de la matriz del esmalte [EMD]. Con la superficie dental 
y radicular limpia y seca se procedió a aplicar un agente quelante (PrefGel (24% 
EDTA) Straumann®AG Basilea Suiza ). Transcurridos 2 minutos se irrigó la zona con 
abundante suero fisiológico y se secó de nuevo la superficie dental para la aplicación 
del agente bio-activo sobre la superficie radicular (Emdogain 0.7 ml Straumann®AG 
Basilea Suiza) permitiendo su impregnado durante 2 minutos. El colgajo se suturó con 
una sutura de 7/0 no reabsorbible (ePTFE GORE-TEX® Suture) (Figura 4).

 A las 2 semanas se aprecia una cicatrización por primera intención y se retiró la 
sutura. (Figura 5).

 En la reevaluación a las 12 meses tras la cirugía regenerativa se observa estabilidad 
periodontal (Figura 6) y a nivel radiográfico cabe destacar la mejora de la situación del 
defecto en la comparativa entre basal y los 6 y 12 meses (Figura 7).

Figura 4.
Sutura.

Alberto Ortiz-Vigón
y Cols.

Regeneración periodontal mediante técnicas combinadas. Árbol de toma de decisiones

Figura 5.
Cicatrización a las 2 semanas.

Figura 6.
Estabilidad del tejido a los 6 año.

6
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b) Paciente 2:
 Paciente diagnosticada de periodontitis crónica generalizada moderada que presenta 

un diente en posición de 12 con movilidad de grado II, PS de 13 mm (Figura 9) y un 
defecto intra-óseo radiológico de 6 mm (Figura 8). Todos los dientes anterosuperiores 
presentan vitalidad positiva tanto en basal como tras el tratamiento causal y en 
el momento de la intervención. Se realizó un abordaje quirúrgico regenerativo 
mediante la técnica M-MIST y se observó un defecto intra-óseo combinado de 7 mm de 
profundidad (Figura 10) y 2,5 mm de anchura en su porción más coronal. Al tratarse 
de un defecto profundo y ancho se opta por la utilización de derivados de la matriz del 
esmalte [EMD] en combinación con un injerto óseo de hidroxiapatita bovina [Bio-Oss®] 
dado que este tipo de defectos más anchos tienen un mayor riegos de colapso del tejido 
blando por falta de soporte de la papila. Suturamos mediante una sutura de 7/0 no 
reabsorbible (ePTFE GORE-TEX® Suture) (Figura 11).

 A las 2 semanas se apreció una cicatrización por primera intención y se retiró la sutura. 
(Figura 12).

 En la reevaluación a las 12 meses se observó estabilidad periodontal (Figura 13) y a 
nivel radiográfico cabe destacar la mejora de la situación del defecto en la comparativa 
entre basal y los 6 y 12 meses (Figura 14).

c) Paciente 3:
 Paciente con periodontitis crónica avanzada que presentaba un defecto periodontal en 

el diente 11 (Figura 15). Se trata de un defecto combinado, con una porción apical de 3 
paredes con 1 mm de componente intra-ósea, una porción media de 2 paredes con una 
componente de 3 mm y que se extiende hacia mesio-palatino y una componente coronal 
de 3 mm con una anatomía en forma de cráter, extendiéndose hasta la porción mesial 
de la raíz del diente 21 (Figura 16). Tras elevar un colgajo a espesor total con una 
técnica de preservación de papila modificada y simplificada y, por tratarse de un defecto 
muy poco contentivo, decidimos emplear un sustituto óseo a base de hidroxiapatita 
bovina (Bio-Oss) que nos sirva para mantener el espacio y una membrana reabsorbible 
de colágeno (Bio-Gide) que nos sirva como barrera para prevenir la penetración de las 
células del tejido blando en el interior del defecto (Figura 17). Se liberó el colgajo y se 
suturó (Figura 18). 

 A las 2 semanas se apreció una cicatrización por primera intención y se retiró la sutura 
(Figura 19).

 Con fines estéticos, el paciente recibió carillas de composite en el sector antero-superior 
y 7 años después los dientes involucrados no tienen ninguna PS superior a los 3 mm 
ni SaS (Figura 20) y se puede observar un relleno óseo radiográfico mantenido a largo 
plazo (Figura 21).

Figura 8.
Sondaje en basal y periapical del defecto.

Figura 9.
Sondaje en basal y sondaje del cuadrante 
mediante Florida.

Figura 10.
Medición intraquirúrgica del defecto óseo.

Figura 11.
Sutura.

Figura 12.
Cicatrización a las 2 semanas.

Figura 7.
Comparativa del defecto óseo en basal y a los 6 y 12 meses.
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Figura 13.
Estabilidad del tejido a los 4 años.

Figura 14.
Comparativa del defecto óseo en basal y a los 6 y 12 
meses.

Figura 15.
Sondaje en basal y periapical del defecto.

Alberto Ortiz-Vigón
y Cols.
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Figura 16.
Medición intraquirúrgica del defecto óseo.

Figura 17.
Relleno de los defectos óseos y cubrimiento con 
membrana reabsorbible.

Figura 18.
Sutura.

Figura 19.
Cicatrización a las 2 semanas.

Figura 20.
Estabilidad del tejido a los 7 años.

Figura 21.
Comparativa del defecto óseo en basal y a los 7 
años.

Figura 22.
Sondaje en basal y radiografía periapical del defecto periodontal.
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d) Paciente 4:
 Paciente diagnosticado de periodontitis crónica que presentaba un defecto periodontal 

en los dientes 1.1 y 1.3 (Figura 23). Se trata de un defecto combinado, con una porción 
apical de 2 paredes y una componente coronal de 6 mm con una anatomía en forma de 
cráter, extendiéndose hasta la porción mesial de la raíz del diente 11 (Figura 23).

 Tras elevar un colgajo a espesor total con una técnica de preservación de papila 
simplificada y, por tratarse de un defecto muy poco contentivo (Figura 24), decidimos 
emplear derivados de la matriz del esmalte [EMD] en combinación con un sustituto 
óseo a base de hidroxiapatita bovina (Bio-Oss) y una membrana reabsorbible de 
colágeno (Bio-Gide) (Figura 25). Se liberó el colgajo y se suturó por primera intención 
(Figura 26). 

 A las 2 semanas se apreció una cicatrización por primera intención y se retiró la sutura 
(Figura 27).

 Un año y medio después de la cirugía los dientes tratados no presentan PS superior a 
los 5 mm ni SaS con estabilidad de los márgenes gingivales (Figura 28) y se aprecia la 
estabilidad del relleno óseo radiográfico a 6 y 18 meses (Figura 29).

Figura 23.
SItuación clínica tras el raspado y sondaje del sextante con Florida.

Figura 24.
Medición intraquirúrgica del defecto óseo periodontal.

Figura 25.
Tratamiento de la superficie radiocular con EMD, relleno de los defectos óseos y 
cubrimiento mediante membrana reabsorbible.
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Figura 26.
Sutura mediante colchoneros cruzados y verticales internos.

Figura 27.
Cicatrización a las 2 semanas.

Figura 28.
Estabilidad de los tejidos y situación clínica a los 18 meses.

Figura 29.
Comparación radiológica entre basal y los 6 y 18 meses tras la regeneración periodontal.
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6. Pronóstico 
Todos los pacientes se encuentran en situación de estabilidad periodontal y los dientes 
regenerados han pasado de tener un mal pronóstico a buen pronóstico tras el tratamiento 
regenerativo realizado.

7. Mantenimiento 
Todos los pacientes recibieron instrucciones de higiene oral y profilaxis supragingival con 
ultrasonidos y sistema de aire abrasivo (EMS® Air-Flow Master Piezon, EMS Nyon Suiza) 
una vez al mes durante los primeros 6 meses. Posteriormente, los pacientes siguieron 
un protocolo de mantenimiento cada 4-6 meses en función del riesgo individual de cada 
uno, en el que se dieron instrucciones de higiene oral y motivación, tartrectomía supra- 
y subgingival y RAR de las localizaciones con PS > 4 mm y SaS, empleando el mismo 
instrumental que durante la fase activa de tratamiento.

DISCUSIÓN
LA REGENERACIÓN PERIODONTAL DE DEFECTOS INTRA-ÓSEOS es efectiva con 
distintos tipos de abordajes y materiales regenerativos. Los meta-análisis de ensayos 
clínicos aleatorizados fundamentan el potencial de las membranas de RTG (Nyman y cols. 
1982), injertos óseos (Bowers y cols. 1989), la combinación de membranas de barrera e 
injertos óseos (Mellonig 2000) y los derivados de la matriz del esmalte (Yukna y Mellonig 
2000) para inducir la regeneración periodontal. Sin embargo no es posible encontrar una 
superioridad clara en los estudios comparativos (Esposito y cols. 2009a (Giannobile, 2003 
#1178; Murphy y Gunsolley 2003; Trombelli y Farina 2008; Tu y cols. 2010) entre los 
diferentes materiales de regeneración.

Los resultados de cada uno de los ensayos clínicos aleatorizados demuestran que 
ninguno de los abordajes regenerativos pueden resolver todas las situaciones clínicas de 
defectos periodontales que presentan los pacientes. Por ello es esencial crear un árbol 
de toma de decisiones que permita a los clínicos seleccionar la estrategia regenerativa 
adecuada para cada tipo de defecto y así optimizar los resultados del tratamiento (Figura 
30). Este árbol contempla la anatomía del defecto y como, a medida que esta se vuelve más 
compleja (menos paredes, mayor ángulo y mayor profundidad), debemos realizar colgajos 
más amplios y emplear materiales de regeneración que compensen la falta de estabilidad 
que nos aporta el defecto. Independientemente de la técnica, siempre debemos respetar 
los principales fundamentos para la regeneración periodontal: 1. La formación de un 
coagulo sanguíneo estable entre el colgajo y la superficie radicular (Tonetti y cols. 1993); 
2. La estabilidad a largo plazo de este coagulo sanguíneo que evite la formación de un 
epitelio largo de unión (Cortellini y Tonetti 2009); 3. La necesidad de tejido blando para la 
protección del área tratada para evitar la contaminación bacteriana (Sanz y cols. 2004).
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CONCLUSIÓN
LA REGENERACIÓN PERIODONTAL mediante diferentes abordajes quirúrgicos 
demuestra mejoras clínicas significativas en defectos intra-óseos. Sin embargo, es 
necesario seleccionar la estrategia regenerativa adecuada para cada tipo de defecto para 
poder cambiar el pronóstico de los dientes con resultados mantenibles a largo plazo. 

EL PRESENTE ARTÍCULO APOYA LA TESIS de la posibilidad de regenerar 
mediante terapia combinada dientes clasificados con mal pronóstico por presentar 
defectos periodontales profundos.

RELEVANCIA CLÍNICA

Figura 30.
Arbol de toma de decisiones. M-MIST, modified minimally invasive surgical technique; MIST, minimally invasive 
surgical technique; EMD, derivados de la matriz del esmalte.

Estrategia regenerativa

Defecto intra-óseo

3 paredes 2 paredes 1 pared Sobrepasando el ápice

Ángulo defecto Anchura defecto Control de la movilidad

<45º ≥45º <3mm ≥3mm Sí No

M-MIST MIST MIST Colgajo amplioM-MIST Exodoncia

EMD EMD + Injerto Injerto + Membrana EMD + Injerto + Membrana

Alberto Ortiz-Vigón
y Cols.

Regeneración periodontal mediante técnicas combinadas. Árbol de toma de decisiones
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