
El cambio de pronóstico
con tratamiento regenerativo

Introducción

La periodontitis se caracteriza por ser una enfermedad in-
fecciosa de etiología multifactorial que, de no tratarse ade-
cuadamente, va destruyendo los tejidos de soporte del dien-
te, haciendo que éste, finalmente, se pierda.

En muchas ocasiones, cuando diagnosticamos la enferme-
dad, está ya tan avanzada que ha producido lesiones en for-
ma de defectos intraóseos de difícil eliminación con las téc-
nicas de cirugía resectiva.

Por otro lado, trabajos antiguos, Younger (1), McCall (2), 
Orban (3), Carranza (5), nos hablan de la gran capacidad de 
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Figuras 1a y 1b. Paciente que presenta un gran defecto intraóseo en distal de 1.5, asociado a una bolsa profunda y una gran 
movilidad del diente. Solamente con RAR y mantenimiento periodontal al año los parámetros clínicos han mejorado notoriamen-
te, la movilidad es mínima y radiológicamente hay relleno óseo.
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regeneración que tienen los tejidos periodontales si somos 
capaces de eliminar la placa y el resto de irritantes que es-
tán produciendo la destrucción del periodonto. Estos autores 
comprobaron que sólo con terapia básica, raspado y alisado 
radicular (RAR) y, en algunas ocasiones, curetaje del epitelio 
de la bolsa, además de eliminar la inflamación, se conseguía 
una reducción de las bolsas, en parte, por la recesión gingival 
producida, pero también por el establecimiento de una nue-
va inserción de tejido conectivo en la porción apical de la bol-
sa (figuras 1a y 1b).

Terapias regenerativas periodontales

Desbridamiento quirúrgico del defecto
Fue Prichard (5), en 1957, el primer científico que intentó 

estimular los tejidos periodontales para conseguir regenera-
ción en los defectos intraóseos. Trató 17 defectos verticales, 
todos de tres paredes, accediendo a ellos mediante un col-
gajo intrasulcular, desbridando meticulosamente el defecto, 
raspando y alisando las superficies radiculares y realizando 
con una pequeña fresa unas perforaciones en las paredes 
del defecto. Finalmente, suturaba el colgajo en su posición 
inicial. Informó que clínica y radiológicamente había eviden-
cia de relleno óseo. En 4 de los casos hizo un colgajo de re-
entrada y, aunque no tomó biopsia, pudo visualizar el hue-
so neoformado.

Esta misma técnica fue evaluada por Ellegaard y Löe (6) 
en 191 defectos de 24 pacientes e indicaron que se produ-
jo regeneración, determinada por sondaje y radiografías, en 
alrededor del 70% de los defectos de tres paredes, del 45% 
de los de dos paredes y del 40% de los defectos combina-
dos de dos y tres paredes.

Rosling (7) también realiza este mismo estudio y consigue 
una ganancia de inserción de 3 mm. El único inconveniente 
de su trabajo es que el paciente tenía que acudir a las visi-
tas de mantenimiento cada 15 días.

Finalmente, Lang (8) hace un meta-análisis a partir de 28 
artículos que han usado el desbridamiento quirúrgico como 
control de otra técnica regenerativa y encuentra que los re-
sultados son muy variables, habiendo de media una ganancia 
de inserción de 1,78 mm y un relleno óseo de 1,55 mm.

Acondicionamiento radicular
El siguiente intento que se hizo para estimular la regene-

ración periodontal fue tratar las raíces con distintos ácidos, 
principalmente cítrico, y tetraciclinas. El objetivo era que este 
tratamiento de las superficies radiculares produciría su des-
contaminación y expondría las fibras de colágeno de la ma-
triz dentinaria, facilitándose el depósito de cemento, al indu-
cir a las células mesenquimáticas del tejido adyacente a que 
se diferencien en cementoblastos. Además, esta exposición 
de fibras colágenas facilitaría la adhesión del coágulo sanguí-
neo a la superficie radicular y así favorecería la migración de 
los fibroblastos.

Mariotti (9) realizó una revisión sistemática de la literatu-
ra acerca de los agentes acondicionadores de las superficies 
radiculares y encontró 659.973 posibles artículos de los que 
sólo pudo incluir 34 en la revisión. 26 eran sobre ácido cítrico, 
de los cuales 18 eran estudios clínicos y sólo uno encuentra 
que el acondicionamiento de la raíz con ácido cítrico produjo 
una ganancia de inserción de 2 mm. Los otros ocho estudios 
con ácido cítrico son histológicos y en cuatro de ellos se en-
cuentra nueva inserción conectiva y cementogénesis, y en uno 
de ellos nueva formación ósea. Sobre tetraciclinas había cin-
co artículos, en uno de los histológicos se encuentra cierta 
mejoría en la inserción conectiva y algo de cementogénesis. 
En otro estudio clínico se mostró una mejoría en el nivel de 
inserción. De los tres artículos sobre EDTA que se pudieron 
incluir en la revisión ninguno encontró que su uso produjera 
regeneración. El autor concluye que no hay evidencia científi-
ca que avale el uso de estas sustancias para inducir la rege-
neración periodontal.

Técnicas de injerto
Otra de las técnicas que se probó para conseguir regene-

ración de los defectos intraóseos fue su relleno con hueso, 
en un primer momento, del mismo paciente (autoinjerto). Su 
fundamento era que este hueso injertado induciría la forma-
ción de nuevo hueso en el defecto, y éste, a su vez, induciría 
la formación de nuevo cemento y ligamento periodontal con-
siguiendo así regeneración. El hueso se obtenía de la cres-
ta iliaca, que tenía el inconveniente de la morbilidad de lecho 
dador y además, en algunos casos, producía reabsorción ra-
dicular, por lo que no se usó más que de forma experimental. 
Otra fuente de hueso del propio paciente era la cavidad oral 
(alveolos postextracción, torus, tuberosidades, etc.). El proble-
ma es que en muchas ocasiones no era fácil conseguir sufi-
ciente hueso en la cavidad oral del propio paciente.

Esto hizo que se buscasen otros materiales de injerto re-
curriendo a los bancos de tejidos y utilizando hueso de cadá-
ver (aloinjerto). Primero se utilizó hueso liofilizado congelado 
mineralizado (FDBA), y luego, hueso liofilizado congelado des-
calcificado (DFDBA). 

Estos no tendrían capacidad osteogénica, sino sólo oste-
oinductora y osteoconductora.

Aunque el riesgo de transmitir enfermedades infecciosas 
es prácticamente nulo —se ha calculado que el riesgo de 
transmisión del VIH de un injerto de hueso liofilizado desmi-
neralizado es de 1 en 2,8 billones (10)—, se siguieron bus-
cando otros materiales de injerto como los provenientes de 
otras especies animales que denominamos xenoinjertos. Es-
tos materiales podrían tener cierta capacidad osteoinducto-
ra, pero sobre todo actúan como osteoconductores. Tam-
bién se utilizaron materiales inertes (aloplásticos) como la 
hidroxiapatita, el fosfato tricálcico, materiales cerámicos y 
cristales bioactivos, que sólo tendrían una acción osteocon-
ductora quedando, en muchos de los casos, encapsulados 
en tejido conectivo con una mínima formación de hueso nue-
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vo en torno a las partículas que se hallaban más cercanas 
al hueso del defecto.

Para evaluar la efectividad de los injertos nos remitimos a 
la revisión sistemática realizada por Reynolds y cols. (11) en 
la que analiza 49 estudios controlados aleatorizados en los 
que los injertos óseos se comparan con desbridamiento qui-
rúrgico del defecto. Las conclusiones de esta revisión fueron 
las siguientes:

1. Los injertos óseos aumentan el nivel óseo, reducen la 
pérdida de la cresta, aumentan el nivel de inserción y 
reducen la profundidad de sondaje en comparación con 
los procedimientos de desbridamiento.

2. Todos los materiales de injertos producen similares re-
sultados en los cambios clínicos.

3. Hay evidencia histológica para pensar que tanto los au-
toinjertos como los aloinjertos producen la formación 
de un nuevo aparato de inserción en los defectos trata-
dos. Sin embargo, los materiales aloplásticos producen 
reparación (figuras 2a y 2b).

Regeneración Tisular Guiada (RTG)
Los trabajos de Melcher (12), Nyman y Karring (13) y Ny-

man y cols. (14) nos demostraron que eran las células del li-
gamento periodontal las únicas capaces de producir regene-
ración con formación de nuevo cemento, nuevo hueso y nuevo 
ligamento periodontal. Esto hizo que se diseñase la técnica 
de Regeneración Tisular Guiada cuyo objetivo es aislar el de-
fecto intraóseo ya perfectamente desbridado y la superficie 
radicular perfectamente raspada y alisada, mediante una ba-
rrera (membrana) que impida la colonización de este espacio 
por el tejido conectivo o el epitelio gingival del colgajo.

Como barrera se comenzaron utilizando membranas de 
metil-celulosa (filtros Millipore), de politetrafloruroetileno (Te-
flón-PTFE) y de politetrafloruroetileno expandido (PTFEe). Es-
te tipo de membrana tiene el inconveniente de que, al no ser 
reabsorbible, hay que realizar una segunda intervención pa-
ra retirarla. Por esta razón, pronto se diseñaron membranas 

reabsorbibles: de colágeno, de fascia lata liofilizada, de du-
ramadre, prolactin 910, ácido poliglicólico, ácido poliláctico, 
poliéster y otros. También se utilizó la combinación de distin-
tos tipos de injertos con el uso de membranas.

Para analizar la eficacia de esta técnica recurriremos a 
varias revisiones bibliográficas. La primera es la de Laurell 
(15) de 1998, que no es un revisión sistemática, sino una 
revisión de los principales artículos publicados en los últi-
mos 20 años. Compara tres modalidades de tratamiento: 
desbridamiento quirúrgico, injerto óseo y regeneración tisu-
lar guiada. Encuentra que el desbridamiento consigue una 
ganancia del nivel de inserción de 1,5 mm y un relleno óseo 
de 1,1 mm. El injerto óseo logra una ganancia del nivel de 
inserción de 2,7 y un relleno óseo de 2,1 mm, y la regenera-
ción tisular guiada logra una ganancia del nivel de inserción 
de 4,2 mm y un relleno óseo de 3,2 mm.

La siguiente revisión, bastante más estricta en sus crite-
rios de inclusión y exclusión, es la de Needleman y col. en 
colaboración con Cochrane (16). En ella analizaron 11 artí-
culos, dos de los cuales además de membrana utilizan injer-
to óseo. Obtienen los siguientes resultados: con respecto a 
la ganancia en el nivel de inserción, el uso exclusivo de re-
generación tisular guiada obtuvo 1,11 mm más que el des-
bridamiento quirúrgico. Cuando se añadió un injerto óseo, 
la diferencia fue de 1,25 mm. Cuando se analiza la diferen-
cia de relleno óseo, se encuentra que con el uso de mem-
branas ésta es 1,39 mm mayor y, si añadimos relleno óseo, 
la diferencia aumenta a 3,37 mm. Los autores hacen hinca-
pié en que los resultados de los trabajos son muy heterogé-
neos y que estos valores promedios no revelan la verdadera 
efectividad de esta técnica.

La última revisión sistemática que analizaremos es la de 
Murphy y Gunsolley (17), que eliminaron los tres estudios 
que consiguen los mejores resultados para conseguir una 
mayor homogeneidad entre el resto de los trabajos. Sus re-
sultados muestran una diferencia en la ganancia de inser-
ción ente las membranas de colágeno, de polímeros y PTFEe 

Figuras 2a y 2b. Defecto intraóseo relleno de hueso liofi lizado congelado descalcifi cado.
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de 0,95, 0,92 y 1,61 mm, respectivamente, comparado con 
el desbridamiento quirúrgico. El añadir material de relleno al 
uso de las membranas no mejoró los resultados.

Derivados de la matriz del esmalte (Emdogain®)
A partir de los trabajos de Hammarstrom (18) y Gestre-

lius y col. (19) se comenzaron a utilizar derivados de la ma-
triz del esmalte, obtenidos a partir de gérmenes dentales de 
cerdos, para conseguir regeneración periodontal. Se piensa 
que el mecanismo de acción de estas proteínas es que, al 
aplicarlas sobre la superficie radicular, estimulan las células 
mesenquimales para que se diferencien en cementoblastos 
y formen nuevo cemento, que a su vez inducirá la formación 
del resto de los tejidos del periodonto.

Como venimos haciendo recurriremos a la literatura pa-
ra evaluar la efectividad de esta técnica. En la revisión sis-
temática / meta-análisis de Venezia y col. (20) encontraron 
una reducción de la profundidad de sondaje de 4,82 mm 
frente a 2,59 mm, una ganancia de inserción de 4,07 mm 
frente a 2,55 mm, y una recesión de 0,77 mm frente 1,37 
mm al comparar el uso del Emdogain® frente al desbrida-
miento quirúrgico. Cuando compara el uso de Emdogain® 
y RTG no encuentra diferencias significativas entre ellas, a 
excepción de la recesión. La RTG produce el doble de rece-
sión (1,5 mm). La combinación de Endogain® con RTG o xe-
noinjertos no mejora los resultados frente al uso solamen-
te de Emdogain®.

La revisión de Esposito y col. en colaboración con la Co-
chrane (21), mucho más rigurosa en sus criterios de inclu-
sión y exclusión, mostró que, al año, los dientes tratados con 
Emdogain® mostraban una ganancia de inserción 1,1 mm 
superior a los tratados con desbridamiento quirúrgico, y una 
reducción en la profundidad de sondaje 0,9 mm mayor que 
dientes tratados con desbridamiento quirúrgico.

Factores pronósticos de la regeneración 
periodontal

Si recordamos las distintas revisiones analizadas, todas 
tienen en común la gran variabilidad de sus resultados. Esto 
se relacionó con diferentes factores pronósticos —Cortellini y 
Tonetti (22)— que, a continuación, pasaremos a analizar.

Factores pronósticos dependientes del paciente
• Buena salud del paciente (se excluyen pacientes diabé-

ticos o con cualquier otra enfermedad que pueda reper-
cutir en la cicatrización). Algunos autores incluyen la au-
sencia de estrés.

• No fumadores.
• Excelente control de placa (Índice de placa < 15%).
• Ausencia de inflamación (Índice de sangrado < 15%).
• Ausencia de trauma oclusal o movilidad (ferulización si 

la tiene).
• Grosor de los tejidos gingivales.

• Vitalidad del diente o tratamiento de conductos si no 
la tiene.

• Buena colaboración del paciente.

Factores pronósticos del defecto
• Número de paredes del defecto. Es más predecible la re-

generación, cuantas más paredes tiene el defecto.
• Anchura del defecto. Se obtienen mejores resultados en 

los defectos estrechos (ángulo radiográfico < 25º).
• Profundidad del defecto. Defectos > de 6 mm con más 

de 3 mm de componente intraóseo.

Factores pronósticos de la técnica quirúrgica
• En la actualidad se le da una gran importancia a estos fac-

tores. En primer lugar, se recomienda trabajar con mag-
nificación, instrumental de microcirugía y suturas de 5, 
6 y 7 ceros.

• El tipo de técnica quirúrgica lo determina la anchura de 
la base del espacio interproximal. Si este es mayor de 2 
mm, se utiliza la técnica de preservación de papila mo-
dificada (23); en cambio, si este espacio es de 2 mm o 
menos, hay que utilizar el colgajo de preservación de pa-
pila simplificado (24). Si el defecto es de tres paredes 
y conserva completamente las tablas vestibular y pala-
tina / lingual, está indicada la técnica mínimamente in-
vasiva modificada (25).

• La elección del material de regeneración la determinan 
las características del defecto. En los defectos anchos 
de dos paredes, o incluso de una pared, hay que recurrir 
a membranas no reabsorbibles de PTFEe reforzadas con 
titanio, membranas reabsorbibles soportadas por un ma-
terial de relleno (aloinjerto o xenoinjerto) y, últimamente, 
se están utilizando con buenos resultados Emdogain® 
combinado con xenoinjertos. En los defectos de tres pa-
redes el material de elección es el Emdogain®.

• Los cuidados postoperatorios son fundamentales: 
 – No utilizar apósitos periodontales.
 – Prescribir un antibiótico durante una semana y enjua-

gues con clorhexidina al 0,12% cada 8 horas.
 – No realizar ningún tipo de higiene mecánica y evitar 

masticar por esa zona.
 – A la semana se retiran los puntos y se pulen con cui-

dado los dientes tratados con copa de goma y gel de 
clorhexidina. El paciente puede comenzar a cepillar cui-
dosamente con un cepillo muy blando y gel de clorhexi-
dina. Continuar teniendo cuidado con la masticación por 
esa zona y mantener los enjuagues de clorhexidina.

 – Lo revisamos semanalmente durante cuatro semanas 
y, en el caso de las membranas no reabsorbibles, entre 
las cuatro y las seis semanas retiramos la membrana.

 – Durante el primer año realizamos los mantenimientos 
cada tres meses.

 – No sondamos ni instrumentamos subgingivalmente la 
zona hasta pasados los seis meses.
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Casos clínicos
Caso clínico I (figuras 3a-7b) 

Figura 4. Colgajo de 
acceso al defecto 
para desbridarlo, 
raspar y alisar las su-
perfi cies radiculares 
y acondicionarlas con 
EDTA.

Figura 3a. Figura 3b.

Figuras 3a y 3b. Paciente de 40 años, no fumadora y con muy buen control de 
placa, con una periodontitis inicial que presenta una bolsa de 8 mm en distal del 
2.2 que se ha extruido. Por el sondaje y la radiografía vemos que se trata de un 
defecto estrecho de tres paredes.

Figuras 5a y 5b. Se deja preparada la sutura y se inyecta el Emdogain®. Se termina la sutura.
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Figuras 6a y 6b. Resultados clínicos y radiológicos al año.

Figura 6a.

Figura 7a.

Figura 8a.

Figura 8c.Figura 8b.

Figura 7b.

Figura 6b.

Figuras 7a y 7b. La paciente se realizó ortodoncia para corregir la extrusión del 2.2, con lo que despareció la recesión.

Casos clínicos
Caso clínico II (figuras 8a–11b)

Figuras 8a, 8b 
y 8c. Paciente 
de 43 años, no 
fumadora, con 
una excelente 
higiene oral, 
que únicamen-
te presenta un 
importante de-
fecto intraóseo 
en el 2.3.
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Figuras 9a y 9b. Se hizo un acceso mínimamente invasivo y se rellenó el defecto de dos paredes con Emdogain y un xenoinjerto.

Figura 10. Se suturó con un punto colchonero interno y con puntos simples.

Figuras 11a y 11b. Resultados clínicos y radiológicos al año.

Figura 11a. Figura 11b.

100 GACETA DENTAL 232, enero 2012

D ossier



Conclusiones

La regeneración periodontal puede 
cambiar el pronóstico de dientes que 
sin este tipo de técnica no podríamos 
mantener. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que sólo va a darnos los resultados de-
seados en pacientes que nos han demos-
trado que son capaces de mantener un 
control de placa adecuado, que no sean 
fumadores, en los que la inflamación 

esté completamente controlada y estén 
dispuestos a dedicar tiempo, dinero y 
energía para conservar sus dientes.

Por nuestra parte, hemos de estar se-
guros que tenemos los suficientes cono-
cimientos como para diagnosticar las ca-
racterísticas de los defectos intraóseos, 
poder valorar su potencialidad regenera-
tiva y que dominamos suficientemente 
las distintas técnicas quirúrgicas nece-
sarias para realizar los tratamientos re-
generativos.
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