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Cuando una 

pieza dentaria 

es considerada 

perdida ? 

Se la 

realiza 

cuanto 

tiene 

grado 

movilidad 

progresiva  

Se la aplica 

cuando la 

enfermedad 

periodontal 

tiene avance 

severo no 

recuperable  

                                                                     

INTRODUCCIÓN 
 

Considerar perdida dental 

es el ultimo recurso  a 

utilizar  

 



Con la presentación del presente caso 

clínico demostraremos que a través de la 

implementación de la terapéutica dental, 

periodontal y quirúrgica apropiada al 

diagnostico de nuestra paciente, 

controlaremos la enfermedad periodontal 

tipo III, corregiremos la migración dental 

patológica y devolveremos un soporte óseo 

necesario para la preservación de la pieza 

dentaria afectada  



                                    
PRIMERA PARTE 

INVESTIGACION –TEÓRICO 

CAPITULO I 

 



PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

En la actualidad los problemas 

de mal posición, contactos 

prematuros y en especial los 

malos hábitos de conducta e 

higiene son factores 

coadyuvantes frecuentes de la 

etiopatogenia de las infecciones 

periodontales. 

 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de un 

tratamiento regenerativo sobre 

un defecto óseo producto de 

una lesión endoperiodontal tipo 

III con migración patológica en 

paciente mujer de 27 años de 

edad? 



DELIMITACION DEL ESTUDIO 

 

Área:  

Campo:  

Alcance:  

•PERIODONCIA 

• CLINICA DE ADULTO- 
PACIENTE ADULTO  

• PACIENTE Y GRUPO DE 
CASO CLINICO ALUMNOS DE 
LA FACULTAD DE 
ODONTOLOGIA EN LA 
MATERIA DE PERIODONCIA 



¿Cuáles son las causas que 
pueden conducir a una lesión 

endoperiodontal tipo IIl? 

¿Cuáles son las causas 
que conllevan  a una 

migración dental 
patológica? 

 

¿Cuales son los diversos 
tipos de defectos óseos? 

 

¿Cuáles son las 
características del 

tejido de granulación en 
una lesión periodontal ? 

 

¿Cuál es la conducta a 
seguir  para instaurar  un 

protocolo para un 
tratamiento de 

regeneración ósea guiada 
? 
 

Preguntas de  

investigación  



OBJETIVOS  

Objetivo general 

 

Demostrar los resultados obtenidos  

tras instaurar el tratamiento 

regenerativo sobre el defecto óseo 

producto de una lesión 

endoperiodontal tipo III con 

migración patológica en paciente 

mujer de 27 años. 

 



1.- Describir las principales causas que conducen a una lesión 

endoperiodontal  y así poder determinar los diferentes tipos de 

lesión endoperiodontal. 

2.- Describir cuales son las causas que conlleva a una migración dental 

patológica y la manera de poder controlarla. 

3.- Analizar Ios diferentes tipos de defectos óseos y sus efectos. 

4.- Describir los efectos  del tejido de granulación presente en la 

enfermedad periodontal 

5.- Instaurar el tratamiento secuencial que controle cada premisa 

anterior. 

6.- Describir las características  de un injerto óseo y el respectivo 

proceso de regeneración ósea tisular. 

                                                                                                     

Objetivos específicos 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

En este caso clínico y con la técnica alternativa 

de tratamiento pretendemos abordar la lesión 

endoperiodontal de tipo III que trajo como 

consecuencia la migración dentaria patológica y 

la consecuente reabsorción ósea. 

Este tratamiento que estará basada en la 

experiencia y conocimiento de las estructuras 

comprometidas, se pretende subsanar el 

inconveniente de la reabsorción ósea  que con 

un tratamiento alternativo se pueda obtener 

beneficio como devolverle la funcionalidad y la 

estética en un plazo determinado. 



CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO – 

CONCEPTUAL 



 Son aquellos cuadros 
clínicos en el que ambas 
estructuras pulpar y 
periodontal están 
comprometidos y 
confluyen entre sí.  

 

A.- LESIONES 

ENDOPERIO-

DONTALES  

Etiología 



Mecanismos de relación y Clasificación de 

las Lesiones Endo-Periodontales  

Lesiones 

Endodóncicas 

Primarias (Clase I) 

Lesiones 

endodóncicas 

primarias con 

compromiso 

periodontal 

secundario  (Clase II) 

Lesiones 

periodontales 

primarias (Clase III) 

Lesión 

periodontal 

primaria  con 

compromiso 

endodóncico 

secundaria 

(Clase IV) 

Lesiones 

verdaderas 

combinadas 

endodóncicas 

periodontales 

(Clase V) 



 Es el cambio en la posición de los 
dientes como resultado de una 
interrupción de las fuerzas de 
equilibrio que mantienen a los 
dientes en su posición normal en 
referencia con el cráneo. 

 

B.- MIGRACION 

PATOLÓGICA 

DENTARIA 

Etiología 



GRADOS DE MOVILIDAD DENTAL  

GRADO  V - P M - D Extrucion  

1 1 mm 0 0 

2 2 o + mm 1mm 0 

3 Severo  2 o + mm 1mm 

4 Severo  Severo  2 o + mm 

 

CLASIFICACIÓN 



  

Tratamiento Alternativo 



 

 

 Definición 

 Los defectos óseos son 

patologías del periodonto de 

inserción que muchas veces 

son producto de la progresión 

de la enfermedad periodontal 

causada por el acúmulo 

bacteriano y la interacción 

con la respuesta inmunitaria 

del huésped.  

C. DEFECTOS ÓSEOS  



 

Etiología 

o causa: 

 

 

Factores traumaticos: 

trauma oclusal,contactos abiertos que 

favorecen la impactaciòn de alimentos 

Factores anatómicos locales: el biotipo 

periodontal, la proximidad y morfología 

radicular, mal posiciones dentarias 

fenestraciones y dehiscencias 

Factores predisponentes : perlas o 

proyecciones de esmalte 



Tipos de defectos 

óseos Periodontales: 

Tienen dirección oblicua para dejar 

en el hueso un surco socavado  a 

lo largo de la raíz; la base del 

defecto es apical al hueso 

circundante 

Son aquellos defectos en 

donde la base del saco se 

localiza coronalmente a la 

cresta alveolar subyacente 



Según la cantidad 

de paredes 

comprometidas: 



 

Romanelli: 

 

 

Reparativa Resectiva 

Regenerativa 

Tratamiento de los defectos 

òseos 



ENFERMEDAD PERIODONTAL  

PERIODONTITIS 

es un proceso 

inflamatorio de 

las encías que 

ocasiona daños 

en los tejidos de 

inserción de 

los dientes 

.Etiología 



 

CARACTERÍSTICAS CLINICAS DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 



 

Mecanismos de destrucción del tejido periodontal 



Pronostico 

PRONÓSTICO 

 

Favorable 

Cuando se  reduce el grado de retención de placa, eliminación 

de cálculo y reducción de la profundidad de sondaje. 

Cuando el paciente lleve a cabo el control de la placa 

Hueso adecuado de soporte y eliminación de bolsas 

 

Desfavorable 

Cuando hay comunicación de la bolsa con el ápice 

Pieza con movilidad grado III Y IV 

Pérdida ósea 

Paciente no colaborador 

 

Reservado 

Cuando  las fuerzas oclusales son excesivas. 

Paciente no colaborador, con mala higiene. 

Periodontitis que necesita como tratamiento cirugía 

periodontal. 

Bolsas que no reducen profundidad al sondeo 



 

Tratamiento Fase II 

Fase I 

Fase 

IV 

Fase III 



 

RELACIÓN DEL TEJIDO DE 

GRANULACIÓN CON LA 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

Inflamatorio Fisiologico 

tiene la característica de madurar 

o involucionar hacia tejido fibroso 

cicatricial 

suprimida la causa, puede 

desaparecer sin dejar secuela, o bien 

dejando, fibrosis reparativas o 

defectos estructurales. 

Es una neoformacion de 

vasos sanguíneos que se 

produce en una respuesta 

inflamatoria 



 

 

La Regeneración Ósea Guiada se 

basa en la formación de nuevo 

hueso para el relleno de defectos 

óseos; 

R 

E 

G 

E 

N 

E 

R 

A 

C 

I 

Ò 

N 

 

Ò 

S 

E 

A 

 

G 

U 

I 

A 

D 

A 

DAHLIN Y cols. y BUSER y cols. 

La técnica impide la migración 

epitelial lo largo de la pared 

cementaría de la bolsa 

Esta técnica consiste en colocar 

barreras de diferentes tipos para 

cubrir el hueso y el ligamento 

periodontal, separándolos en forma 

temporal del  epitelio gingival 



 INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

Regeneración ósea en 

alveolos frescos 

Enfermedad mental 

Deformaciones 

establecidas en el 

reborde 

Enfermedades 

inmunosupresoras 

Para formar hueso 

alrededor de los 

implantes recién 

instalados 

La inmadurez de los 

huesos 

Corrección de perdidas 

Oseas 

Osteopenia u osteoporosis 

severa 

En molares con afección 

de furcaciones clase II 

Reacciones alérgicas al 

colágeno 

Defectos óseos 

verticales de dos o tres 

paredes 

Reacciones alérgicas a los 

derivados de bovino 



INJERTOS OSEOS  

Es la técnica para la colocación de materiales como hueso 
autoinjerto , aloinjetos, xenoinjertos y/o plasma rico en plaquetas. 

Para inducir a la formación de hueso nuevo en el sector 
afectado  

Este proceso puede demorar entre 4 y 6 meses  



Mecanismos de 
regeneración ósea  

Osteogénesis 

Osteoinducción 

Osteoconducción 



Tipos 
de 

injertos 

Autoinjertos  

Xenoinjertos Aloinjertos  



MEMBRANAS PARA UNA 

REGENERACION OSEA GUIADA 

Son barreras físicas  
necesarias para inhibir 
el crecimiento de los 

tejidos adyacentes que 
pudieran sustituir a una 

forma perjudicial  



Tipos de barreras  

Membrana no 
reabsorbible 

Membranas 
biodegradables 
o Reabsorbibles 



Procedimiento quirúrgico para la 

regeneración ósea  

1 

2 

3 6 

5 

4 



FACTORES QUE 
MODIFICAN EL 

RESULTADO 
FAVORABLE 

Control inadecuado de la 
placa bacteriana. 

Cumplimiento insuficiente 
del tratamiento periodontal 

de mantenimiento. 

Malos  Hábitos  



COMPLICACIONES 

- Cicatrización con epitelio de 
unión largo 

- Recesión gingival 

- Anquilosis de hueso y diente 

- Recurrencia de la bolsa  



Cuidados 
postoperatorios 

Antibioticos  

Clorexidina al 0.12 % 

Las suturas se dejan 

Crioterapia 

Dieta blanca 

Reposo  



 SEGUNDA PARTE 
 

DESARROLLO DE CASO CLÍNICO 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 

CASO  



Presentación del paciente 

 

  Paciente de sexo femenino  

  Edad 27 años  

 Estudiante 

  Cbba, 13 / oct /  1988  

 Acude  a la consulta 

odontológica en la clínica 

general del adulto, refiriendo 

refiriendo molestia con 

cambio de dirección dentaria 

en el sector anterosuperior 

derecho con movilidad 

dentaria. 



ANTECEDENTES: 

 Cambio de dirección 
(vestíbuloversion) en el incisivo 
lateral superior derecho. 

 Presencia de un diastema de 
una longitud aproximada de 3 
mm de separación entre el 
incisivo lateral y el canino 
superior derecho 

 Movilidad dentaria tipo III. 

 Dolor al contacto  

 Caracteriscas clínicas de 
enfermedad periodontal 

 Incomodidad relacionada a la 
estética (mal posición dentaria ) 

 

Al examen clínico se 
observó: 



ANTECE- 

DENTES: 

Al examen 

Radiográfico se 

observo: 



Plan de Tratamiento 

Fase pre-liminar  

Fase 1º  

2° Fase ENDODONTICO Y 
QUIRURGICA 

3° Fase RESTAURACION 

4º fase de mantenimiento  



 
CAPITULO PRIMERO 

 

PROCEDIMIENTO 

CLINICO  



TRATAMIENTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase pre-liminar  



Historia 
clínica 
general 

Historia 
clínica de 

periodoncia 

Fase I no quirúrgica (etiológica) 

HISTORIAS CLINICAS 



Fase I no quirúrgica (etiológica) 

 Raspado Alisado Curetaje con la finalidad 

de controlar el factor irritante, dejando lisa 

la superficie radicular y  eliminar la mayor  

todo el tejido de granulación posible. 



Tratamiento Periodontal 

Hábitos del paciente: 

  Motivación 

  Educación  

Instrucción  

 Raspado alisado radicular y curetaje  

Fase 1º  



Fase II Tratamiento Endodontico. 

Apertura del conducto 
extirpacion del paquete 
vasculonerviosoy trabajo 
biomecánico.-  

Técnica de anestesia 
Infiltrativo  

Prueba de sensibilidad al 
calor y frio  



Fase II Endodontico. 

 

Obturacion del 
conducto  

Conometria  

Conductometria 



Instalación de  

Placa Hawlley  



FERULIZACION  

 

Con una 

varilla de 

ligadura se 

elaboro una 

barra de 

fijación 

Se  procedió a 

la instauración 

de la férula en 

forma circular 

fijando en los en 

los espacios 

interproximales  

Férula 

instalad

a 



FIJACION DE  LA FERULA CON 

RESINA COMPOSITE 

 

Se realizo la 

fijación  con 

resina en los 

respectivos 

sitios previstos 

Se realizo el respectivo 

ajuste oclusal del 

bloque, eliminando 

contactos prematuros 

con un desgaste 

selectivo 



TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Una vez 

dispuesta 

la mesa 

quirúrgica 

se 

procedió a: 

Asepsia, 

antisepsi

a 

Técnica de 

anestesia 

infiltrativa 

complement

o palatino 

Una vez obtenido 

el efecto de la 

anestesia se 

procedió al diseño 

del colgajo de 

widman 

modificado 



Levantamiento del colgajo de 

Widman modificado 

Se realizo  una 

incisión 

intracrebicular y 

una incisión a 

bisel externo   

De la misma 

manera se procedió 

al levantamiento del 

colgajo palatino 

mucoperiostico 



Eliminación del tejido de 

granulación 

 

Se realizo el 

acondiciona

miento 

radicular 

utilizando 

curetas y 

una pasta a 

base de 

tetraciclina 

A constante 

irrigación 

de suero 

fisiológico y 

constante 

aspiración 

Una vez 

eliminado el 

tejido de 

granulacion  

y preparada 

la zona 

receptora se 

procede a: 



HIDRATACION, PREPARADO DE LA 

MEMBRANA E INEJERTO ÓSEO 

-Confección 

del diseño de 

la membrana 

para la 

correcta 

adaptación  

-hidratación de 

la membrana e 

injerto óseo con 

suero fisiológico 



Adaptación 

de la 

membrana 

Deposito 

de injerto 

óseo 

Una vez realizada la correspondiente 

sutura se procede a la colocación del 

cemento quirúrgico 



CUIDADOS POS-OPERATORIO 

R/P. NN 

I. AMOXICILINA DE UN 

GRAMO 

# 14 

SIG: TOMAR UN 

COMPRIMIDO CADA 12 

HORAS 

QUETOROL DE 10 ML 

# 6 

- REPOSO RELATIVO 

DURANTE LAS 

PRIMERAS 24 HORAS 

- DIETA BLANDA BLANCA 

Y FRIA 

- CRIOTERAPIA A 

TOLERANCIA DE 

PACIENTE 

- NO ESPONERSE AL SOL 

- ENJUAGES CON 

CLOREXIDINA DISUELTA 

DURANTE 10 DIAS 

- CONTROLES 

 

 



Primer control 

Se observo en proceso de 

cicatrización  

Control Rx a las 3 semanas 

REFUERZO DE 

CONTROL DE 

PLACA 

INSTRUCCIÓN 

DE LA TECNICA 

DE CEPILLADO 

DE CHARTERS 

POS-

QUIRURGICA 



REHABILITACION DE LA PIEZA 

DENTAL 

 



UNA VEZ 

RECONTRUIDA LA 

PIEZA DENTARIA SE 

PROCEDIO AL 

PULIDO  

SE PROCEDIO A LA 

PROFILAXIS Y 

APLICACIÓN DE 

FLUOR TOPICO EN 

GEL 

REHABILITACION 

COMPLETA DE LA 

PIEZA AFECTADA 





TERCERA PARTE 

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIO-

NES 



Se logró diagnosticar las causas que conllevan a una 
lesión endoperiodontal tipo III, en el presente caso clínico 
se describe el contacto prematuro asociada a la 
enfermedad periodontal como una de las causas 
etiológicas. 

Se controló la migración dental patológica  mediante la 
implementación de una terapéutica  periodontal 
apropiada, una aparatología ortodontica removible y  la 
instalación de una férula apropiada controlando dicha 
patología. 

Se describió el tipo de  defecto óseo presente en la 
paciente y se controló el mismo con la aplicación de un 
injerto óseo que conduzca a la regeneración y mejore el 
soporte óseo de nuestro caso. 



Se realizó la remoción del tejido de granulación presente en la 
enfermedad periodontal, controlando así los factores de destrucción 
que el mismo desencadenaba para con nuestro caso clínico. 

Se instauro el tratamiento secuencial ante el diagnostico determinado para 
la paciente, el mismo correspondió a la elaboración de una historia clínica, 
exámenes clínicos y exámenes complementarios, un diagnostico, 
pronostico, y el plan de tratamiento que incluye Fase I y Fase IV, y Fase II y 
Fase IV, rehabilitando soporte óseo, funcionalidad y estética dental. 

Se realizó el procedimiento protocolar para la regeneración 
ósea, controlando la reabsorción ósea y mejorando el soporte 
óseo de la paciente. 



AL PLANTEL 
DOCENTE DE 
LA CATEDRA 

DE 
PERIODONCIA 

Y CIRUGIA 

• Orientación a los estudiantes 
sobre las diversas opciones de 
diagnóstico y tratamiento ante 
los defectos óseos, lesiones 
endoperiodontales, y 
migraciones dentales 
patológicas en un paciente 
periodontalmente 
comprometido 

AL SECTOR 
ESTUDIANTIL 

• •Respetar el protocolo para la  

• Es importante actualizar las 
diferentes terapéuticas para 
los problemas dentales y 
periodontales  

A LA 
POBLACION 

• Contizar  la importancia de las 
visitas al odontólogo como 
profesional directo para 
solucionar problemas 
dentales,  

RECOMENDACION 
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