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PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN –TEÓRICO 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro las patologías odontológicas se observan con frecuencia las enfermedades 

gingivo-periodontales en una variedad de pacientes, estas enfermedades 

periodontales requieren de una exploración clínica apropiada y controles a largo 

plazo, ya que pueden producir complicaciones tanto locales como sistémicas. 

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. 

En la clínica integral de adulto (clínica de periodoncia) de la facultad de Odontología 

de la universidad Mayor de San Simón en el mes de marzo del presente año, acudió 

una paciente mujer de 27 años de edad, quien al examen clínico semiológico  

destacó una migración dentaria  patológica en el incisivo lateral superior derecho, 

con retracción gingival, de aproximadamente 2 milímetros vestibular-palatino, al 

sondaje periodontal se determinó 10 mm de profundidad en la parte distal y 5 mm en 

palatino, mesial y vestibular, con características clínicas de enfermedad periodontal, 

como encía con aumento de volumen edematoso, textura lisa, color rojizo, contorno 

irregular y consistencia blanda. 

Ante la presencia de estas características y parámetros clínicos obtenidos, el 

presente trabajo de caso clínico conlleva a buscar soluciones terapéuticas para 

tratar dichas problemáticas patológicas, con la finalidad de conservar la pieza 

dentaria en cuestión.  
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1.2. 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? 

1.3. DELIMITACION DEL ESTUDIO 

    1.3.1. Área: PERIODONCIA 

    1.3.2  Campo: CLINICA DE ADULTO- DIGNOSTICO Y TERAPEUTICO 

    1.3.3. Alcance: INSTAURAR UNA TERAPEUTICA APROPIADA PARA 

GARANTIZAR CONSERVACION Y FUNCIONALIDAD DE LA PIEZA DENTARIA 

ANTERO SUPERIOR. (Regenerando hueso de soporte) 

1.4. Preguntas de investigación  

1.4.1 ¿Cuáles son las causas que pueden conducir a una lesión endoperiodontal tipo 

III y cual la terapéutica a seguir? 

1.4.2 ¿Cuáles son las causas que conllevan  a una migración dental patológica y 

cual la terapéutica para controlarla? 

1.4.3. ¿Cuáles son los diversos tipos de defectos óseos, sus características y 

efectos? 

1.4.4 ¿Cuáles son los efectos del tejido de granulación presente en la enfermedad 

periodontal? 

1.4.5 ¿Cuál es la conducta a seguir para implementar un tratamiento de 

regeneración ósea en un defecto óseo producto de una lesión endo periodontal tipo 

III? 
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1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACION  

1.5.1. 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. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1.5.2.1. Describir las principales causas que conducen a una lesión endoperiodontal  

y así poder determinar los diferentes tipos de lesión endoperiodontal. 

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

patológica y la manera de poder controlarla. 

1.5.2.3. Analizar Ios diferentes tipos de defectos óseos y sus efectos. 

1.5.2.4. Describir los efectos  del tejido de granulación presente en la enfermedad 

periodontal 

1.5.2.5. Instaurar el tratamiento secuencial que controle cada premisa anterior. 

1.5.2.6. Describir las características  de un injerto óseo y el respectivo proceso de 

regeneración ósea tisular. 
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1.6. Justificación 

En este caso clínico y con la técnica apropiada, alternativa y secuencial de 

tratamiento dental, periodontal y quirúrgico pretendemos abordar la lesión endo-

periodontal de tipo III que trajo como consecuencia la migración dentaria patológica 

y la consecuente reabsorción ósea en la pieza 12 de una paciente mujer de 27 años 

de edad. 

Hoy en día, implementar una terapéutica apropiada y favorecerse de un campo 

tecnológico que nos brinda mayores oportunidades de controlar y evitar la pérdida 

dentaria, nos permite realizar técnicas específicas y concretas para el beneficio del 

paciente y de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



``TRATAMIENTO REGENERATIVO PARA EL DEFECTO OSEO DE UNA LESION ENDOPERIODONTAL DE TIPO III CON MIGRACION 
PATOLOGICA DE LA PIEZA 12 EN UNA PACIENTE MUJER DE 27  AÑOS`` 

 

5 
 

CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes 

El uso de injertos para reconstruir defectos óseos producidos por la enfermedad 

periodontal fue inicialmente utilizado por Hedegus en1923 y posteriormente 

reutilizado por Nabers y O´Leary en 1965 

 El uso de membranas de barrera para la regeneración ósea directa se describió por 

primera vez en el contexto de la investigación ortopédica 1959. Los principios 

teóricos básicos para la regeneración guiada de tejidos fueron desarrolladas por 

Melcher en 1976, que indica la necesidad de excluir las líneas celulares no 

deseadas de sitios de curación para permitir el crecimiento de los tejidos deseados. 

Con base en los resultados clínicos positivos de la regeneración en la investigación 

periodoncia en la década de 1980, la investigación comenzó a centrarse en la 

posibilidad de re-construcción de los defectos óseos alveolares con regeneración 

ósea guiada. La teoría de la regeneración tisular guiada ha sido cuestionada en 

odontología. Lo más frecuente es por HessamNowzari y Jorgen Slots 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 LESIONES ENDOPERIODONTALES  

2.2.1.1 Definición  

Debemos entender como lesiones endoperiodontales, aquellos cuadros clínicos en 

el que ambas estructuras pulpar y periodontal están comprometidos y confluyen 

entre sí.  

Las verdaderas lesiones combinadas endo-periodontales ocurren cuando se hallan 

presentes lesiones periodontales y periapicales o laterales que si comunican entre 

ellas. Presenta signos radiográficos de destrucción ósea que se extiende a cierta 

distancia por la superficie lateral de la raíz desde el reborde alveolar. 
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Figura 1. Lesión endo-periodontal 

2.2.1.2 Etiología de las lesiones endo-periodontales  

- Mecanismos por las cuales la pulpa afecta al periodonto 

Los productos de degradación de las proteínas, así como las toxinas bacterianas 

provenientes del conducto originan la inflamación del periodonto.  

La  presión ejercida por el exudado inflamatorio presente en las lesiones periapicales 

destruyen las trabéculas óseas y provocan reabsorción ósea o dentaria. 

-Mecanismos por las cuales el periodonto afecta a la pulpa  

La movilidad dentaria disminuye el aporte vascular por compresión del paquete 

vasculonervioso. La enfermedad periodontal disminuye el aporte vascular a la pulpa 

induciendo enfermedad pulpar o por lo menos disminuyendo su capacidad de 

defensa ante otros estímulos. 

La presencia de placa bacteriana, bolas periodontales, perdida de inserción, malos 

hábitos de higiene son factores que desencadenan la enfermedad periodontal, y 

ante la falta de un tratamiento correcto, estos factores coadyuvan a la contaminación 

de los túbulos dentinarios o conductos accesorios e inclusive pueden llegar a nivel 

periapical. 

-Factores responsables de las lesiones endoperiodontales y viceversa. 

Conductos accesorios y laterales, variabilidad biológica de cada individuo, a través 

de los cuales puede establecerse la lesión endo-periodontal. 
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Trauma oclusal, que agrava y complica la relación endo-periodontal. Sin embargo 

conviene aclarar que el trauma por sí solo no es capaz de producir perdída de la 

vitalidad pulpar y que para ello necesita estar acompañado de otros factores 

etiológicos como presencia de placa bacteriana y calculo. 

2.2.1.3. Mecanismos de relación y clasificación de las lesiones endo-

periodontales  

Esta clasificación orienta al examen clínico, realizándose en función de la etiología 

de la enfermedad, que permite diagnosticar y seleccionar el método de tratamiento 

más correcto: 

- Lesiones Endodóncicas Primarias (Clase I) 

Clínicamente, estas lesiones pueden aparecer al mismo tiempo con drenaje del área 

del surco gingival o inflamación de la encía bucal. Aunque el paciente pueda tener 

mínimas molestias, el dolor no suele estar presente. En una impresión clínica inicial 

es que es de origen periodontal. Sin embargo, son periodontales en el caso que 

pase a través de ligamento periodontal. En la realidad, son fistulas derivadas de la 

enfermedad pulpar.   

Radiográficamente, diferentes niveles de pérdida ósea pueden aparecer 

dependiendo de la vía de fistulización. La pulpa necrótica puede causar un tracto 

fistuloso desde el ápice pasando a lo lardo del periodonto a través de la superficie 

radicular mesial o distal, para salir a nivel de la línea cervical. Esto aparece como 

una radiolucidez a lo largo de toda la longitud de la raíz. Esta no es una  un área de 

radiolucidez totalmente oscura, es más bien grisáceo, la matriz ósea puede ser 

visible. Estas lesiones ocurren en cualquier diente del maxilar superior e inferior.  
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Figura 2. Lesión endodontica primaria  

-Lesiones endodóncicas primarias con compromiso periodontal secundario     

(Clase II) 

Si la lesión endodócica primaria no es tratada, puede verse secundariamente 

comprometida por una enfermedad periodontal. Esta lesión muestra un conducto 

radicular necrótico y/o formación de placa y cálculo demostrables mediante sondeo 

endodóncico o radiografías. En este momento será necesario llevar a cabo un 

tratamiento endodóncico y periodontal. Si el tratamiento endodóncico es adecuado, 

el pronóstico dependerá de la severidad del compromiso periodontal y de la eficacia 

de la terapéutica periodontal. 
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Figura. 3. Pieza con una necrosis pulpar primaria que secundariamente afecta al periodonto 

-Lesiones periodontales primarias (Clase III) 

Estas lesiones son causadas por enfermedad periodontal. La periodontitis progresa 

poco a poco sin control a lo largo de la superficie de la raíz hasta que alcanza región 

apical.  El trauma oclusal puede o no puede estar superpuesta con estas lesiones. El 

diagnostico está basado en las pruebas periodontales usuales. El sondaje 

usualmente revela cálculo a los largo de la raíz en diferentes profundidades y la 

pulpa responde vital a los diferentes diagnósticos endodónticos. 

 

Figura 4. Piezas afectadas primero por una periodontitis crónica que avanza hacia 

apical del periodonto y afecta a la pulpa 

- Lesión periodontal primaria  con compromiso endodóncico secundaria (Clase 

IV) 

A medida que las lesiones periodontales progresan hacia apical, los conductos 

laterales o accesorios se pueden exponer al ambiente oral, lo que puede conducir a 

una necrosis pulpar. Además, la necrosis pulpar puede ser resultado de los 

procedimientos periodontales, donde el suministro de sangre es cortado por una 

cureta para los conductos accesorios y el ápice sensibilidad pulpar será negativa.  
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Figura 5. Pieza dental que es afectada por una periodontitis que posteriormente 

afecta a la pulpa. 

-Lesiones verdaderas combinadas endodóncicas periodontales (Clase V) 

Los procesos patológicos en esta región, usualmente son consecuencia de la 

extensión directa de la enfermedad pulpar o de la progresión apical de una 

inflamación gingivo-periodontal que afecta el cemento, ligamento periodontal y 

hueso alveolar en su evolución. Una vez que las lesiones endodoncias y 

periodontales se fusionan, pueden ser indiferenciables de lesiones endodoncias y 

periodontales por compromiso secundario. 

 

Figura 6. Pieza dental con compromiso pulpar y periodontal que se fusionan sin 

poder diferenciar la causa 

2.2.1.4. Tratamiento de las lesiones endo-periodontales  
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La toma de  decisiones terapéuticas y el pronóstico  dependen fundamentalmente 

del  diagnóstico de la enfermedad periodontal o endodóntica específica. Los factores 

principales que  se han de considerar son la vitalidad pulpar y el tipo  y extensión del 

defecto periodontal. El diagnóstico de  enfermedad endodóntica  primaria o  

periodontal  primaria no suele  plantear dificultades clínicas. En la enfermedad  

endodóntica primaria la pulpa está  infectada  y no  es vital.  En la enfermedad 

periodontal primaria la pulpa es vital  y responde a las pruebas. Sin embargo, la 

enfermedad endodóntica primaria con afectación periodontal  secundaria, la  

enfermedad periodontal primaria con   afectación endodóntica secundaria, y las 

enfermedades combinadas verdaderas, son  clínica y radiográficamente muy  

similares. Si una lesión se diagnostica y trata como enfermedad endodóntica 

primaria debido a falta de pruebas de periodontitis inducida por placa, y se observa  

curación de  los tejidos blandos en  el sondaje periodontal y reparación del hueso en 

la radiografía de  control, puede  hacerse un  diagnóstico retrospectivo válido.  El 

grado de curación conseguido tras el tratamiento de  conductos determinará la 

clasificación de forma retrospectiva. En ausencia de curación  adecuada, estará 

indicado el  tratamiento periodontal. 

-Tratamiento de las lesiones endodónticas primarias con compromiso 

periodontal secundario.  

Una lesión periapical que se origina en una infección pulpar puede tener una vía de 

fistulización del ápice a lo largo de la raíz hasta la encía. Esto puede complicarse en 

forma secundaria a una periodontitis retrograda. 

La infección pulpar también se extiende a través de un conducto accesorio de 

manera directa a la encía o al área de la furca, lo que causa perdida ósea. El 

diagnóstico diferencial considera: 

Si el área afectada es solo la parte enferma a nivel periodontal de la boca y el estado 

pulpar y periapical del diente. 

Las zonas radiolucidas aisladas en la furca del diente sospechoso sin bolsa, puede 

indicar una infección de origen pulpar. En estos casos el tratamiento endodoncico 

solo o con tratamiento periodontal mínimo es lo recomendable. 
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Si una lesión endodoncica primaria de larga duración afecta el periodonto, es 

necesario el tratamiento periodontal además del endodoncico, sin embargo, con 

frecuencia es recomendable realizar primero el tratamiento endodóncico y esperar 

algunos meses antes de proceder con el periodontal, ya que la lesión remanente se 

reduce de manera considerable, si es que no se elimina de manera total después de 

este tiempo. 

-Tratamiento de lesiones periodontales primarias con compromisos 

endodoncico secundario. 

La periodontitis marginal puede progresar hasta el ápice de una raíz o al surgimiento 

de un conducto accesorio e inducir una afección pulpar secundaria. En estos casos 

es necesario un tratamiento y la necesidad de la endodoncia depende de la vitalidad 

pulpar ya sea como resultado de la afección patológica de la pulpa o porque los 

vasos sanguíneos pulpares se dañaron durante el tratamiento del periodonto se 

indica la endodoncia. 

-Tratamiento de lesiones combinadas verdaderas endo-periodontales  

En una lesión combinada real cuando dos lesiones separadas de origen 

endodoncico y periodoncico se unen, en estos casos está indicado el tratamiento 

endodoncico y el tratamiento periodontal integral. 

2.2.2. MIGRACION PATOLÓGICA DENTARIA 

2.2.2.1. Definición 

La migración dental patológica se define como 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. 

A pesar del conocimiento de su existencia, hay muy poca información concerniente a 

tan extendida complicación, así como mínimos avances para el diagnóstico, 

prevención y tratamiento del problema. Dentro de los movimientos patológicos se 

encuentran la extrusión, formación de diastema, la rotación y el volcamiento de 

dientes hacia los espacios edéntulos, siendo lo más común las combinaciones de 

todos estos tipos de migración. 
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Figura 7.Cambio en la posición de los dientes 

2.2.2.2. Etiología 

Existen varias hipótesis sobre su etiología, la mayoría basadas en observaciones 

clínicas. Así, la presión ejercida por un proceso inflamatorio, la presencia de factores 

oclusales, los hábitos parafuncionales, la pérdida de adherencia, los agrandamientos 

gingivales producidos por fármacos y las pérdidas dentales prematuras parecen ser 

los lógicos responsables de la migración dental patológica. El colapso oclusal 

posterior y su relación con la dimensión vertical oclusal parecen estar también 

relacionados en el espaciamiento progresivo de los dientes anteriores, debido a la 

sobrecarga oclusal que han de padecer, aunque existen casos donde no existe este 

colapso, ni siquiera contactos interincisivos, pero sí una migración dental patológica. 

Uno de los factores que más peso es, sin duda, el padecimiento de enfermedad 

periodontal, que provoca una pérdida de inserción y por ello, una menor resistencia 

de los dientes anteriores frente a distintas fuerzas. 

Cuando hay un balance entre estas fuerzas, la posición de los dientes se mantiene. 

En el intento de detener la inflamación causada por la resorción ósea y alteración de 

las fibras transeptales que migran apicalmente a lo largo de la raíz, hay evidencia de 

que en este proceso las fibras supracrestales no mantienen su anatomía original, y 

se sugiere que se vuelven menos adaptables a las fuerzas tensiónales. De acuerdo 
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a esto, el equilibrio de la inserción periodontal se altera provocando la migración 

dental y formación de diastemas. 

 

 

 Figura 8. Radiografía migración dental a causa de una enfermedad periodontal 

 

2.2.2.3. CLASIFICACION 

CLASIFICACION DE ESPACIOS DE MIGRACION DENTAL PATOLOGICA Y SU 

PORCENTAJE DE CIERRE ESPONTANEO TRAS TRATAMIENTO 

PERIODONTAL SEGÚN GAUMET COLS. 

ESCALA DE 

SEPARACION 

CIERRE TRAS RASPAJE 

(6 SEMANAS) 

CIERRE TRAS CIRUGIA 

( 6 MESES) 

GRADO 3 13.3 % 20.0 % 

GRADO 2 50.0 % 78.6 % 

GRADO 1 75.0 % 75 % 
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Cuadro 1 clasificacion de espacios de migración dental 

 

 

CLASIFICACION DE LOS GRADOS DE MOVILIDAD DENTARIA 

 

Cuadro 2 grados de movilidad 

2.2.2.4. Tratamiento alternativo 

El tratamiento más lógico, observando todo lo anterior, sería una combinación entre 

el tratamiento periodontal y el ortodóncico. Parece lógico pensar que lo primero a 

controlar es el componente inflamatorio de la periodontitis para poder abordar con 

garantías de éxito el tratamiento ortodóncico, recordando que no existe un nivel óseo 

mínimo a partir del cual no se puedan realizar movimientos de ortodoncia, en 

ausencia de inflamación. 
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Figura 9. Control del componente inflamatorio 

La aparatología ortodóncica debe estar adecuadamente diseñada para proveer un 

anclaje estable, a la vez que una mínima irritación tisular y una estética lo más 

aceptable posible.  

 

Figura 10. Placa de ortodoncia  

 

Figura 11. El tipo de retención más utilizado es el alambre de espiral flexible, 

pegado mediante composite, en las zonas linguales de estos segmentos. 

 

No debemos olvidar, sin embargo, la posibilidad que algunos autores como Ross (en 

1957) apuntan sobre una posible corrección espontánea de la migración dental 

patológica tras realizar únicamente tratamiento periodontal quirúrgico o no 
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quirúrgico. En algunos de los casos descritos en la literatura, sólo se realizó terapia 

periodontal conservadora (raspado y alisado), mientras que en otros, se realizaron 

cirugías periodontales, y en algunos casos se complementaron con ajustes oclusales 

para eliminar frémitos. 

2.2.3. DEFECTOS ÓSEOS  

2.2.3.1. 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. La anatomía de 

los defectos, su diagnóstico y los resultados de las alternativas de tratamiento a 

través de la regeneración tisular guiada y los injertos óseos aún continúa siendo un 

tema de constante proceso de investigación y nuevas evidencias científicas. 

Se trata de una enfermedad de progresión cíclica caracterizada por inflamación de la 

encía causada por la colonización bacteriana de superficies dentarias adyacentes 

que extendida a tejidos periodontales más profundos, resulta en la destrucción de la 

inserción del tejido conectivo al cemento, formación de sacos, destrucción del hueso 

alveolar, movilidad de los dientes y exfoliación de los mismos.          

 

Los microorganismos presentes en la placa tienen un papel primordial en el inicio de 

la enfermedad periodontal, siendo la enfermedad consecuencia puntual de  la 

interacción   de  la  placa  bacteriana con  la  respuesta inflamatoria  e inmunológica 

del huésped. La reacción inflamatoria es visible microscópica y clínicamente en el 

periodonto afectado y representa la respuesta del huésped a la microflora de la placa 

y sus productos. 

 

En algunos casos las reacciones de defensa del huésped pueden ser perjudiciales 

para el mismo, puesto que la inflamación puede dañar a las células circundantes y al 

tejido conectivo. Más aún, las reacciones inflamatorias e inmunitarias que se 

extienden profundamente en el tejido conectivo más allá del fondo de un saco 

periodontal pueden afectar al hueso alveolar en aquel proceso destructivo. Así, los 

procesos defensivos pueden, paradójicamente, ser responsables de gran parte de la 
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lesión tisular observada en la gingivitis y periodontitis. 

 

En general, se reconoce que clínicamente existen tres formas de evaluar el 

Daño de los tejidos periodontales: 

 

 Detección visual de signos clínicos de destrucción de tejidos. 

 Medición del nivel de inserción clínico con una sonda periodontal.  

 Detección radiográfica de pérdida ósea 

 

2.2.3.2. Etiología o causa 

Etiológicamente hay una gran cantidad de factores asociados con la formación de 

defectos infraóseos, como el trauma oclusal o los contactos abiertos que favorecen 

la impactación de alimentos, ampliamente discutidos en la literatura. Favorecen 

también dichos defectos los factores anatómicos locales que retienen placa, el 

biotipo periodontal, la proximidad y morfología radicular, malposiciones dentarias, 

fenestraciones y dehiscencias. La afectación furcal, está asociada a una especial 

anatomía que favorece la contaminación y la exposición posterior de ésta. 

Otros factores predisponentes son las perlas o proyecciones de esmalte. También 

pueden afectar a la furca variaciones en la morfología de los dientes 

multirradiculares, como el tamaño del tronco radicular, los surcos o depresiones, la 

morfología radicular y la presencia de canales accesorios pulpares. 

 

2.2.3.3. Clasificación de  defectos óseos 

De acuerdo al tipo de reabsorción ósea.  

Según el tipo de reabsorción ósea pueden ser horizontal (supra-crestal) y vertical 

(infra-crestal). 

Según a la cantidad de paredes comprometidas puede ser: de 1 pared, 2 paredes, 3 

paredes y cráteres 

*Defectos supraóseos: 

Son aquellos defectos en donde la base del saco se localiza coronalmente a la 

cresta alveolar subyacente. 
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Se caracterizan por una pérdida de hueso horizontal tomando como referencia una 

línea trazada desde el limite amelocementario de un diente al límite cementerio de 

un diente adyacente. La altura del hueso se reduce, pero su margen permanece 

aproximadamente perpendicular a la superficie dentaria. 

 

-Defectos verticales o angulares.- 

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. En la mayor parte de los 

casos los defectos angulares  poseen bolsas infraóseas  concomitantes y éstas 

siempre tienen un defecto angular subyacente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Perdida ósea vertical en la raíz distal del primer molar 

Los defectos angulares se catalogan sobre la base del  número de paredes óseas 

.Pueden tener una, dos o tres  paredes. La cantidad de paredes en  la oclusiva; en 

estos casos. Se utiliza  el término defecto óseo combinado. 

Los defectos verticales interdentales pueden reconocerse en radiografías, aunque 

las tablas óseas gruesas la enmascaran  algunas veces. También pueden aparecer 

defectos angulares en las superficies vestibulares y linguales  o las palatinas, pero 

estos defectos no se observan en radiografía. La exposición quirúrgica  es la única 

manera segura de establecer  la presencia y forma de los defectos óseos  verticales. 
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El trastorno vertical de tres paredes también se conoce como defecto intraòseo  es 

más frecuente en puntos mediales de segundos y terceros molares superiores e 

inferiores. El defecto vertical de una pared se llama también hemitabique. 

                     

    Figura 13. A Defecto angular de diferentes    B   defecto angular en la superficie  

                        Profundidades                                         mesial del primer molar 

                

Figura 14. A Defecto vertical con tres paredes B  Defecto vertical con dos paredes C 

Defecto vertical con una pared 
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Figura 15. Defecto óseo  con tres paredes  en su mitad apical y dos en la mitad 

oclusiva 

- Cráteres Óseos 

Son concavidades en la cresta del hueso interdental confinadas a la pared lingual y 

vestibular. Los cráteres parecen constituir  casi un tercio de todos los defectos  y 

aproximadamente dos terceras partes de todos los defectos mandibulares. 

Se han sugerido las siguientes razones para explicar la elevada frecuencia de 

cráteres interdentales: 

+La zona interdental acumula placa y es difícil de limpiar  

+La forma vestibulolingual plano o incluso cóncava normal del tabique interdental en 

los molares inferiores puede favorecer la producción de cráteres. 

+Los patrones vasculares desde la encía  hacia el centro de la cresta pueden 

proveer  una vía para la inflamación 
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Figura 16. Cráter óseo  en un corte vestibulolingual .izquierda contorno óseo normal, 

derecha cráter óseo 

2.2.3.4. Tratamiento de los defectos óseos  

 

Luego de la fase inicial (terapia causal o fase I), se han desarrollado diversas 

técnicas quirúrgicas para el manejo de defectos óseos periodontales. Romanelli 

considera tres tipos de terapia para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad 

periodontal y defectos óseos: resectiva, reparativa y regenerativa. 

La terapia resectiva es aquella cuyo objetivo es eliminar la pared blanda o la pared 

dura (superficie dentaria) de la bolsa. La terapia reparativa busca accesibilidad a la 

pared dura de la bolsa para prepararla y crear una superficie apta para la 

cicatrización.  

Finalmente, la terapia regenerativa se enfoca en la neoformación de los tejidos 

periodontales perdidos por efecto de la enfermedad periodontal.  

  

Las bolsas periodontales residuales que presenten defectos supraóseos u 

horizontales son de fácil manejo con terapias resectivas gingivales. 

 

También se pueden manejar con terapias quirúrgicas de acceso.  

Estás técnicas están enfocadas principalmente para eliminación o resolución de la 

bolsa periodontal y no buscan la resolución del defecto óseo en sí mismo.  

Para el manejo de defectos periodontales infraóseos, la Sociedad Italiana de 

Periodontología recomienda el tratamiento quirúrgico cuando dicho defecto óseo es 

igual o mayor a 3 mm. Asimismo, refieren que los defectos óseos infraóseos pueden 
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ser tratados con: cirugía de acceso (terapia reparativa), regeneración tisular guiada, 

regeneración por medio de matriz derivada del esmalte, injerto óseos o sustitutos 

óseos y combinación de técnicas previas. No recomiendan el uso de técnicas 

resectivas para este tipo de defectos 

 

2.2.4. ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La periodontitis es una enfermedad que afecta la encía y el ligamento periodontal, 

cemento y hueso alveolar. La inflamación se inicia en la encía y se extiende 

posteriormente a las capas más profundas de soporte. Se caracteriza por inflamación 

gingival, formación de bolsas periodontales, destrucción del ligamento periodontal, 

reabsorción del hueso alveolar y movilidad gradual de los dientes.  

 

Figura 17. Diferencia entre dentición sana y enfermedad periodontal 

2.2.4.1. PERIODONTITIS.- 

Las enfermedades periodontales comprenden un conjunto de circunstancias que 

afectan a cualquier órgano del periodonto, es decir, es un proceso inflamatorio de 

las encías que ocasiona daños en los tejidos de inserción de los dientes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
https://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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Esta caracterizado por la presencia de bolsa periodontal la cual produce destrucción 

de tejidos periodontal es dando lugar al aflojamiento y exfoliación de los dientes 

existen dos tipos de bolsa periodontales: supraósea o supracrestal, e infraósea. 

Según Page y Schroeder, la enfermedad gingivoperiodontal se clasifica en varias 

categorías destacando: 

 Gingivitis 

 Periodontitis crónica  

 Periodontitis agresiva 

2.2.4.2. Etiología.- 

La etiología de la periodontitis se relaciona básicamente con los microorganismos 

(Pro botella Intermedia, ActinobacillusActinomicetans)   y con los productos de estos 

últimos que se encuentran en la placa bacteriana supra gingival y subgingival.  

 

 

 

 

Las fuerzas oclusales excesivas también desempeñan un papel regulador en la 

progresión de la periodontitis, ya que modifican la velocidad y el patrón de 

destrucción hística. Sin embargo, no se ha podido demostrar que las fuerzas 

oclusales excesivas inicien una inflamación gingival o la formación de bolsas. 

 

 

 

 

Figura 18.  Ilustración de microorganismos 
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2.2.4.3. Características  clínicas.- 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLINICAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Color Gingival Variable: rojo azulado. 

Consistencia gingival Varía entre blanda y prominente firme (fibrótica) 

Contextura gingival El punteado gingival disminuye. 

Contorno gingival EL margen gingival se redondea, anulándose la encía 

interdental. El tamaño gingival aumenta discretamente. 

Posición gingival El nivel de inserción gingival en el diente (epitelio de unión) se 

sitúa al menos 34 mm apical a la unión amelocementaria. 

Hemorragia Se observa hemorragia en el surco tras la manipulación 

instrumental 

Profundidad de sondaje 

 

Incremento en la profundidad de sondaje, habitualmente 

superior a 2 mm en la cara vestibular y lingual y a 3 mm en la 

interdental. Si se observan bolsas periodontales suele haber 

periodontitis. 

Exudado El exudado purulento es menos frecuente. 

El exudado seroso es frecuente. 

Superficie dental Rugosa, con cálculos 

Cuadro 3 Signos y síntomas de la periodontitis. 

2.2.4.4. Patogenia 

La periodontitis se inicia como una gingivitis si persiste el proceso inflamatorio la 

mayoría de los pacientes acaban presentando una invasión de las capas más 

Figura 19.grados de enfermedad periodontal  

 



``TRATAMIENTO REGENERATIVO PARA EL DEFECTO OSEO DE UNA LESION ENDOPERIODONTAL DE TIPO III CON MIGRACION 
PATOLOGICA DE LA PIEZA 12 EN UNA PACIENTE MUJER DE 27  AÑOS`` 

 

26 
 

profundas del tejido periodontal. El proceso inflamatorio puede estimular la 

reabsorción del tejido periodontal y la formación de las bolsas periodontales. 

2.2.4.5. Mecanismos de destrucción del tejido periodontal 

Se han efectuado numerosos estudios y se han propuesto diversos mecanismos, 

pero todavía no existe una explicación definitiva de cómo se destruye el hueso en la 

enfermedad periodontal inflamatoria. El número de osteoclastos y de fagocitos 

mononucleares aumenta en el tejido periodontal durante la fase inflamatoria. Ambas 

células reabsorben hueso, eliminando primero el material y digiriendo después el 

colágeno expuesto. Se ha demostrado que los siguientes factores estimulan el 

aumento del número de osteoclastos: 

 Producción del factor activador de los osteoclastos por los leucocitos 

estimulados por los antígenos de la placa dental. 

 Aumento de la vascularización asociado a la inflamación. 

 Endotoxinas del microorganismo, Bacteroidesmelaninogénicus. 

Otros factores relacionados con la reabsorción ósea son los efectos de enzimas 

como la colagenasa, la hialuronidasa y las fuerzas oclusales excesivas. La 

reabsorción ósea de la enfermedad periodontal no es un proceso de necrosis, sino de 

destrucción del hueso vivo por células viables. 

2.2.4.6. Pronóstico 

Las perspectivas de conservación del diente se alteran con la periodontitis y 

dependen básicamente de la capacidad  del paciente y de equipo estomatológico de 

controlar los factores etiológicos. 

También dependen de la cantidad de hueso alveolar residual, del número y 

distribución de los dientes y de la magnitud de la demanda oclusal impuesta a la 

dentadura. 
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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 

Cuadro 4.- Pronóstico de la enfermedad periodontal 

2.2.4.7. Tratamiento 

Fase I: Etiotropica o Tratamiento periodontal inicial. 

Fase II:  Quirúrgica o Corrección de las deformaciones anatómicas. 

Fase III:  Restaurador- Rehabilitador 

Fase IV:         Tratamiento periodontal de mantenimiento 

2.2.4.8. RELACIÓN DEL TEJIDO DE GRANULACIÓN CON LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

Desde el punto de vista de la patología general el tejido de granulación es una 

respuesta que el organismo da a los procesos reparativos secundarios (o de 

segunda intención) y a los inflamatorios crónicos, en los cuales el agente nocivo 

actúa con una intensidad que no es suficiente para destruir los tejidos, sino sólo para 

irritarlos, o en los cuales las defensas orgánicas son superiores a estos agentes. 

Como deducción de lo anterior, y en forma muy general, es posible clasificar el tejido 

de granulación así: Fisiológico, aquel que obedece a los procesos reparativos 
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cuando existe pérdida apreciable de tejidos u órganos sin mucho o ningún poder 

regenerativo, y que tiene la característica de madurar o involucionar hacia tejido 

fibroso cicatricial. Inflamatorio, bien sea motivado por agentes físicos, químicos y 

más comúnmente bacterianos, el cual, suprimida la causa, puede desaparecer sin 

dejar secuela, o bien dejando, como en el caso anterior, fibrosis reparativas o 

defectos estructurales. 

 

Figura 20. Respuesta orgánica a la  enfermedad periodontal 

La distribución muy irregular de las  bacterias subgingivales  causa una respuesta 

histológica de los tejidos blandos. Esta respuesta histológica del huésped muestra 

variaciones similares al modelo de destrucción que caracterizaría una lesión 

desarrollando la   progresión a enfermedad periodontal. 
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Figura 21. Tejido de granulación en una enfermedad periodontal 

Se considera que la  Gingivitis es la precursora  de la  Periodontitis pero no es 

conocido  que la  gingivitis se convierta en periodontitis o si las dos enfermedades 

sólo ocurren simultáneamente.  

2.2.5.- REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA. 

  2.2.5.1. Definición  

Pocos años después de la Regeneración Tisular Guiada (RTG) por la periodoncia, 

autores como DAHLIN Y cols. y BUSER y cols. Basados en los principios de esta 

técnica, desarrollaron el concepto de Regeneración Ósea Guiada (ROG) donde se 

seleccionaba el proceso selectivo de células para obtener mejor formación ósea en 

diversos tipos de defectos óseos. 

La técnica  que 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. La exclusión del epitelio y el tejido conectivo gingival de la superficie 

radicular  durante la fase de cicatrización post-operatoria, no solo impide la 

migración epitelial hacia la herida sino que favorece la repoblación de la zona por 

células  provenientes del ligamento periodontal y el hueso. 

El tratamiento ideal de los defectos óseos verticales, subyacentes a bolsas 

Infraóseas, consiste en obtener regeneración del hueso perdido. Cuando este 

resultado no es posible, es necesaria la remodelación quirúrgica del hueso al fin de 

darle una morfología que permita la eliminación de la bolsa periodontal y una 
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adecuada higiene oral. Ósea que los defectos óseos pueden ser tratados con 

técnicas que buscan la reconstrucción de hueso perdido o la eliminación quirúrgica 

del defecto. 

La regeneración ósea guiada (ROG) es una técnica que basada en los principios de 

la regeneración tisular guiada (RTG), tiene por objeto regenerar el hueso de soporte, 

donde se busca optimizar la condición del lecho receptor. 

En la ROG, los defectos óseos se cubren con una membrana de barrera, la cual se 

adapta estrechamente a la superficie ósea circundante. Las células no óseas (células 

epiteliales y fibroblastos) se prohíben y se mantiene el espacio entre la superficie 

ósea y la membrana. Los osteoblastos derivados del periostio del hueso se inducen 

selectivamente en el área del defecto óseo, facilitándose la formación del nuevo 

hueso. 

Esta técnica impide la migración epitelial a lo largo de la pared cementaría de la 

bolsa. La exclusión del epitelio y el tejido conectivo gingival de la superficie radicular 

durante la fase de cicatrización posoperatoria no sólo impiden la migración epitelial 

hacia la herida sino que favorece la repoblación de la zona por células provenientes 

del ligamento periodontal y el hueso. (BELEM Arthut “cirugía periodontal con finalidad protesica” primera  

eddicion 2001 Pag. 119-123  ) 

 

Imagen 22.  Comparación  entre Regeneración ósea guiada y regeneración tisular 

guiada 
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2.2.5.2.- indicaciones y contraindicaciones.- 

 INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

Regeneración ósea en alveolos frescos Enfermedad mental 

Diversas deformaciones previamente 

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 

Hipersensibilidad o reacciones alérgicas al 

colágeno 

Defectos óseos verticales de dos o tres 

paredes 

Hipersensibilidad o reacciones alérgicas a los 

derivados de bovino 

Defectos interproximales y estrechos  

Cuadro 5 .-Indicaciones y contraindicaciones para regeneración ósea guiada. 

 

 

 

2.2.5.3.  Función de  los materiales de injerto.- 

La búsqueda de un material ideal para injerto data de antes  de este siglo (Barth, 

1895); sin embargo, solo los materiales de uso actual se discuten aquí. Estos 

incluyen diversos injertos de hueso  y medula y materiales sintéticos como la 

hidroxiapatita y el fosfato tricalcico. La importancia relativa de las fases orgánicas del 

hueso en la regeneración  fue Descrita por Glimcher y Krane (1968). Urist y cols, 

(1967) describieron  una preparación de hueso descalcificado que combinaba 

proteínas  morfo génicas que  inducían  de manera activa la formación de hueso 

nuevo, ellos encontraron que si el hueso redujo  a partículas de tamaño adecuado se 

desmineraliza, ciertas proteínas están disponibles para inducir la formación del 

hueso nuevo cuando el injerto está  en contacto con el hueso  del sitio receptor. 

Numerosos estudios han indicado que las células de medula pueden crecer para 

formar nuevo hueso  o estimular su formación. 
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2.2.5.4. Efecto inductor.- 

El efecto inductor de los diversos materiales para injerto se puede categorizar bajo 

tres títulos.  

a) Osteogénesis.-   

La osteogénesis, la cual ocurre cuando las células del injerto sobreviven al trasplante 

y contribuyen en el proceso de reparación. Existe muy poca evidencia de que esto 

suceda en el injerto periodontal, ya que la mayor parte de las células del injerto 

parecen no estar vivas en los estudios histológicos subsecuentes a la primera o 

segunda semana. 

b) Osteoinducción.- 

La osteoinduccion se puede definir como lo que ocurre cuando dos o más tejidos de 

diferente naturaleza o propiedades se relacionan íntimamente, dando como resultado 

alteración en el curso el desarrollo de los tejidos. Este efecto se ha observado con 

extractos de hueso, células, hueso y aun en tejido no óseo como el riflón. Burwell 

(1985), en una revisión, concluyó que las  células de médula en los injertos y en el 

medio circundante del huésped son importantes en el éxito del injerto. Urist y col., 

(1967) notaron una mejoría en los efectos osteoinductores cuando el hueso estaba 

desmineralizado para exponer las proteínas de la matriz. El hecho de que los injertos 

de hueso esponjoso estén mejor dispuestos para contribuir a un efecto activo 

osteogénico pueden reflejar, su mayor superficie en relación a la masa, más que la 

acción de cualquier componente celular (Farley y col., 1982). 

c) Osteoconducción.- 

La osteoconducción o efecto "de entrelazado" ocurre con el crecimiento interno de 

capilares en el tejido conectivo nuevo. El patrón proporcionado por el injerto puede 

encontrarse con diversos   injertos  óseos o no óseos como con materiales sintéticos. 

Con los injertos de hueso, este  proceso es seguido de resorción simultánea del 

hueso muerto o del "entrelazado" sintético y la deposición de lámina ósea nueva. 

Continúa la búsqueda para aislar proteínas inductoras o modificadoras de la 
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respuesta biológica para combinarlo con material de relleno para injertos, utilizando 

diversos materiales y métodos. Sin embargo, existen estudios controlados que 

muestran que los materiales óseos para injerto conducen a mejores resultados 

clínicos que los sitios control con desbridamiento quirúrgico. Los modificadores de la 

respuesta biológica pueden favorecer estos resultados. 

2.2.5.5. Tipos de injertos.- 

a) Autoinjertos.- 

Son materiales provenientes del mismo paciente. 

Se puede hacer el autoinjerto en sitios: Intrabucales y extrabucales. 

 

 Sitios intrabucales.- 

Loa sitios intrabucales para materiales de injerto de hueso y medula incluyen la 

tuberosidad del maxilar y las crestas edéntulas. Un núcleo de hueso y médula se 

obtuvo de una cresta edéntula  y se injerto dentro de un defecto óseo, y después de 

un año se llenó el defecto Se pueden obtener injertos de astillas óseas durante la 

osteoplastia u osteotomía cuando se realiza este procedimiento con instrumentos 

manuales. Tanto los injertos de hueso como los de médula y las astillas de hueso se 

colocan en una placa Dappen que contiene solución salina estéril en la charola 

quirúrgica y se reducen al tamaño con tijeras antes de la implantación en las bolsas 

infra óseas. 

El coagulo óseo se obtiene, por lo general, de hueso más denso, en particular  

cuando los procedimientos de recontorneo  óseo se realizan con una fresa o piedra 

en una pieza de mano. El material resultante se conoce como coágulo ya que se 

mezcla con sangre en su obtención. Este material difiere del hueso y la médula  o 

las astillas óseas  en que presenta menos  células en el injerto. El  hueso de los 

sitios intrabucales no se obtiene bajo condiciones estériles, y los métodos 

disponibles de esterilización para hueso no son prácticos; por tanto, no se 

recomienda su almacenamiento. 
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 Sitios extrabucales 

El material de autoinjertos de sitios extra orales se puede obtener de la cresta iliaca 

ya sea anterior o posterior. Se obtiene médula ósea roja o hematopoyética, junto con 

hueso esponjoso, y es tan suave que se puede cortar con tijeras en cubos de 1 a 3 

mm. Con frecuencia, la obtención se realiza con agujas especiales o con 

instrumentos especiales ya sea por un hematólogo o un cirujano ortopedista.  

b) Aloinjertos.- 

Los aloinjertos se obtienen de cadáveres. El hueso alveolar se obtiene de diferentes 

fuentes incluyendo las costillas, se muele hasta sacar un polvo de hueso cuyas 

partículas varían en tamaño de 250 a 500 um. Con frecuencia se realiza la 

desmineralización con el propósito de exponer las proteínas de la matriz para una 

mayor inductividad.  

El empaquetado y almacenamiento se realiza con una técnica de secado y 

congelamiento.  

Con frecuencia se utiliza el hueso seco congelado para lograr un hueso y médula 

autógena más inductivos. El hueso y la médula iliaca y vertebral se obtienen de 

cadáveres y pueden almacenarse por congelamiento en un medio especial con un 

agente criopreservativo, o se puede irradiar por medio de esterilización. Los 

materiales de aloinjertos son secos y congelados. El éxito clínico con aloinjertos en 

lesiones periodontales se ha documentado. Control cuidadoso de la fuente y el 

procesamiento de todos los materiales de aloinjertos es esencial para prevenir la 

transmisión inadvertida de HIV, hepatitis y de otros agentes infecciosos a los 

receptores. También, se debe considerar la inducción de la inmunidad al aloinjerto, 

aparentemente poco frecuente, en el uso de estos materiales (Schallhorn y Hiatt, 

1972). 

c) Xenoinjertos (Bovino) 

El hueso de ternero, tratando con extracción detergente, esterilizado, secado y 

congelado, se ha utilizado para el tratamiento de defectos óseos. El hueso de Kiel se 
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obtiene del becerro o buey; se desnaturaliza con peróxido de hidrogeno al 20%, se 

seca con acetona y se esteriliza con oxido de etileno.   

El hueso inorgánico es hueso de bovino del cual se extrae el material orgánico por 

medio de etilenediamina; después se esteriliza con autoclave. Estos materiales se 

probaron y descartaron por varias razones; aquí se mencionan para proporcionar una 

perspectiva histórica. 

Sin embargo, en la fecha reciente Yukna y colaboradores usaron una matriz ósea 

natural de hidroxiapatita de origen bovino, microporosa, inorgánica y combinada con 

un polipéptido de fijación celular, que es un clon sintético de la secuencia aminoácido 

15 de la colágena de tipo I. el añadido del poli péptido de fijación celular mejorar los 

resultados regenerativos óseos de la matriz sola en defectos periodontales.  

2.2.6. MEMBRANAS O BARRERAS UTILIZADAS PARA UNA 

REGENERACION OSEA GUIADA.- 

Las barreras físicas o membranas son necesarias para inhibir el crecimiento de los 

tejidos adyacentes que pudieran sustituir a una forma perjudicial o tejido no deseado 

perdido. En los últimos años, el principio de la regeneración tisular guiada (RTG) ha 

sido desarrollado y mejorado para el tratamiento y la regeneración de la pérdida de 

los tejidos periodontales, debido a la inflamación en el periodonto y la regeneración 

de tejido óseo en áreas desdentadas que se presentaría a la colocación de los 

implantes de hueso metálicos integrable. Conceptualmente, la regeneración es una 

situación en la que el proceso de reparación después de la lesión de los tejidos, que 

culminó con la restauración completa del tejido morfológica y funcional (Ten Cate, 

1994 apudTaga, 2004). 

El principio de la RTG es el uso de una barrera física para crear un ambiente 

adecuado, protegido de la invasión de las células de la competencia, los tejidos 

menos diferenciados y altamente proliferativas, especialmente los fibroblastos y las 

células epiteliales y promover la proliferación de células de origen propios a región 

para la regeneración tejidos naturales de la zona (Nyman et al., 1980 apud Taga, 

2004). 
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Las membranas biocompatibles, reabsorbibles y no reabsorbibles, sobre la base de la 

teoría de que las células del ligamento periodontal son los que tienen el potencial de 

diferenciarse en células del cemento, y las membranas que actúan como una barrera 

la prevención de la migración de los fibroblastos gingivales y células epiteliales de la 

raíz desnuda, lo que permite la revisión selectiva de la población de las células del 

ligamento periodontal restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.1 Características de las barreras.- 

De acuerdo con el propuesto por Wang Et, las  barreras deberían tener las siguientes 

características: 

 Una biocompatibilidad. 

 Que plasma la permeabilidad que permite la difusión de nutrientes, pero 

no el paso de las células. 

 Actuar como un soporte físico de los tejidos blandos, evitando el 

colapso de este espacio con la coagulación de la sangre, donde las 

células del tejido original de la herida puedan migrar. 

Figura 23 : Membrana reabsorbible y no reabsorbible 
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 La protección de la red vascular simple como que el coágulo se somete 

el proceso de organización. 

 La exclusión de las células competidoras. 

 Evitar la formación de tejido cicatricial. 

 Ser fáciles de manejar. 

                2.2.6.2 tipos de barreras.- 

Hay dos tipos de barreras se utilizan en los procedimientos de GTR: el reabsorbibles 

y no reabsorbibles. La indicación de qué tipo de membrana se debe utilizar está 

directamente relacionada con el tipo elegido de defecto, la rentabilidad y la 

disponibilidad o el interés del paciente para realizar la cirugía para la eliminación de 

re-ingreso de no absorbible de la membrana. 

a) Membrana no reabsorbible.- 

Está disponible en diferentes formas y tamaños para adaptarse a los espacios 

proximales y superficies vestibulares y linguales. 

La técnica de su colocación es la siguiente: 

 Se levanta un colgajo mucoperióstico con incisiones verticales y se 

extiende. Un mínimo de dos dientes en sentido anterior y uno en sentido 

distal del diente a tratar.  

 Debe desbridarse el defecto óseo y efectuar el alisado minucioso de las 

raíces. 

 Hay que recortar la membrana con unas tijeras afiladas del tamaño 

aproximado de la zona a tratar. El borde apical del material debe 

extenderse 3 a 4 mm en sentido apical respecto del margen del defecto y 2 

a 3 mm hacia sus costados: el borde oclusivo de la membrana se debe 

colocar 2 mm apical a la unión amelocementario. 

  Se sutura la membrana ajustada alrededor del diente con sutura 

suspensoria. 

 Debe suturarse otra vez el colgajo en su posición original o ligeramente 

coronario a ella, con suturas independientes en la zona interdental y en las 
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incisiones verticales. El colgajo debe cubrir por completo la membrana. 

  EI uso de apósitos periodontales es opcional y se administran antibióticos 

por una semana. 

Después de cuatro a seis semanas de que el margen de la membrana queda 

expuesto; se retira la membrana con un tirón suave cinco semanas después de la 

operación, se desprende con facilidad, se anestesian los tejidos y se elimina el 

material por medios quirúrgicos con un colgajo pequeño. 

La membrana protege la herida y crean un espacio para la maduración lenta y 

estable del coágulo. 

La conservación de la interfaz entre la superficie radicular y el coágulo de fibrina 

impide la migración apical del epitelio gingival y permite la inserción del tejido 

conectivo durante un periodo temprano de la cicatrización de la herida. 

b) Membranas biodegradables o Reabsorbibles.- 

La búsqueda de membrana reabsorbibles incluye pruebas con colágeno de rata, 

colágeno bovino, membrana de Cargile extraída del ciego intestinal del buey, 

acidopoliláctico, Vycril (poliglacitina). Piel sintética (biobrane) y duramadre seca 

congelada. Estudios clínicos con una mezcla de copolímeros derivados del 

acidopoliláctico y membranas reabsorbibles de acetiltributilcitrato) y un poli-D, L-

láctico-coglucolico (membrana Resolut, que tampoco esta ya al mercado) ofrecieron 

ganancia significativa de inserción clínica y relleno óseo. 

Las membrana reabsorbibles expendidas al comercio disponibles en el mercado 

incluyen: OsseoQuest, Gore Co. (acidopoliglucólico, acidopoliláctico y carbonato de 

trimetileno, que se resorben entre seis y 14 meses); Atrisorb, Block Drug Co (gel de 

acidopoliláctico); y BioMEnd, CalcitechCo. (Colágena de de tendón de Aquiles 

bovino, que se resorbe entre cuatro y 18 semanas). 

Los estudios revelaron que los injertos perióticos autógenos se pueden usar en 

regeneración tisular guiada y producen ganancia significativa del nivel de inserción 

clínica y relleno del defecto óseo. 
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2.2.7. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA LA REGENERACIÓN ÓSEA.- 

Antes de la cirugía se realiza una terapéutica antiinfecciosa completa. Esto incluye el 

establecimiento de higiene bucal personal y la completa resolución de la inflamación 

por medio del raspado y alisado radicular, valorada por medio de la eliminación de 

sitios de hemorragia gingival al sondeo y de supuración.  

Sin embargo, las lesiones endoperiodontales pueden no responder de manera 

adecuada al raspado y alisado radicular bajo las mejores condiciones.  

Procedimiento quirúrgico. Se realiza una incisión intracrevicular con colgajo de 

widman modificado. Se levantan colgajos mucoperiosticos de espesor total y se 

remueve el epitelio de la bolsa y el tejido de granulación subyacente 

Preparación del defecto. Se raspa y alisa minuciosamente las superficies 

radiculares, y se lleva a cabo el desbridamiento para remover el tejido de granulación. 

El alisado radicular de la lesión, para remover de modo completo toda la superficie 

radicular enferma. Se corta la membrana a un tamaño que cubra de manera total el 

defecto y se extiende sobre del margen del defecto por lo menos 3 mm de manera 

lateral y de 3 a 5mm de manera apical.  

Después se coloca ubica en Xenoinjerto sobre el tejido óseo, se ubica el colgajo 

sobre la cubierta membranosa de barrera, 2 o 3 mm apical al margen del colgajo. 

Las incisiones interproximales se cierran, después de lo cual se cierra la incisión 

vertical. En el post-operatorio se recetan al paciente antibiótico y se le indica un 

régimen químico de control de placa.  

No se sugieren los apósitos quirúrgicos, y se revisará al paciente cada semana 

mientras quela membrana no absorbible permanezca en su lugar. Se debe remover 

la membrana (si es no absorbible) a las cuatro o seis semanas después de la 

colocación. Comenzando la segunda semana, pedazos de membrana se pueden 

exponer. 
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2.2.8.  PRONÓSTICO.- 

El pronóstico se relaciona con el número de paredes de hueso que rodean la lesión 

infraóseas, la cantidad de superficie radicular expuesta, la cobertura del colgajo y la 

eliminación de la infección radicular y los depósitos. Una pared dentaria rodeada por 

tres paredes óseas representa la relación ideal ya que maximiza la dimensión de 

pared ósea vascularizada contra la pared de diente a vascular. 

Por esa razón, muchos procedimientos de injerto han sido demostrados de manera 

exitosa en esta configuración; sin embargo, el desbridamiento minucioso de estas 

lesiones de tres paredes también es exitoso sin injerto. El peor caso se presenta 

cuando solo existe una pared de hueso vascularizada contra tres paredes dentarias a 

vasculares. En esta situación la cicatrización con llenado casi nunca se observa 

excepto en las lesiones agudas de corta duración. 

 

 

Figura 24: Regeneración ósea guiada en combinación con una 

incisión lateral y el injerto óseo 
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               2.2.9. FACTORES QUE MODIFICAN EL RESULTADO FAVORABLE.- 

 Control inadecuado de la placa bacteriana. 

 Cumplimiento insuficiente del tratamiento periodontal de mantenimiento. 

 Hábito de fumar. 

 

2.2.10. COMPLICACIONES.- 

 

 La inserción con regeneración ósea es el resultado ideal del tratamiento, 

siempre y cuando provee obliteración de la bolsa y restitución del 

periodoncia marginal.  

 Sin embargo, las técnicas disponibles no son del todo confiables y se 

pueden observar los siguientes resultados diversos: 

 Cicatrización con epitelio de unión largo, que se puede presentar incluso 

cuando hay relleno de hueso. 

 Anquilosis de hueso y diente con la resorción radicular resultante 

 Recesión. 

 Recurrencia de la bolsa. 

 Cualquier combinación de los anteriores. 

Pueden ocurrir infecciones, perforaciones, formación de abscesos, recesión o 

desprendimiento de colgajo e irregularidades gingivales. Los abscesos ocurren entre 

un 6 y l0% de los casos.  

Los procedimientos de membrana que utilizan colgajos re posicionados coronalmente 

y acondicionamiento radicular, o barreras membranosas como el Teflón, colágeno o 

membranas aloplásicas han mostrado ser prometedores para mejorar la regeneración 

de tejido periodontal en furcaciones y otras lesiones infraóseas graves. Sin embargo, 

estudios en animales han demostrado que, cuando ocurre una nueva inserción 

periodontal, con frecuencia se presenta resorción radicular y anquilosis. De ahí que la 

anquilosis y la resorción radicular permanezcan como un  resultado adverso a largo 

plazo de estos procedimientos. Sin embargo, los estudios a corto plazo (uno a dos 

años) en seres humanos no han mostrado resorción radicular detectable en la clínica 

o en la radiografía. 
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2.2.11. CUIDADO POSTOPERATORIO.- 

Es importante instruir a los pacientes en las técnicas de cuidados en el hogar antes 

de la cirugía si quieren estar cómodos después con estas prácticas en un medio 

postquirúrgico sensible. También es importante que estos pacientes se revisen con 

frecuencia durante el primer mes postoperatorio, usualmente una vez a la semana 

para estimularlos a seguir las instrucciones. El uso de enjuagues bucales de 

clorhexidina dos veces al día después de dos a cuatro semanas ayudará en esta fase 

de cicatrización tan importante. Las observaciones histológicas en seres humanos 

sugieren que cuando se utilizan hueso y médula, las células de la médula son 

reemplazadas por la formación de nuevo tejido endotelial y conectivo durante las 

primeras dos o tres semanas. También se ha establecido que ocurre una mejor 

reparación de la lesión cuando el paciente está protegido por antibióticos, como 

tetraciclina, durante este periodo.  

El hielo y uno de los agentes antiinflamatorios, incluyendo los no esteroides, pueden 

ser útiles en la reducción de la inflamación y en el control del dolor y exudados. Con 

frecuencia este régimen reduce la necesidad de otros medicamentos para el dolor. 

2.2.12. CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA.- 

Es importante entender la evidencia histológica para la cicatrización de la herida, la 

cual da como resultado el regreso de las estructuras blandas y duras perdidas 

durante el proceso de la enfermedad.  

Muchos casos tratados con injertos muestran evidencia de una nueva formación de 

hueso, ligamento y cemento. Sin embargo, algunos de los que fueron tratados con 

métodos sin injertos también muestran la formación de hueso, ligamento y cemento 

nuevos. Debe notarse que en los estudios histológicos comparativos a la fecha, los 

resultados han favorecido a los injertos. Por ejemplo, en un estudio basado en la 

evaluación histológica de cortes de 100 seres humanos y de dientes extraídos 

tomados de sitios tratados con autoinjertos de hueso y médula y aloinjertos y 

procedimientos regenerativos sin injertos, se encontró que los procedimientos de 

injerto daban como resultado una nueva formación de cemento en 86% de los sitios, 

mientras que con los procedimientos que no se utilizaron injertos sólo se observo la 
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nueva formación de cemento en el 33% de los sitios (Hiatt y col.). Además, se 

observó una nueva formación de hueso en el 85% de los sitios injertados y 33% en 

los no injertados. Se concluyó que el potencial de regeneración de un aparato de 

inserción funcional se observó de manera cualitativa en los procedimientos de 

autoinjertos y aloinjertos y no se detectó ninguna respuesta adversa a nivel clínico o 

histológico. Además, no se notó anquilosis o resorción radicular con material donador 

intrabucal fresco ni con material congelado iliaco, con materiales de autoinjerto o 

aloinjerto. Sin embargo,  hubo resorción radicular en 6 % de los sitios tratados con 

material de autoinjerto fresco iliaco. Algunos de los sucesos tempranos en la 

cicatrización de la lesión periodontal ayudan al clínico demostrando el tiempo 

requerido y las estructuras vigas en una inserción primaria y sugieren criterios para 

un cuidado postoperatorio y evaluación.  

Algunas cosas importantes interesantes que se observan a los tres días son el inicio 

de la revascularización y la formación de tejido conectivo nuevo. Después de una 

semana ocurre actividad celular en el área decorticada y se presentan algunas vacías 

en el material del injerto, lo que sugiere la muerte de osteocitos. A la segunda 

semana hay actividad osteoblástica y osteoclástica, comenzando con 

cementogénesis y osteogénesis. 

A la tercera semana se observa la cementogénesis, así como la osteogénesis 

adyacente a los espacios vasculares de la médula, lo que sugiere una diferenciación 

de tejido conectivo primitivo laxo en formas celulares adecuadas. 

Al mes los restos del injerto parecen revestirse junto a una inserción de tejido 

conectivo laxo al diente. Se observa reducción en la inflamación en el primer y 

segundo meses  aparece nuevo cemento con fibras embebidas del ligamento nuevo 

en formación. A los tres meses el ligamento aparece orientado de modo funcional, 

adherido tanto al hueso como al cemento. 

En el hueso y médula.se obtuvo de cortes a los seis años y medio, se ilustran, 

diversas características de la regeneración por medio de una nueva inserción y 

reparación. Nótese la evidencia de la penetración de fibras de Sharpey al cemento 

nuevo, la continua oposición de cemento y la formación de inserción de tejido 

conectivo/epitelio de unión coronal a formación de cemento nuevo. Se demuestran en 
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este caso la formación de hueso nuevo en la base de la lesión, la formación de 

cemento y la reparación de la superficie radicular en la forma de una inserción de 

tejido conectivo a la dentina alisada. También, en la porción más coronal de la lesión 

se observa la adhesión de epitelio de unión.  
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SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DE CASO CLÍNICO 

CAPITULO PRIMERO 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO  

 

1.1.1 Presentación del paciente 

A la clínica integral del adulto de la facultad de odontología de la universidad mayor 

de san simón se presentó la  paciente de sexo femenino  con  27 años de edad 

soltera, estudiante de nacionalidad boliviana nacida en la ciudad de Cochabamba el 

13 de octubre de 1988 con dirección  de domicilio en la calle la merced, refiriendo 

molestia con cambio de dirección dentaria en el sector anterosuperior derecho con 

movilidad dentaria. 

 

Foto 1. Paciente de caso clinico 

1.1.2. AL EXAMEN CLÍNICO SE OBSERVÓ: 

1) Cambio de dirección (vestíbuloversion) en el incisivo lateral superior 

derecho. 

2) Presencia de un diastema de una longitud aproximada de 3 mm de 

separación entre el incisivo lateral y el canino superior derecho 

3) Movilidad dentaria tipo III. 

4) Dolor al contacto  

5) Caracteriscas clínicas de enfermedad periodontal 
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6) Incomodidad relacionada a la estética (mal posición dentaria ) 

 

      

Foto 2 y 3. Incisivo lateral derecho con migración dental (extrusión y vestibularizacion). Vestibular 

y palatino de la pieza. 

1.1.3. AL EXAMEN RADIOGRÁFICO SE OBSERVÓ: 

1) Se observó reabsorción ósea con la pérdida parcial de las tablas óseas 

vestibular -  palatina 

2) Reabsorción ósea tipo vertical. 

3) En el trabeculado ósea  con aumento de trabéculas 

4) Cortica alveolar irregular. 

1.1.3.1. Examen radiográfico periapical 

 

 

Foto 5. Incisivo lateral derecho con reabsorción ósea 

 

Al examen radiográfico se observa; reabsorción ósea con 

pérdida de las tablas Oseas.  

 

1.1.3.2 Tomografía computarizada 
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Foto 5, 6, 7, y 8 Cortes en planos del incisivo lateral superior derecho. 

Pieza12: imagen hipodensa perirradicular de limites difusos, adelgazamiento y 

perdida de continuidad de las tablas óseas vestibular y palatina, signos tomográficos 

compatibles con proceso osteolitico crónico de origen periodontal.  
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1.1.4. Modelos de estudio 

 

Foto 9.  Modelo pre-operatorio vista anterior 

      

Foto 10 y 11. Modelo pre-operatorio vista perfil izquierdo Modelo pre-operatorio vista perfil 

derecho  
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Tomando en cuenta la edad de la paciente y la importancia de mantener la longevidad 

de las piezas dentarias antero superior derecho dentro de la cavidad oral, se  planteó 

las 4 faces del tratamiento  (Fase I etiología, Fase II quirúrgica, Fase III restauraciones, 

Fase IV manteniendo 

1.1.4.  Plan de tratamiento 

FASE TRATAMIENTO PASOS RESPUES

TA 

MEDIOS 

Fase 

pre-

liminar  

 presentación del 

paciente toma del 

paciente 

fotografías 

preliminares o 

preoperatorias, 

toma de 

impresiones 

totales superiores 

e inferiores 

exámenes 

complementarios 

 

 

 

 

Instalación de 

placa swuart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toma de 

impresión  

 Modelos  

Adaptación e 

instalación 

 

 

 

 

 

 

Favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impresión  

Modelos  

Alambres  

Alicates  

Acrílico 

 

Face 1º  Tratamiento 

periodontal  

 Historia clínica 

 Control de placa 

bacteriana 

 Raspado 

Favorable  Clorexidina 

Tetraciclina  

Puntas morse  

Curetas   
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 Curetaje  

 Alisado   

2° Fase 

QUIRUR

GICA Y 

ENDOD

ONTICO 

 

  Prueba de 

sensibilidad  

 

 

Endodoncia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

quirugico  

 Pruebas de 

sensibilidad 

 

 

 Anestesia 

 Aislamiento del 

campo 

 Apertura del 

conducto 

 Trabajo 

biomecánico 

 Conometria  

 Conductometria 

 Obturación del 

conducto 

 Radiografia 

post-operatoria 

 

 

 

 

 

 

 Asepsia y 

antisepsia 

 Anestesia 

 Levantamiento 

de colgajo  

 Acondicionamie

nto rradicular 

positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorable  

Hielo, 

gutapercha, 

turbina  

 

Radiografia  

Tubos de 

anestesia 

instrumental 

de exploración 

Instrumental 

rotatorio 

Limas 

comunes  

Hipoclorito de 

Na 

Lechada de 

calcio  

Conos de 

papelabsorven

tes  

Conos de 

gutapercha 

oxido de zin y 

eugenol 

 

 

Tubos de 

anestesia  

Hilo y aguja de 

sutura  

Injerto oseo  
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 curetaje 

 Irrigado y 

lavado de la 

herida con 

suero fisiologico 

 Colocación del 

injerto óseo  

 adaptacion de 

la membrana 

biológica. 

 Repociosion de 

colgajos 

 Sutura de la 

herida  

Colocación del apósito 

quirúrgico  

Membrana   

Curetas  

 

3° Fase 

RESTA

URACIO

N 

Control  

Retiro del aposito 

Retiro de los 

puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaxis 

aplicación tópica 

de fluor  

 Retiro del 

aposito 

quirúrgico  

 Lavado de la 

herida con 

clorexcidina  al 

0.12 % 

 Retiro de 

puntos  

 Control de 

cicatrización. 

 Recorte y 

reconstrucion 

de la pieza 

dentaria 12 

Favorable  Material de 

exploración 

clorexcidina 

Tijeras 

 

Acido 

grabador 

adhesivo 

Resina luz 

alógena 

gomas de 

pulido  

 

Pasta 

profiláctica  

Cepillos de 

profilaxis 
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 Fluor  

4º fase 

de 

manteni

miento  

 

Instauración del 

mantenimiento  

 

 

 

 

 

 

Control auxiliar 

post operatorio  

 

Revisión de 

antecedentes y estado 

actual de saludtanto 

sistémica  

Refuerzo de control de 

placa bacteriana. 

Instauración del 

tratamiento periodontal 

respectivo y necesario. 

Reprogramación de 

nueva cita. 

 

 

fotos post-operatorias 

acompañado 

radiografia periapical 

postoperatoria  

 

 

Favorable  

 

 

 

 

Pastillas 

reveladoras  

 

 

 

 

 

 

Fotografías  

rx  
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CAPITULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO CLINICO 

2.1 TRATAMIENTO  

 Un vez establecido el diagnóstico y pronostico definitivo con ayuda de la historia 

clínica y ayude de exámenes complementarios se planteó el tratamiento que 

comprendio en objetivo a corto y largo plazo realizando la siguiente secuencia de 

procedimientos terapéuticos con la siguientes fases: 

2.2. Fase Preliminar     

Se procedió con la presentación del paciente, realizando protocolo respectivo de la 

clínica integral: llenado de historias clínicas, toma de las fotografías preliminares o 

preoperatorias y toma de las impresiones totales superiores e inferiores de la boca 

del paciente para un seguimiento continuo y certero.

  

Foto 12 y 13. Incisivo lateral derecho con migración dental (extrusión y vestibularizacion). 

Vestibular y palatino de la pieza. 

2.2.1. Instalación de la Placa de Hawlley 

Con la colocación de la placa se logró llevar la pieza dental a su posición en sentido 

vestíbulo palatino de la pieza 12 de manera pasiva (activación periodicas). 
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Foto 14. Placa de  en modelo superior  

 

Foto 15 y 16. Instalación de la placa (antes) 
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Foto 17 y 18. Placa en boca vista frontal y lateral (después) 

 

 

2.3. Fase I no quirúrgica (etiológica) 

2.3.1. Tratamiento Periodontal  

2.3.1.1. HISTORIAS CLINICAS.- 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA    

CÁTEDRA DE PERIODONCIA   

COCHABAMBA BOLIVIA 

 

HISTORIA CLÍNICA PERIODONTAL 

CLÍNICA INTEGRAL DEL ADULTO 

 

 

I.- INTERROGATORIO 

 

 

 

 

 

1.-DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y 
APELLIDOS. 

Desconocido 

C.I. 3625862 SEXO. Femenino EDAD. 27 Años. ESTADO 
CIVIL 

Soltera. 

LUGAR Y NFECHA DE 
NACIMIENTO. 

 

DIERECCIÓN. Calle La Merced. TELÉFONO. 70309885 

PROCEDENCIA. Cochabamba 

OCUPACION ACTUAL Y 
ANTERIOR. 

Estudiante  

GRADO DE 
ESCOLARIDAD. 

Bachiller 

RELIGIÓN. Católica. 

 

2.- MOTIVO DE CONSULTA. PERIODONTAL (Enfermedad actual – queja principal). 

Paciente refiere sensibilidad dental a cambios térmicos y molestias estéticas  en la región 

antero superior derecho. 

 

3.- FACTORES ETIOLÓGICOS. 

DOCENTE: DR. JORGE ELIAS 
MALDONADO 

ESTUDIANTE: BONIFACIO CLARA 
CADIMA MARCELO 
ROBLES LOURDES 
SEVERICHE RODRIGO 
VEIZAGA CECILIA  

CURSO: 5º AÑO 

FECHA DE 
ADMISIÓN: 

3 de marzo 2015 

FECHA DE ALTA: 11 de noviembre 2015 
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PLACA BACTERIANA:     No Ligera     Moderada   Abundante Supragingival

 Subgingibal 

CÁLCULO:     No Ligera     Moderada      Abundante     Supragingival    

Subgingival 

Manchas dentales Empaquetamiento de comida Diente alienado  Respirador bucal 

Factor sistémico     Bolsa periodontal         Restauración incorrecta         Frenillo 

anormal 

 Hábitos de lengua /  Empuje lingual.  

 Oclusión traumática  Apretamiento dentario         Bruxismo        Diente sin función 

   Golpeamiento de dientes        Rechinamiento        Otro 

 

 

 

4.- EXAMEN CÍNICO DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES. 

 

TEJIDOS 
PERIODONTALES. 

Nº de 
pieza o 
Sector. 

CARACTERISTICAS 
CLÍNICAS. 

Marginal. Adherida. Papilar. 

ENCIA.  Aumento de 
volumen. 

Si. SI Si. 

Color. Rojo. Rojo vino. Rojo 
vino. 

Textura superficial. Liso. Liso. Liso. 

Contorno. Engrosado.  Irregular.  

Consistencia. Blanda. Blanda. Blanda. 
LIGAMENTO 
PERIODONTAL. 
Sensibilidad a la 
percusión. 

  
Percusión Horizontal. 

 

 
Percusión Vertical. 

CEMENTO 
Exposición 
Radicular. 

 
 12 

# mm 
3mm 

Sensibilidad 
positiva. 
Si 

Sensibilidad 
negativa. 
 

SURCO 
GINGIVAL. 

# de 
Pieza 

Vestibular. Lingual  palatino. Mesial. Distal. 

13 2mm  2mm 5mm 2mm 

12 3mm  5mm 5mm 10mm 

11 3mm  3mm 4mm 2mm 

21 2mm  2mm 2mm 2mm 
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EXUDADO. Purulento.      Seroso. HEMORRAGIA.     Provocado.       
Espontáneo. 

BOLSA 
PERIODONTAL. 

Verdadera  infraosea compleja 

III.- EXAMEN RADIOGRÁFICO SERIADO: 

 Cortical alveolar:  Discontinuo. 

 Traveculado óseo:  ensanchamiento de trabeculas. 

 Espacio del ligamento periodontal: Ensanchado. 

 Reabsorción ósea  Vertical:  Horizontal:  Mixta: Si 

 Lesión de furca: No Grado: No 

 Anatomía radicular y relación corona raíz:  2/1 1/1  /1  

 

IV.-  EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: 

 

Radiográficos: Periapical de las piezas 42, 41, 31y 32, Panorámica, tomografía 

y Radiografía tridimensional. 

 

 Laboratorios: Hemograma completo. 

  

V.- DIAGNÓSTICO:   Periodontitis crónica localizada severa infraosea  

 

VI.- PRONÓSTICO:  Reservado con colaboración del paciente. 

 

VII.- PLAN DE TRATAMIENTO: 

  

Historia clinica 

Control de placa bacteriana, educación, motivación e instrucción del cepillado dental. 

 Raspado. 

Alisado. 

Curetaje. 

Profilaxis. 

Cirugía propiamente dicha.(colgajo de widman modificado) 
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Controles post operatorios. 

Profilaxis. 

Aplicación de flúor 

Controles de mantenimiento 

 

VIII.- EVOLUCIÓN CLINICA 

La enfermedad periodontal disminuyó notoriamente y se tiene controles de los factores 

desencadenantes para la misma. 

 

FECHA DE ALTA DEL PACIENTE 

11 de noviembre del 2015 primer control de mantenimiento. 

 

2.3.2. CONTROL DE PLACA BACTERIANA  

2.3.2.1. Hábitos del paciente: 

Paciente se cepilla 2 veces al día, no usa hilo dental, no usa enjuague bucal, tiene el habito 

de empujar sus dientes con la lengua. 

2.3.2.2. Motivación 

Se le motivo a la paciente con ayuda del rotafolio  con imágenes de encías sanas y 

enfermas para que asi pueda observar el grado de avance de la patología. 

Se le explico  que la placa bacteriana que es una película que contiene restos de alimentos 

y de microorganismos que están adheridos en la superficie de los dientes y es el factor más 

importante y etiológico de las enfermedades en las encías  

Con ayuda de la pastilla reveladora se mostró los lugares de acumulación de placa 

bacteriana 

2.3.2.3. Educación  

Se le educo al paciente que la placa bacteriana se forma cada 2 horas y que se debe 

eliminar con la frecuencia de cepillado de 7 veces al día 

Que use el hilo dental para complementar al cepillado  para las zonas inter proximales 

Que use enjuagues bucales una vez al día 

Con la técnica de stillman modificada se realizara el cepillado dental. 

En esta técnica las cerdas del cepillo se colocan a 45° descansando parcialmente en 

la encía. El cepillo se sitúa de forma horizontal realizando el movimiento hacia la 
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zona de masticación ejecutando un movimiento de barrido desde la encía hasta el 

diente. 

Con esta técnica se consigue un masaje del tejido gingival y una limpieza de la zona 

interdental. Este método se recomienda para la limpieza de las zonas con recesión 

gingival progresiva y exposiciónradicular para prevenir la destrucción de los tejidos. 

Por último, independientemente del método que se escoja no se debe olvidar el 

tiempo adecuado de cepillado de 3 minutos como mínimo además de cepillar la 

lengua y el uso complementario de otros instrumentos como el enjuague o seda 

dental. 

 

2.3.2.4. Instrucción  

Frecuencia de cepillado 7 veces 1. Al  levantarse 2 después el desayuno 3. A media 

mañana coma o no 4. Después del almuerzo 5. A media tarde coma o no 6 después de la 

cena o del tesito de la tarde 7 la más importante antes de dormir. 

2.3.2.5. Raspado alisado radicular y curetaje  

Siguiendo los principios generales de la instrumentación periodontal, fue constituida por 

múltiples instrumentos generales, primero usamos los raspadores supragingivales para la 

eliminación de calculo supragingival; realizando el raspado, el alisado radicular y el curetaje 

se realizo con ayudas de las curetas periodontales. 

   

                   Foto 19. Mesa de trabajo                             Foto 20. Control de placa bacteriana  
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Foto21 y22. Alisado y Curetaje general y de la pieza dental afectada 

 

2.4. Fase II Quirurgica y Endodontico 

2.4.1.Tratamiento Endodontico. 

Una vez hecha la historia clínica de endodoncia de la pieza dentaria, se procedio 

con la endodoncia de la pieza dental siguiendo todos los pasos y el protocolo 

correspondiente del tratamiento.  

 

PASO 1. Prueba de sensibilidad.- se realizó la prueba de sensibilidad de la pieza 

dental con una gutapercha calentada en un mechero y con un pedazo de hielo.  
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Foto 23 y 24   Prueba de sensibilidad al calor y frio  

 

Paso 2. Técnica de anestesia Infiltrativo y complemento palatino  

     

Foto 25 y 26 Aplicación de la técnica de anestesia en el paciente (infiltrativo y complemento) 
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Paso 3. Apertura del conducto y trabajo biomecánico.- se realizó la apertura del 

conducto con una turbina y con las fresas correspondientes en la cara palatina de la 

pieza 12.   

    

Foto 27. Apertura del conducto                           Foto 28.Trabajo biomecánico de la pieza 

 

    

             Foto 29. Irrigación del conducto                                           Foto 30. Mesa de trabajo 
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Paso 4. Realización de la conductometria.- una ves encontrado el conducto se 

realizo la conometria con una lima # 35. 

        

   Foto 31. Conductometria de la pieza                         Foto 32. Radiografía periapical de la pieza                                                                                                                                 

Paso 5. Realización de la Conometria.- una ves hecho el trabajo biomecánico de 

tomo la conometria con un como de gutapercha # 35 con la medida correspondiente. 

          

Foto 33. Conductometria de la pieza dentaria             Foto 34. Radiografía periapical de la conometria  
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Paso 6. Obturación del Conducto.- realizo la obturación del conducto con conos de 

gutapercha y eugenato, utilizando la técnica de condensación lateral. 

        

    Foto 35. Obturación del conducto                             Foto 36. Radiografía periapical de la obturación  

 

 

2.4.2. Ferulización IVY 

Se procedió con la ferulizacion de la pieza 12 abarcando todo el sector anterior 

superior de la boca. Con un alambre de ligadura (0.5) trenzado, la férula se coloco 

en vestibular y palatino fijando en los espacios interdentales con alambre simple. 

Una vez colocado la férula se realizó la estabilización de los alambres 

interproximales con resina fluida. Terminada la férula se hizo el ajuste de los puntos 

de contactos prematuros con papel de articular. 
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Foto 37. Trenzado del alambre de ligadura 0.5              Foto 38. Medición del alambre  

         

Foto 39 y 40. Colocación de los alambres interdentales  para fijar el alambre vestibular y palatino  
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          Foto 41. Fijado de los alambres                 Foto 42. Eliminación de los excedentes de alambre  

 

 

Foto 43. Férula instalada  
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Foto 44 y 45. Grabado ácido y colocación de adhesivo en interproximal de las piezas dentarias 

 

       

Foto 46.. Polimerización de las resinas interproximales       Foto 47. Control de puntos de contacto   
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Foto 48. Férula concluida 

2.4.3. Tratamiento Quirúrgico  

Terminada las fases anteriores se procedió con el tratamiento quirúrgico. Teniendo 

todos los análisis y al paciente preparado se procedió con el tratamiento en el 

quirófano de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Simón. 

Paso 1. Asepsia, antisepsia y técnica de anestesia infiltrativo y complemento  

 

Foto 49 y 50. Técnica de anestesia infiltrativo y complemento palatino anterior 
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Paso 2. Levantamiento de colgajo vestibular y palatino.- Teniendo el efecto 

anestésico deseado se procedió al levantamiento del colgajo vestibular y palatino 

empleando una incisión intra  crevicular e inter papilar, con la hoja de bisturí n° 15 y 

con una legra, teniendo mucho cuidado de no desgarrar el colgajo. 

 

Foto 51. Festoneado crevicular de la herida  

   

Foto 52 y 53. Levantamiento del colgajo vestibular y palatino con una legra.  
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Paso 3 Eliminacion del tejido de granulación con tetraciclina.- Una vez teniendo 

buena visibilidad del campo operatorio se procedió con el acondicionamiento 

radicular  con tetraciclina, con una cureta eliminando todo el tejido de granulación 

que invadía la zona a tratar, lavándolo constantemente con suero fisiológico. 

   

Foto 54. Acondicionamiento radicular de la 

pieza para eliminar el tejido de granulacion                                     

Foto 55. Lavado de la herida con suero 

fisiologico 

 

        

Foto 56. Curetaje del colgajo palatino 

 

Foto 57. Tejido de granulación extraído de la 

herida
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Paso 4 Hidratacion, preparado y colocado de la membrana e injerto oseo.- se 

preparo la membrana biologica cortandola en forma de “H” dandole la forma 

adecuada para colocarla en el sector de la reabsorcion osea, se la hidrato igual al 

ingerto oseo de manera separada.en cajas petri con el suero fisiologico.  

   

Foto 58. hidratacion del injerto oseo con suero 

fisiologico en una caja petri.                         

Foto 59. Preparacion de la membrana 

cortandola en forma de “H”. 

    

Foto 60. Membrana en forma de “H”. Foto 61. Hidratacion de la membrana con 

suero fisiologico. 
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Foto 62. Colocado de la membrana en el 

espacio interdental entre las piezas 12 y 13. 

Foto 63. Colocado del injerto oseo en espacio 

dejado por la reabsorcion osea. 

Una ves colocada y acomodada de manera adecuada la membrana en el espacio 

interrradicular que dejo la lesion, se procedio con la incorporacion del injerto oseo 

con ayuda de una cuchareta, llenando el espacio dejado por la lesion . terminado 

esto se recubrio el injerto con la membrana.  

    

Foto 64. Colocado del injerto oseo en 

vestibular. 

Foto 65. Adaptacion de la membrana, que 

cubre la zona donde se deposito el injerto 

oseo
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Paso 5. Sutura de de los colgajos.- una ves teniendo el injerto cubierto por la 

membrana,se procede a la reposicion de los colgajos control hemorragicos y la 

correspondiente sutura en colchonero horizontal. 

 

 

Foto 66. Sutura en 8 de la herida 

 

 

Paso 6. Colocado del aposito o cemento quirurgico.- se preparo el aposito 

quirurgico en una loceta de vidrio esteril con ayuda de una espatula para cemento,  

en consistencia masillosa para el recubrimiento de la herida tanto por palatino como 

por vestibular. 
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Foto 67. Preparacion del cemento quirurgico 

en proporciones adecuadas.  

Foto 68. Cemento quirurgico en consistencia 

adecuada (masillosa) listo para la colocacion 

en boca. 

 

Foto 69. Cemento quirurguico colocado sobre la herida en vestibular y palatino. 
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Foto 70. Mesa quirurgica con todo el instrumental requerido para la intervencion quirurgica 

 

Foto 71. Injerto oseo y membrana 
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Foto 72. Equipo de trabajo junto a la pacient despues de la intervencion quirurgica. 

2.5. FASE III FASE DE RESTAURACION  

Se revisó a una semana de realizada la cirugía donde la paciente retorno a la 

clínica integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San 

Simón  para el retiro del apósito quirúrgico y los puntos respectivos y logrando  

observar un proceso de cicatrización acorde al tiempo de visita,  y se le indico la 

nueva técnica de cepillado que usara; correspondiente a la técnica de Charters 

para cirugía periodontal 
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Fotografía retiro del apósito quirurgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía retiro de puntos de sutura  

Fotografía de irrigado con clorexidina al 0,12% 
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Fotografía de técnica de cepillado de Charters 

 

2.5.1. Rehabilitación de la pieza dental. 

Después de haber realizado la cirugía y encontrarnos en un proceso de cicatrización 

optimo y de una regeneración ósea estable, se procedió a la rehabilitación de la pieza 12, 

la cual se inició en primera instancia con el retiro de la primera férula y la instalacion de 

una segunda que se instauro por palatino de las piezas anteriores.  

Posteriormente se procedio a realizar el recorte del borde incisal de la pieza, con la 

finalidad de una continuidad en la línea incisal anterior. 

 Luego se procedió a la preparación de la superficie dentaria remanente para la 

recontruccion anatómica de la pieza tratada, utilizando resina y una técnica de carilla 

directa. 

 Devolviendo de esta manera la estética y funcionalidad. 
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Foto. Retiro de la férula 

 

 

Foto. intalacion de una férula por palatino para poder realizar  el recorte y la reconstrucción de la 

pieza 12 
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Foto.  Recorte de la pieza 12 con una fresa y turbina a irrigación constante 
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Foto. Grabado acido de la superficie vestibular              foto. Colocado del adhesivo en la 

superficie vestibular  

 

 

           

 

 

 

 

Foto. Se observa el colocado y el condensado de la resina dándole la forma y anatomía 

correspondiente al pieza dental. 

 

 

 



``TRATAMIENTO REGENERATIVO PARA EL DEFECTO OSEO DE UNA LESION ENDOPERIODONTAL DE TIPO III CON MIGRACION 
PATOLOGICA DE LA PIEZA 12 EN UNA PACIENTE MUJER DE 27  AÑOS`` 

 

83 
 

   

 

Foto. Pulido de la pieza dental una vez realizado la reconstrucción con resina, dándole 

brillo a la pieza 
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Foto. Se observa la pieza 12 Reconstruida, a la cual se le dio un buen color y forma 

anatómica 

 

2.5.2. Profilaxis, pulido y aplicación tópica de fluor  

Se realizo la profilaxis con cepillos de cerdas blandas con ayuda de un 

contraangulo y un pulido con gomas de silicona Blandas para eliminar 

iregularidades y aspereces en la superficie dentaria para proceder con la 

aplicación tópica de fluor neutro ya que la paciente presentaba múltiples 

restauraciones  
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2.6. FASE IV MANTENIMIENTO  

2.6.1. Radiografías de Control 

 

 

 

 

 

Foto. Rx. tomada a las tres semanas de haber realizado la  cirugía con incorporación del injerto 

óseo. Se observa el hueso hiofilizado 
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Foto. Rx. Tomada a las a los 3 meses de la intervención. Se observa regeneración ósea a nivel 

apical de 3mm, con una buena densidad ósea. 

 

 

 

Foto. Rx. Tomada a los 6 meses de realizada la cirugía. Se observa mayor densidad ósea nivel del 

tercio apical, viéndose regeneración a nivel del tercio medio.  
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Se realizó el refuerzo del control de placa bacteriana con  el registro de placa 

(motivación, educación e instrucción)y se tomaron las fotografías post operatorias 

acompañado de una radiografía periapical postoperatoria.  

Fotos de alta de la paciente 

 

fotografias de alta de la paciente 

 

 

 



``TRATAMIENTO REGENERATIVO PARA EL DEFECTO OSEO DE UNA LESION ENDOPERIODONTAL DE TIPO III CON MIGRACION 
PATOLOGICA DE LA PIEZA 12 EN UNA PACIENTE MUJER DE 27  AÑOS`` 

 

88 
 

 

Cuadro comparativo.- 

ANTES  DESPUES 

MIGRACION PATOLOGICA DENTAL DE LA 
PIEZA 12 CON EXTRUSION DE 4 MM, 
VESTUBULO VERSION Y DISTALIZACION, CON 
PRESENCIA DE DIASTEMA 
APROXIMADAMENTE DE 3 MM 
COMPROMETIENDO A LAS PIEZA 11 Y 12  
 
 

 

POSICION DE LA PIEZA DENTARIA 
DENTRO DEL ARCO MAXILAR 
DEVOLVIENDO LA LINEA INSICAL 
SIN PRESENCIA DE DIASTEMAS CON 
PUNTOS DE CONTACTOS APROPIADOS 
 
 
 
 

 

VISTA PALATINA  

 

VISTA PALATINA 
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VISTA PROXIMAL 
 

 
VISTA PROXIMAL 

RADIOGRAFIA PRE OPERATORIA PRESENCIA 
DE UN DEFECTO OSEO A NIVEL DITAL DE LA 
PIEZA 12 Y COMPROMETIENDO A NIVEL 
MESIAL DE LA PIEZA 13 PERDIDA DE 
CONTINUIDAD EN TABLA VERTIBULAR Y 
PALATINO , MENOR DENCIDAD DEL HUESO 
ESPONJOSO ANATOMIA CORONO RADICULAR 

2/1 
 

RADIOGRAFIA POST-OPERATORIA  
IMAGENEN RADIO LUCIDA DE MATERIAL 
OSEO INGERTADO EN PROCESO DE 
REGENERACION MAYOR SOPORTE OSEO 
ALVEOLA CUBRIENDO TERCIO APICAL DE LA 
PIEZA 12 Y TERCIO MEDIO DE LA PIEZA 13, 
TABLAS VESTIBULARES Y PALATINAS EN 
PROCESO DE REGENERACION, MAYOR 
DENCIDAD DEL HUESO ES`PONJOSO Y 
ANATOMIA CORONORADICULAR 1/1 
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TERCERA PARTE 

CAPITULO PRIMERO RESULTADO 

 

CAPITULO SEGUNDO 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 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. 
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Recomendaciones.- 

Al plantel docente de la cátedra de Periodoncia-Cirugía: 

 

   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 atención de un paciente  reforzando  y 

retroalimentando sus conocimientos previos y adquiridos durante su 

formación académica.  

 Es importante actualizar las diferentes terapéuticas para los problemas 

dentales y periodontales y de esta manera estar preparados para afrontar 

de una apropiada las diferentes situaciones que se presenten nuestra vida 

diaria profesional. 

 

A la población: 

 

  Contizar  la importancia de las visitas al odontólogo como profesional 

directo para solucionar problemas dentales, periodontales   y los factores 

negativos que estos puedan desencadenar perjudicando el bienestar 

psicológico y social. 
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