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Re su men

El ma yor avan ce que ha te ni do la pe rio don cia en los úl ti mos 20 años, lo ha cons ti -
tui do el co no ci mien to del pro ce so de pér di da ti su lar y la bús que da de téc ni cas y ma te -
ria les que pro mue van la re cu pe ra ción del te ji do con base de su com por ta mien to fi sio ló -
gi co y aún em brio na rio. Se mues tra una re vi sión de la li te ra tu ra so bre los avan ces en la
te ra pia re ge ne ra ti va pe rio don tal, des ta cán do se los avan ces en la ge ne ra ción de nue vos
pro ce di mien tos y tec no lo gías orien ta das a me jo rar los pro ce sos de reac ción de la res -
pues ta ti su lar, lo que ha in tro du ci do nue vos con cep tos como la in ge nie ría de te ji dos bio -
mi mé ti cos o equi va len tes ti tu la res, como un avan ce más de es tos pro ce sos de orien ta -
ción del cre ci mien to ti su lar se lec ti vo, en la ac tua li dad se de sa rro llan in te re san tes pro ce -
di mien tos de tipo ex pe ri men tal con du cen tes a la ob ten ción de te ji dos de si mi lar com -
ple ji dad fi sio ló gi ca y que pue den ser reim plan ta dos y me jo ra dos a tra vés del uso de la
te ra pia gé ni ca.

Pa la bras cla ve: Tra ta mien to pe rio don tal, avan ces, fac to res de cre ci mien to, pro teí na
mor fo ge né ti ca, plas ma rico en pro teí na, pro teí na de ri va da del es mal te.

Re ci bi do: 26-07-06 / Acep ta do: 29-07-07



Advances in Regenerative Periodontal Therapy.
Bibliographical Review

Abstract

In the last twenty years, pe rio don tics has un der go ne ma jor ad van ces in more ex -
ten si ve know led ge of the tis su lar loss pro cess and the search for tech ni ques and ma te -
rials that pro mo te tis sue re cu pe ra tion ba sed on its physio lo gi cal beha vior, even in the
em bryo nic sta ge. This ar ti cle pre sents a bi blio grap hi cal re view of the li te ra tu re about
ad van ces in the treat ment of pe rio don tal di sea se. Advan ces have led to the ge ne ra tion
of new pro ce du res and tech no lo gies orien ted to im pro ving the reac tion pro ces ses of tis -
sue res pon se, which has in tro du ced new con cepts such as bio mi me tic tis sue en gi nee -
ring or equi va lents, anot her ad van ce in the se pro ces ses of orien ting se lec ti ve tis su lar
growth. Cu rrently, in te res ting ex pe ri men tal pro ce du res are being de ve lo ped to obtain
tissues of similar physiological complexity that can be re-implanted and improved
though gene therapy. 

Key words:  Pe rio don tal treat ment, ad van ces, growth fac tors, morp ho ge ne tic pro teins, 
pro tein-rich plas ma, ena mel-de ri ved pro tein.

Intro duc ción

La pér di da de te ji do óseo cons ti tu ye la

se cue la mas fre cuen te aso cia da a los pro ble -

mas pe rio don ta les de tipo des truc ti vo cró ni co

o agu do en pa cien tes de cual quier edad. Si tua -

cio nes como ésta han per mi ti do y pro mo vi do

que se re co noz ca a la en fer me dad pe rio don tal

como una pa to lo gía de tipo de ge ne ra ti vo pro -

gre si vo y se aso cie como ca rac te rís ti ca pro pia

de la ve jez, el des cen so en la al tu ra del hue so o

la en cía. El ma yor avan ce que ha te ni do la pe -

rio don cia en los úl ti mos vein te años lo ha

cons ti tui do el co no ci mien to ín ti mo del pro ce -

so de pér di da ti su lar y la bús que da de téc ni cas 

y ma te ria les que pro mue van la re cu pe ra ción

del te ji do con base en su com por ta mien to fi -

sio ló gi co y aún em brio na rio (Jurado, 2004).

La te ra pia pe rio don tal bus ca la res ti tu ción

de la sa lud de los te ji dos, me dian te la re pa ra ción 

o la re ge ne ra ción del apa ra to de in ser ción per di -

do (Pou sa, Ro drí guez y co la bo ra do res, 2005).

La re ge ne ra ción del te ji do pe rio don tal es

un pro ce so com ple jo que re quie re una res -

pues ta coor di na da que in vo lu cre la for ma ción

del hue so, nue vo ce men to y la for ma ción e in -

ser ción de fi bras del li ga men to pe rio don tal

fun cio nal men te orien ta das. El pro ce so es pre -

de ci ble si el pun to a re ge ne rar está ais la do de

la ca vi dad oral, pero se vuel ve más pro ble má -

ti ca cuan do la raíz ha sido ex pues ta a la in fla -

ma ción cró ni ca.

Te ra pia Re ge ne ra ti va

Por te ra pia re ge ne ra ti va se en tien den to -

dos los pro ce di mien tos usa dos en el tra ta -

mien to de la en fer me dad pe rio don tal, para lo -

grar la reu bi ca ción o la re po si ción de los te ji -

dos pe rio don ta les per di dos. La re ge ne ra ción

pe rio don tal se de fi ne como la re pa ra ción com -

ple ta fun cio nal, esté ti ca y bio ló gi ca de los te ji -

dos de so por te per di dos e in clu ye nue vo hue -

so al veo lar, nue vo ce men to y nue vo li ga men to 
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pe rio don tal. Se ha in clui do el tér mi no nue va

in ser ción de te ji do co nec ti vo como el de sa rro -

llo de un nue vo te ji do so bre una su per fi cie ra -

di cu lar que ha sido pri va da de su li ga men to

pe rio don tal, lo cual ocu rre por for ma ción de

nue vo ce men to con in ser ción de fi bras co lá ge -

nas y re lle no óseo como la ci ca tri za ción clí ni ca

del te ji do óseo en un de fec to pe rio don tal tra ta -

do pre via men te. La re ge ne ra ción ti su lar guia -

da des cri be un pro ce di mien to di se ña do para

mo du lar las cé lu las que pue blan la zona afec -

ta da y ase gu rar que ta les cé lu las con du cen a la 

re ge ne ra ción (Ame ri can Aca demy of Pe rio -

don to logy, 1993).

Para Pou sa, Ro drí guez y co la bo ra do res

(2005), hay re pa ra ción cuan do se eli mi na la

en fer me dad para con se guir un te ji do cu ra do o 

ci ca tri za do, aun que las le sio nes tra ta das no

ha yan re tor na do a su es ta do ori gi nal.

Pro teí nas de ri va das de la ma triz
del es mal te

Des de hace ya casi tres dé ca das la pe rio -

don cia pue den ser tan to qui rúr gi cos como no

qui rúr gi cos y am bos dan lu gar a la re pa ra ción

del pe rio don to me dian te la for ma ción de un

epi te lio lar go de unión y una pe que ña unión

co nec ti va.

Estu dios clí ni cos en hu ma nos com prue ban 

que es po si ble re lle nar de fec tos de fur cas y los

es tu dios his to ló gi cos de mues tran for ma ción de

una nue va in ser ción co nec ti va, aun que la for -

ma ción de hue so no sea to tal men te pre de ci ble

(Ju ra do, 2004- Ande regg, Mar tin y col. 1991).

La co lo ca ción co ro nal del col ga jo pue de

ser útil para el tra ta mien to de le sio nes de fur -

cas, si es ade cua da men te ma ne ja do (Ju ra do,

2004- Ande regg, Mar tin y col. 1991).

Con los ma te ria les alo plás ti cos, iner tes y

bio com pa ti bles, se lo gra un cie rre pre de ci ble

de la unión den to-epi te lial a ex pen sas de au -

men tar el vo lu men óseo de la zona y de la for -

ma ción de un epi te lio lar go de la unión. Esto

no pue de con si de rar se re ge ne ra ción pero sí

cie rre del de fec to (Ju ra do, 2004- Ande regg,

Mar tin y col. 1991).

Con el uso de las mem bra nas no reab sor bi -

bles, a prin ci pios de los 80, (Nyman, Gott low y

co la bo ra do res, 1982), se ob tu vie ron re sul ta dos

sa tis fac to rios, pero su po nían una ma yor mor bi -

li dad para el pa cien te de bi do a la ne ce si dad de

ser eli mi na das en una se gun da in ter ven ción.

En la dé ca da de los no ven ta, se di se ña ron

las mem bra nas reab sor bi bles, lo que sig ni fi có

un avan ce en el tra ta mien to de la en fer me dad al

dis mi nuir el trau ma de una se gun da in ter ven -

ción (Pou sa, Ro drí guez y co la bo ra do res, 2005).

No obs tan te, los re sul ta dos ob te ni dos

con las mem bra nas no reab sor bi bles y reab -

sor bi bles; in ves ti ga do res como Nyman, Gott -

low y co la bo ra do res (1982) y Caf fes se (1990),

con clu yen que el te ji do duro neo for ma do so -

bre la su per fi cie ra di cu lar es ce lu lar y su unión 

con la den ti na es frá gil.

Uno de es tos nue vos ma te ria les, in tro du -

ci do apro xi ma da men te hace casi una dé ca da,

es un de ri va do de pro teí nas del es mal te ob te ni -

do de dien tes por ci nos en for ma ción, que imi ta

la ac ti vi dad de las cé lu las epi te lia les de la vai na 

ra di cu lar de Herz twig, se cre tan do pro teí nas de 

la ma triz del es mal te y ge ne ran do la for ma ción

de ce men to ace lu lar. Los de pó si tos de ce men to

son un pre rre qui si to para la for ma ción del li ga -

men to pe rio don tal y de hue so al veo lar, para el

de sa rro llo del apa ra to de in ser ción pe rio don -

tal. Esta es la base que fa vo re ce la re ge ne ra ción

pe rio don tal. La ma triz del pro duc to esta for -

ma da por pro teí nas del es mal te: ame lo ge ni na

(90%), ena me li nas, ame lo blas ti na y por en zi -

mas como la MMP-20 y la EMSP1 y se ha in cor -

po ra do un vehícu lo para fa vo re cer la pre ci pi ta -

ción de la ame lo ge ni na hi dro fó bi ca, este

vehícu lo es el PGA: Pro pi le ne Gli col Algi na to

(Vi ves, Cal vo y co la bo ra do res, 2005).
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Las pro teí nas, tie nen la ca pa ci dad po ten -

cial de al te rar los te ji dos del hos pe de ro, es ti mu -

lan do o re gu lan do el pro ce so de ci ca tri za ción de 

las he ri das. Estos ele men tos na tu ra les que fa vo -

re cen la re ge ne ra ción se les de no mi na mo di fi ca -

do res bio ló gi cos. Los ejem plos clá si cos de mo di -

fi ca do res bio ló gi cos son los fac to res de cre ci -

mien to, sus tan cias que pue den ac tuar a tra vés

de una vía sis té mi ca (por ejem plo las hor mo nas) 

o lo cal men te a tra vés de las ci to ci nas po li pep tí -

di cas (McCau ley, So mer man, 1998).

Las pro teí nas de la ma triz del es mal te se -

cre ta das por la vai na epi te lial ra di cu lar de

Hert wig, po seen las si guien tes pro pie da des:

1. Fa vo re ce la mi gra ción, in ser ción, pro li -

fe ra ción y sín te sis del li ga men to pe rio don tal.

2. Ayu da en el cre ci mien to, di fe ren cia -

ción y pro li fe ra ción de ce men to blas tos y os -

teo blas tos.

3. Esti mu la los fac to res de cre ci mien to.

4. Inhi be la ac ción de cier tas me ta lo pro -

tei na sas bac te ria nas.

5. Du ran te las fa ses ini cia les de ci ca tri za -

ción ac túa de ma ne ra se lec ti va en el cre ci mien -

to y co lo ni za ción de es tir pes ce lu la res so bre las

su per fi cies ra di cu la res ex pues tas, re du cien do

la co lo ni za ción de fi bro blas tos gin gi va les.

6. Influ ye cua li ta ti va y cuan ti ta ti va men te

en la flo ra bac te ria na, de ma ne ra in me dia ta tras 

la apli ca ción por el efec to lo cal de la dis mi nu -

ción del pH, y una vez pre ci pi ta do so bre la su -

per fi cie ra di cu lar por su ca rác ter hi dro fó bi co.

7. Po see un po ten cial in mu no gé ni co su -

ma men te bajo, y ha que da do de mos tra do que

las reac cio nes alér gi cas, abs ce sos o in fla ma -

ción tras su apli ca ción son si mi la res a otras

téc ni cas con ven cio na les.

El tra ta mien to está in di ca do en:

1. Los de fec tos in fraó seos, en los que se

lo gra una re duc ción me dia de la pro fun di dad

de son da je de 4’2 mm, y una ga nan cia de in -

ser ción clí ni ca me dia de 3’4 mm. Son re sul ta -

dos igua les a los ob te ni dos con téc ni cas de re -

ge ne ra ción ti su lar guia da, pero con me nos

mor bi li dad y me nor ries go de com pli ca cio nes. 

(Cor te lli ni, Car ne va le y co la bo ra do res, 1998 –

To net ti, Cor te lli ni y co la bo ra do res, 1998).

2. En cuan to las re ce sio nes gin gi va les,

Ric ci, Ale xan der y co la bo ra do res, (1996), con -

clu yen que se pue den ob te ner re sul ta dos al

me nos tan pre de ci bles como los ob te ni dos con 

téc ni cas con ven cio na les.

3. Los re sul ta dos clí ni cos en el tra ta mien -

to de fur ca cio nes son si mi la res a los ob te ni dos

con téc ni cas de RTG con ven cio na les con

mem bra nas reab sor vi bles, sien do la di fe ren -

cia en tre uno y otro la ca li dad his to ló gi ca y la

me nor mor bi li dad que las téc ni cas de re ge ne -

ra ción con mem bra na.

4. En el tra ta mien to de au to trans plan tes,

es tu dios his to ló gi cos han de mos tra do la efi ca -

cia de es tas pro teí nas en la pre ven ción y tra ta -

mien to de los fe nó me nos de an qui lo sis y reab -

sor ción ra di cu lar en re ge ne ra ción com ple ta y

fun cio nal de la in ser ción pe rio don tal.

5. En dehis cen cias al re de dor de im plan -

tes la com bi na ción de las pro teí nas con téc ni -

cas de de re ge ne ra ción ti su lar guia das pue de

in fluir po si ti va men te en la for ma ción de un

ma yor por cen ta je de hue so (Ca sa ti, Sa llum y

co la bo ra do res, 2002).

Téc ni ca para la Apli ca ción

1. Anes te siar la zona a tra tar para rea li zar 

una in ci sión in tra sul cu lar con ele va ción de

col ga jo mu co pe riós ti co.

2. Eli mi na ción del te ji do de gra nu la ción y 

eje cu ción de ali sa do y pu li do ra di cu lar.

3. Acon di cio na da la zona se pro ce de a la

apli ca ción del pro duc to evi tan do la con ta mi -

na ción por sa li va o san gre. La con ser va ción de 

los te ji dos in ter den ta les y la adap ta ción óp ti -

ma del te ji do blan do por cie rre pri ma rio es

esen cial para ob te ner bue nos re sul ta dos.
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4. Se su tu ra y man tie ne un pos to pe ra to rio

con tro la do con pres crip ción de clor he xi di na.

Ven ta jas y Li mi ta cio nes

El em pleo de es tas pro teí nas, mues tra

una se rie de ven ta jas con res pec to a las téc ni -

cas con ven cio na les de re ge ne ra ción como son:

1. Ma yor sim pli ci dad téc ni ca.

2. Me nor mor bi li dad, ya que re du ce las

pro ba bi li da des de em peo rar la si tua ción ini -

cial por ex po si ción de la mem bra na, no re -

quie re se gun das ci ru gías.

3. Su pre dic ti bi li dad his to ló gi ca.

4. De fec tos ex ten sos y pro fun dos de una

o dos pa re des, pue den li mi tar el uso ex clu si vo

de este ma te rial por co lap so del col ga jo mu co -

pe riós ti co (Scu lean, Do nos y co la bo ra do res,

1999 – Scu lean Chian te lla y co la bo ra do res,

2000). Para es tos ca sos la com bi na ción de la

pro teí na con otros ma te ria les que evi ten el co -

lap so del col ga jo como hue so lio fi li za do,

mem bra nas pue den ayu dar a re sol ver el pro -

ble ma (Scu lean, Do nos y col. 2001).

En cuan to a los fac to res del pa cien te que

li mi tan los re sul ta dos, se tie ne:

1. Ina de cua do con trol de la pla ca bac te -

ria na en el pre y pos to pe ra to rio, la pre sen cia

de pla ca li mi ta la ga nan cia de hue so y ma yo -

res ni ve les de in ser ción.

En pa cien tes fu ma do res o con san gra do

des pués del son da je se han ob te ni do peo res

re sul ta dos (He den, 2000).

Con la fi na li dad de lo grar la re ge ne ra ción

com ple ta y me jo rar las tra di cio na les téc ni cas de

re ge ne ra ción con mem bra nas, se ha in ves ti ga -

do, el uso de esta pro teí na, ob te nién do se re sul -

ta dos pro me te do res. Heijl (1997), ci ta do por

Ham masrstrom (1997), in ves ti gó una re ge ne ra -

ción ver da de ra ca rac te ri za da por la for ma ción

de ce men to ace lu lar de fi bras ex trín se cas fir me -

men te uni das a la den ti na que se pro lon ga con el 

li ga men to pe rio don tal y el hue so re ge ne ra do.

Como re sul ta do de esos tra ba jos nace una nue -

va al ter na ti va te ra péu ti ca, el uso de las pro teí -

nas de la ma triz del es mal te se cre ta das por la

vai na epi te lial ra di cu lar de Hert wig du ran te el

de sa rro llo ra di cu lar; fac tor muy sig ni fi ca ti vo en

el ini cio de la for ma ción del ce men to ra di cu lar

ace lu lar y en la es ti mu la ción del de sa rro llo del

li ga men to pe rio don tal y del hue so al veo lar

(Ham mars trom 1997).

Entre las in ves ti ga cio nes que han uti li za -

do la pro teí na del es mal te para la re ge ne ra -

ción pe rio don tal, des ta can las si guien tes:

Estu dios in vi tro

Ges tre lius, Anders son y co la bo ra do res

(1997), en un es tu dio in vi tro, de tec ta ron que el

pro duc to in te gra do por pro teí nas de es mal te,

in du cía la pro li fe ra ción de las cé lu las del li ga -

men to pe rio don tal, au men ta ba las pro teí nas, el

co lá ge no y tam bién la mi ne ra li za ción. Sin em -

bar go, no po see efec to en la pro li fe ra ción de las

cé lu las epi te lia les. Su uso fa vo re ce el cre ci mien -

to de las cé lu las me sen qui ma les so bre el cre ci -

mien to de las cé lu las y po see un efec to ci tos tá ti -

co so bre las cé lu las epi te lia les.

Nyman en 1982, de mos tró que in hi be la

pro li fe ra ción y el cre ci mien to de las cé lu las

epi te lia les, crean do un efec to ba rre ra si mi lar a

las mem bra nas de ba rre ra para la RTG.

El pro duc to crea un am bien te fa vo ra ble

para la pro li fe ra ción de las cé lu las del li ga -

men to pe rio don tal, para el me ta bo lis mo y sín -

te sis pro tei ca y tam bién fa vo re ce la in ser ción

de cé lu las del li ga men to pe rio don tal. La pro li -

fe ra ción de ce men to blas tos, os teo blas tos y la

di fe ren cia ción y sín te sis de ma triz pro tei ca. En 

cam bio, in hi be la pro li fe ra ción y el cre ci mien -

to de las cé lu las epi te lia les. No se han de tec ta -

do res pues tas del sis te ma in mu ne, ni res pues -

ta hu mo ral ni ce lu lar; se pue de afir mar que

EMD es un ma te rial bio com pa ti ble (Pe tei na ki

1998).
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En un mo de lo de pla ca den tal in vivo, se

ha llo un efec to in hi bi to rio del pro duc to fren te

a la pla ca bac te ria na (Scu lean, Aus chill y co la -

bo ra do res 2001). Spahar (2002), ci ta do por Vi -

ves, Cal vo y co la bo ra do res (2005), de tec ta ron

tras la ci ca tri za ción post qui rúr gi ca, un efec to

se lec ti vo en la res tric ción del cre ci mien to de

pe rio don to pa tó ge nos. EMD in hi bía el cre ci -

mien to de pa tó ge nos Gram –, mien tras que la

com po si ción de Gram + no se al te ra ba.

Estu dios en ani ma les

La ca pa ci dad del ma te rial para re ge ne rar 

fi bras ex trín se cas ace lu la res de ce men to fue

de mos tra do por pri me ra vez en mo nos por

Ham mars trom, Hiejl y co la bo ra do res en 1997

y 1997 a. El pri mer es tu dio de este au tor, con -

sis tió en la exo don cia atrau má ti ca de cua tro

in ci si vos la te ra les. Inme dia ta men te, se rea li zó

una ca vi dad en cada raíz. Estas ca vi da des fue -

ron tra ta das con el ma te rial y los dien tes fue -

ron reim plan ta dos. Tras 8 se ma nas de ci ca tri -

za ción, se de mos tró his to ló gi ca men te la for -

ma ción de ce men to ace lu lar in ser ta do en la

den ti na. En los in ci si vos sin tra ta mien to se for -

mó una capa grue sa de te ji do duro ce lu lar po -

bre men te in ser ta do a la den ti na denudada.

Va rios es tu dios en ani ma les se han com -

pa ra do los re sul ta dos clí ni cos e his to ló gi cos

tras la uti li za ción de RTG y pro teí nas de ri va -

das del es mal te. Scu lean, Do nos y co la bo ra do -

res (2000), rea li za ron un es tu dio don de tra ta -

ba de fec tos de fe nes tra cio nes en mo nos con

pro teí nas de ri va das del es mal te, con RTG o

con col ga jo de re po si ción co ro nal. Tras 5 me -

ses, la ca pa ci dad de re ge ne ra ción pe rio don tal

de la RTG pa re cía más pre de ci ble que el de las

pro teí nas de ri va das del esmalte.

Este gru po de in ves ti ga do res, usan do un

mo de lo ani mal si mi lar, rea li za ron otro es tu -

dio don de tra ta ban de fec tos in fraó seos con

pro teí nas de ri va das del es mal te, con RTG, con 

una com bi na ción de RTG y pro teí nas de ri va -

das del es mal te o con un col ga jo de re po si ción

co ro nal de con trol. Tras 5 me ses, el lado con -

trol ci ca tri zó me dian te epi te lio lar go de unión, 

el gru po de GTR de mos tró re ge ne ra ción pe -

rio don tal si las mem bra nas no se ex po nían, el

gru po de EMD mos tró re ge ne ra ción a va rios

ni ve les y la com bi na ción de EMD + GTR no

de mos tró me jo ra en los re sul ta dos. Arau jo y

Lind he en 1998 con fir man es tos re sul ta dos,

pero ob ser va ron que con la com bi na ción pro -

teí nas de ri va das del es mal te + RTG se for mó

un ce men to ace lu lar, mien tras que me dian te

la RTG el ce men to ob te ni do es ce lu lar (Scu -

lean, Do nos y co la bo ra do res, 2000a).

Los re sul ta dos de es tos es tu dios pre clí ni -

cos en ani ma les de mues tran que la pro teí na

de ri va da del es mal te pre sen ta ca pa ci dad para

re ge ne rar: li ga men to pe rio don tal, ce men to

ace lu lar y hue so (me nos de mos tra ción), y

como po ten cia la ca pa ci dad os teoin duc ti va de 

los ma te ria les de in jer to, se re co mien da su uso

de com bi na do con ma te rial os teoin duc ti vo si

se re quie re la for ma ción ósea. La re ge ne ra ción 

pe rio don tal es me nos pre de ci ble con el uso de

pro teí nas de ri va das del es mal te ver sus la

RTG. El uso de pro teí nas de ri va das del es mal -

te com bi na do con RTG pa re ce no po seer va lor

aña di do (Ham mars trom, Heijl y co la bo ra do -

res, 1997 – Ham mars trom, 1997 a – Scu lean,

Do nos y co la bo ra do res, 2000 – Scu lean, Do nos 

y co la bo ra do res, 2000 b).

Estu dios en hu ma nos

En 1997 Zat tersrtöm, ci ta do por Vi ves,

Cal vo y co la bo ra do res (2005) pro bó la bio com -

pa ti bi li dad de las pro teí nas de ri va das del es -

mal te. Des pués de 107 ci ru gías pe rio don ta les

uti li zan do este ma te rial, no se ob tu vo au men -

to en los an ti cuer pos en nin gún pa cien te.

Uno de los pri me ros es tu dios clí ni cos fue

rea li za do por Heijl y co la bo ra do res en 1997. Se 
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tra ta ba de un es tu dio ran do mi za do mul ti cén -

tri co para com pa rar el efec to a lar go pla zo del

tra ta mien to con un col ga jo de Wid man Mo di -

fi ca do y pla ce bo o el mis mo col ga jo con EMD.

Des pués de 36 me ses, el gru po tra ta do con

EMD ob tu vo me jo res re sul ta dos clí ni cos: ga -

nan cia del ni vel de in ser ción clí ni co, re duc -

ción de la pro fun di dad de bol sa y res tau ra ción 

de hue so ra dio grá fi ca men te (Scu lean, Chian -

te lla y co la bo ra do res, 2000). Estos re sul ta dos

fue ron con fir ma dos por pos te rio res es tu dios

de Zet terström en 1997, Pon to rie ro (1999),

Oku da (2000), Sil ves tri en 2000, Scu lean

(2001), To net ti (2002) y Zuc che lli (2002).

Tam bién apa re cen es tu dios que mues -

tran me jo ras clí ni cas y ra dio grá fi cas me dian te

el uso de pro teí nas de ri va das del es mal te en el

tra ta mien to de de fec tos in fraó seos (He de net,

1999, 2000 – Scu lean, 1999 – Heard, 2000 y pa -

ra seis, Tsi kla kis en 2000).

En 2001, Fo rum, Wein berg y co la bo ra do -

res, de mos tra ron la su pe rio ri dad de las pro teí -

nas de ri va das del es mal te ver sus un col ga jo de

des bri da mien to, para el tra ta mien to de de fec -

tos in fraó seos. Des pués de 12 me ses de la in ter -

ven ción qui rúr gi ca se rea li zó la reen tra da. La

me dia del re lle no óseo fue de 2.4 mm su pe rior

ver sus el col ga jo de des bri da mien to. Sin em -

bra go, la apli ca ción sub gin gi val, en el tra ta -

mien to no qui rúr gi co de de fec tos in fraó seos,

no de mos tró his to ló gi ca men te re ge ne ra ción

(Gu tié rrez, Me llo ning y co la bo ra do res, 2003).

Pro teí nas mor fo ge né ti cas (BMP)
y fac to res de cre ci mien to

Las pro teí nas mor fo ge né ti cas óseas son

un gru po de al me nos 7 mo lé cu las miem bros

de la fa mi lia del fac tor de cre ci mien to trans -

for man te b. La prin ci pal fun ción de las BMP es 

trans for mar las cé lu las in di fe ren cia das plu ri -

po ten cia les en cé lu las for ma do ras de car tí la go 

o hue so (Gian no bi le, 1996 - King, 1998).

Las BMPs se con si de ran como una te ra -

pia pro me te do ra para au men tar la re ge ne ra -

ción del pe rio don to de bi do a su ha bi li dad

para in du cir la for ma ción de hue so y ce men to, 

por lo que se han in di ca do en el tra ta mien to de 

de fec tos óseos (King, 1998 –Tal war, 2001).

La unión de las BMPs a la ma triz or gá ni -

ca de la raíz se ve au men ta da cuan do se ha

des mi ne ra li za do la su per fi cie ra di cu lar con

áci do cí tri co. Efec ti va men te la BMP-2 in cre -

men ta sig ni fi ca ti va men te la for ma ción de

hue so tan to en dien tes con acon di cio na mien to 

con áci do cí tri co (20%) y más aun en los ca sos

don de no se rea li za acon di cio na mien to (34%).

En cuan to a la for ma ción de ce men to a lo lar go 

de los de fec tos óseos, se ob ser va una ma yor

for ma ción en ca sos don de se ha des mi ne ra li -

za do la su per fi cie ra di cu lar con áci do cí tri co, y 

la ma yor can ti dad de éste, se ob ser va so bre el

ce men to exis ten te que so bre la den ti na ex -

pues ta. Sin em bar go, va rios es tu dios han de -

mos tra do que la des mi ne ra li za ción con áci do

cí tri co pro du ce ne cro sis de los te ji dos, por lo

que se re co mien da la uti li za ción de un acon di -

cio na dor de pH neu tro ya que in hi be la in ser -

ción del epi te lio lar go de unión y mi ni mi za el

efec to ne cro zan te de los te ji dos ex pues tos,

com pa ra do con los des mi ne ra li zan tes de bajo

pH (King, 1998).

Se ha re co men da do la uti li za ción de la

com bi na ción del fac tor de cre ci mien to de ri va do

de pla que tas (PDGF) y del fac tor de cre ci mien to

pa re ci do a la in su li na tipo I (IGF-I) ya que se les

adu ce la es ti mu la ción para la re ge ne ra ción de

hue so y ce men to. Rut her forf (1992), ci ta do por

Sel vig, Wi kes jo y co la bo ra do res (1994), re por tó

la re ge ne ra ción de los te ji dos en al me nos un

50%, su gi rien do que es tos fac to res de cre ci mien -

to pue den fa ci li tar y au men tar la re ge ne ra ción

del pe rio don to a tra vés de la es ti mu la ción de las

cé lu las me sen qui ma les para la for ma ción de co -

lá ge no, hue so y ce men to.
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Sel vig, Wi kes jo y co la bo ra do res (1994),

es tu dia ron el efec to tó pi co de la com bi na ción

de va rios fac to res de cre ci mien to, fac tor de

cre ci mien to pa re ci do a la in su li na tipo II

(TGF-II), fac tor de cre ci mien to fi bro blás ti co

(FGF) y fac tor trans for man te b-1 (TGF_-1) en

ani ma les, y de mos tra ron la apo si ción de hue -

so y ce men to en tre el día 10 y 14, sin nin gu na

evi den cia de an qui lo sis.

Plas ma Rico en Pro teí nas

En la bús que da de otras al ter na ti vas de

tra ta mien to, la aten ción se ha cen tra do en la

san gre y sus com po nen tes. De esta ma ne ra se

lle ga al plas ma rico en pro teí nas (PRP), en el

que se han iden ti fi ca do sus tan cias bio ló gi ca -

men te ac ti vas, que pro mue ven la re pa ra ción

del te ji do afec ta do. Estos agen tes han sido de -

no mi na dos fac to res de cre ci mien to (FC).

Los fac to res de cre ci mien to plas má ti cos

son pro teí nas que de sem pe ñan una fun ción

fun da men tal en la mi gra ción, di fe ren cia ción y 

pro li fe ra ción ce lu lar. Los más co no ci dos, son:

1. PRGF (fac tor de cre ci mien to pro ce den -

te de las pla que tas).

2. TGF-b (fac tor de cre ci mien to trans for -

man te tipo beta).

3. FGF (fac tor de cre ci mien to fi bro blás ti -

co).

4. EGF (fac tor de cre ci mien to vas cu lar

en do te lial).

Estas pro teí nas se en cuen tran en el plas -

ma san guí neo y se pue den uti li zan con éxi to

con fi nes te ra péu ti cos. Con esta téc ni ca se pue -

de ob te ner re sul ta dos ade cua dos en for ma

sen ci lla y re pe ti ble, en la pro pia con sul ta,

cuan do se uti li za un plas ma rico en fac to res de 

cre ci mien to au tó lo gos del pro pio pa cien te:

1. Sin ries gos de trans mi sión de nin gún

tipo de en fer me dad (plas ma au tó lo go).

2. Pre pa ra ción de for ma in me dia ta 15-20

mi nu tos.

3. Nulo efec to an ti gé ni co. Es la úni ca téc -

ni ca des cri ta y pa ten ta da en la que no se pre ci -

sa de la uti li za ción de trom bi na bo vi na ni de

nin gún de ri va do.

4. Indi ca do en áreas post-ex trac ción, re -

ge ne ra ción al re de dor de im plan tes, ele va ción

de seno, de fec tos pe rio don ta les, siem pre que

se com pac ta un in jer to óseo, siem pre que se

de see uti li zar fi bri na au tó lo ga.

El plas ma rico en pro teí nas (PRP) es un

fac tor que ayu da a pre ve nir la pér di da del

hue so, por ejem plo des pués de una ex trac ción

o in ter ven ción de un quis te ma xi lar don de

que dan de fec tos óseos, con el PRP se re lle nan

es tas ca vi da des con tri bu yen do a la re ge ne ra -

ción ade cua da del hue so, pu dien do pos te rior -

men te co lo car los im plan tes con una base ósea

ade cua da (Clí ni ca Par di llas, 2002).

Con una pe que ña can ti dad de PRP, se

pue de ob te ner de una for ma sen ci lla un con -

cen tra do pla que ta rio rico en fac to res de cre ci -

mien to que no son más que pro teí nas ca pa ces

de es ti mu lar el cre ci mien to del hue so. Con el

uso de esta téc ni ca se pue den pre pa rar áreas

fu tu ras de im plan tes. El PRP per mi te ge ne rar

el hue so per di do, por ejem plo en ma xi la res es -

tre chos y cuan do los im plan tes por su gro sor

ex po nen es pi ras, és tas se pue den cu brir con

PRP ayu da dos o no con otros ma te ria les para

ga nar es pe sor de hue so en el área. Tam bién se

pue den re lle nar los se nos pa ra na sa les, pu -

dien do así co lo car im plan tes en zo nas pos te -

rio res del ma xi lar su pe rior, zona en mu chas

oca sio nes di fí cil por la poca al tu ra de hue so,

com bi na da casi siem pre con una po bre ca li -

dad del mis mo (Clí ni ca Par di llas, 2002).

Efec tos del Plas ma Rico en Pro tei nas

La re ge ne ra ción de los te ji dos del or ga -

nis mo ha sido un reto para los cien tí fi cos de

va rias áreas cien tí fi cas. En el área de la re ge ne -

ra ción pe rio don tal e im plan to lo gía bu cal, la
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apa ri ción del plas ma rico en pro tei nas pro vee

una téc ni ca que per mi te la re ge ne ra ción ósea

me dian te una sus tan cia au tó lo ga, pro pia del

in di vi duo (Ló pez, 2000) Los úl ti mos ade lan tos 

en im plan to lo gía para au men tar la ad he sión

im plan te-hue so, es de cir la oseoin te gra ción, se 

di ri gen a au men tar o me jo rar los pro ce di -

mien tos que in clu yan el uso del plas ma rico en 

pro tei nas (PRP), el cual se cons ti tu ye en el fac -

tor que per mi te au men tar la óseo in te gra ción

(Arru ga, Gó mez y col, 1999 - Ló pez, 2000).

A fi na les del año 1995 Ani tua des cri bió la 

téc ni ca de ex trac ción del plas ma que se basa

“en la uti li za ción de las pla que tas que fun cio -

nan como vehícu lo por ta dor de fac to res de

cre ci mien to y pro teí nas que de sem pe ñan un

pa pel im por tan te en la bio lo gía ósea. Las pla -

que tas con tro lan la li be ra ción de es tas pro teí -

nas con te ni das en los grá nu los alfa de las pro -

pias pla que tas, fa vo re cien do el pro ce so de re -

ge ne ra ción. Para una me jor com pren sión de la 

téc ni ca es ne ce sa rio se ña lar al gu nas de las ca -

rac te rís ti cas de las pla que tas y de más ele men -

tos” (Camps, Ca se llas, 2002).

“Las pla que tas son por cio nes ci to plas -

má ti cas de los me ga ca rio ci tos de la mé du la

ósea. No tie nen nú cleos para re pli car se y mo -

ri rán en 7-9 días. Antes de co no cer se su pa pel

en los pro ce sos de ci ca tri za ción se pen sa ba

que úni ca men te con tri buían a los pro ce sos de

he mos ta sia ini cian do la cas ca da de la coa gu la -

ción” (Camps, Ca se llas, 2002).

“Hoy en día se co no ce que tam bién par ti -

ci pan ac ti va men te me dian te los fac to res de

cre ci mien to (FC) en la ini cia ción de los pro ce -

sos de ci ca tri za ción. Di chos fac to res de cre ci -

mien to, tam bién co no ci dos como “ci to qui nas” 

son pro teí nas. Se al ma ce nan en los grá nu los

alfa de las pla que tas. En res pues ta a la agre ga -

ción pla que ta ria o al con tac to de las pla que tas

con el te ji do co nec ti vo, tal y como ocu rre en las 

in ter ven cio nes qui rúr gi cas, las mem bra nas ce -

lu la res de las pla que tas son ac ti va das para li -

be rar grá nu los alfa. Los grá nu los alfa li be ran

di chos fac to res de cre ci mien to por la ex tru sión 

ac ti va a tra vés de la mem bra na ce lu lar. Los FC 

com ple tos no se li be ran si exis te rup tu ra o

frag men ta ción pla que ta ria” (Marx R, 1998).

Los FC, son un tipo de me dia do res bio ló -

gi cos na tu ra les que re gu lan pro ce sos ce lu la res 

fun da men ta les para la re ge ne ra ción ti su lar,

in clu yen do la pro fi la xis ce lu lar, la qui mio ta -

xis, la di fe ren cia ción y la sín te sis de la ma triz,

unién do se a unos re cep to res es pe cí fi cos de la

su per fi cie ce lu lar (Kristy C, 1993). Los fac to res 

de cre ci mien to tie nen efec tos pleio tró pi cos so -

bre la ci ca tri za ción de las he ri das y son unos

po ten tes mo du la do res de las cé lu las que for -

man el pe rio don to (Lynch S, 1994).

“To dos los FC ob te ni dos del pro pio in di -

vi duo, se rán au tó lo gos, no tó xi cos, no in mu -

no gé ni cos, y po seen gran ca pa ci dad re ge ne ra -

ti va” (Pe ña rro cha M, 2001).

El ob je ti vo de la téc ni ca de Ani tua es ob -

te ner un coá gu lo rico en FC me dian te un mé -

to do sen ci llo y de fá cil uti li za ción por los pro -

fe sio na les en con sul ta am bu la to ria. Por ello, es 

ne ce sa rio adap tar di cha téc ni ca a pe que ños

vo lú me nes de san gre (Pe ña rro cha M, 2001).

Se eli gió el ci tra to só di co como an ti coa -

gu lan te ya que no al te ra ba los re cep to res de

mem bra na de las pla que tas y per mi tía la re -

ver si bi li dad del pro ce so al aña dir clo ru ro cál -

ci co. Una vez ob te ni da la mues tra de san gre el

plas ma se ob tie ne por cen tri fu ga ción sua ve y

len ta, que per mi te con cen trar las pla que tas en

el plas ma que se en cuen tra más pró xi mo a los

he ma tíes (Ani tua A, 2000).

Ani tua en 1999, uti li zó P.R.G.F. (plas ma

rico en fac to res de cre ci mien to) como pre pa ra -

ción de fu tu ros le chos para im plan tes. El

P.R.G.F lo ob te nía ex tra yen do 20 ml de san gre

de cada pa cien te usan do tu bos de 5 mL. con te -

nien do el 10% de ci tra to tri só di co como an ti -

coa gu lan te (He rre ra, Sa pia y col. 2003).
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Los tu bos eran cen tri fu ga dos a 160 G du -

ran te 6 mi nu tos a tem pe ra tu ra am bien te. La

san gre era así se pa ra da en sus tres ele men tos

bá si cos: la se rie roja aba jo, el plas ma rico en

fac to res de cre ci mien to en el cen tro y el plas -

ma po bre en fac to res de cre ci mien to arri ba.

Uno de cada cin co ml de plas ma po bre era de -

se cha do (He rre ra, Sa pia y col. 2003).

El plas ma res tan te era re co gi do in clu yen -

do 1-2 ml de cé lu las ro jas de la par te su pe rior y 

trans fe ri do a tu bos Eppen dorf, don de le aña -

dían 50 µL de clo ru ro cál ci co al 10%. Des pués

de 15 a 20 mi nu tos ad qui ría la con sis ten cia de

gel. El tiem po de apli ca ción se es tan da ri zó en -

tre 5 y 10 mi nu tos (Arru ga, Gó mez y col, 1999)

De este modo se sim pli fi có la téc ni ca, acor tan -

do tiem pos, ne ce si tan do me nos can ti dad de

san gre del pa cien te y aba ra tan do cos tos (He -

rre ra, Sa pia y col. 2003).

Re sul ta dos ob te ni dos al apli car
el plas ma rico en fac to res
de cre ci mien to

Lynch, Wi lliams y co la bo ra do res (1989),

con si guie ron por pri me ra vez la re ge ne ra ción

pe rio don tal en pe rros, uti li zan do una com bi -

na ción de Fac to res de cre ci mien to PDGF-BB e

IGF-I. En otros es tu dios ex pe ri men ta les con

ani ma les, se han uti li za do fac to res de cre ci -

mien to para in du cir la re ge ne ra ción pe rio don -

tal (Bo wers, 1991- Lynch, Cas ti lla y co la bo ra -

do res, 1991 – Wangh, Pap per T y co la bo ra do -

res, 1994 - Si gurd son T, Nygaard L y co la bo ra -

do res, 1996). En 1991, Bo wers, uti li zó BMP-3

com bi na da con un aloin jer to de hue so des mi -

ne ra li za do y lio fi li za do (DFDBA) en una téc -

ni ca de ci ru gía pe rio don tal re ge ne ra do ra en

se res hu ma nos y ob tu vie ron una re ge ne ra ción 

pe rio don tal significativa.

“En 1994, Ta ya pong sak, ci ta do por Marx,

Ca ri son y co la bo ra do res (1998), in tro du jo una

téc ni ca nue va fun da men ta da en la agre ga ción

de fi bri na autò lo ga ad he si va (AFA, si glas en in -

glés) al hue so po ro so du ran te el pro ce so de re -

cons truc ción. El in ves ti ga dor iden ti fi có ra dio -

grá fi ca men te, con so li da ción ósea en 33 ca sos y

lo atri bu yó al pro ce so de os teo con duc ciòn me -

jo ra do por las cé lu las os teo com pe ten tes de la

tra ma de fi bri na de sa rro lla da por la AFA. Asi -

mis mo, re por tó una no ta ble ven ta ja ad he si va

de la AFA en la unión de las par tí cu las de hue -

so me du lar” (Marx, Ca ri son y col. 1998).

Herr, Mats nu ra y co la bo ra do res (1995),

in ves ti ga ron el ori gen de los fi bro blas tos que

es tán in vo lu cra dos en la re pa ra ción pe rio don -

tal, su ac ti vi dad pro li fe ra ti va y su mi gra ción

en los es ta dios tem pra nos de la re pa ra ción pe -

rio don tal en pe rros sa bue sos con de fec tos de

fur ca ciòn ho ri zon tal para com pren der el pro -

ce so de ci ca tri za ción en te ra pia pe rio don tal

efec ti va (Herr, Mats nu ra y col, 1995). En la in -

ves ti ga ción se ex tra je ron los 1º y 3º pre mo la res 

in fe rio res y se crea ron de fec tos de fur ca ciòn

ho ri zon tal al re de dor del 2º y 4º pre mo lar. El

ta ma ño de los de fec tos para el 2º y 4º pre mo lar 

mi die ron 4 y 5 mm api cal a la unión ce men to

es mal te, res pec ti va men te. Las su per fi cies ra -

di cu la res fue ron ali sa das, acon di cio na das con

áci do cí tri co por 3 mi nu tos, y la va das por irri -

ga ción con agua es té ril. Una mem bra na de

Poly te tra fluo ru ro ti le no ex pan di da se co lo có

cir cun fe ren cial men te, en el área l de la unión

ame loes mal te, y ase gu ra da con su tu ra in te -

rrum pi da. El col ga jo mu co pe rios ti co se le van -

tó y su tu ró en una po si ción co ro nal. El con trol

de pla ca se man tu vo por tra ta mien to an ti bió ti -

co sis té mi co con pe ni ci li na G ben za ti na en las

2 pri me ras se ma nas e irri ga ción con Glu co na -

to de Clo re xi di na a lo lar go del ex pe ri men to.

Las su tu ras fue ron re ti ra das a las 2 se ma nas

des pués de la ci ru gía (Cho, Lee, 1987). El cor te

me sio dis tal (apro xi ma da men te de 2 mm de

es pe sor) de los pre mo la res y te ji dos pe rio don -
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ta les aso cia dos se cor ta ron usan do una ma qui -

na sec cio na do ra equi pa da con una rue da de

diamante (Herr, Matsnura, 1995).

En los esta dos tem pra no de re pa ra ción (1 a 

2 se ma nas des pués de la crea ción del de fec to),

las áreas con de fec tos de fur ca ción fue ron lle na -

das con te ji do de gra nu la ción (in fil tra do de cé lu -

las in fla ma to rios y va sos san guí neos). Un ras go

sig ni fi ca ti vo en esta fase fue la pre sen cia de un

te ji do del ga do co nec ti vo fi bro so for ma do en la

su per fi cie de la raíz y en el hue so. El te ji do co -

nec ti vo en la su per fi cie ra di cu lar era una ex ten -

sión co ro nal del li ga men to pe rio don tal, en el

cual la den si dad así como tam bién las cé lu las de

las fi bras de co lá ge no dis mi nu yó, como las que

se ex ten die ron co ro nal men te. En la ma yo ría de

los ca sos, la por ción co ro nal es ta ba com pues ta

por unas po cas ca pas de fi bro blas tos y de fi bri -

llas co lá ge nas mez cla das con in fil tra dos de cé lu -

las in fla ma to rias. Pudo ob ser var se, cé lu las Brd

U-mar ca das prin ci pal men te en el li ga men to pe -

rio don tal y en el re cién for ma do te ji do co nec ti vo 

en la su per fi cie ra di cu lar y cer ca de la su per fi cie

ósea. En el li ga men to pe rio don tal, la ma yo ría de 

los fi bro blas tos mar ca dos fue ron lo ca li za dos en

la por ción co ro nal, den tro de una re gión apro xi -

ma da men te de 400 ìm del área de la cres ta al -

veo lar (Auk hil, Iglhaut, 1988 - Herr, Mat si nu ra,

1995). Tam bién, se en con tró en el te ji do co nec ti -

vo cer ca de la su per fi cie ósea un nú me ro sig ni fi -

can te de fi bro blas tos mar ca dos. No obs tan te, a

pe sar de la pre sen cia de cé lu las fi bro blás ti cas

mar ca das a lo lar go del te ji do co nec ti vo en la su -

per fi cie ra di cu lar, la ma yo ría de las cé lu las mar -

ca das se lo ca li za ron en 1/3 de la zona co ro nal.

Cuan do la re pa ra ción pro gre so (2 a 3 se ma nas

des pués), la for ma ción de te ji do co nec ti vo por

los fi bro blas tos en la su per fi cie ra di cu lar y en el

hue so con ti nuó y gra dual men te fue reem pla za -

do por te ji do in fla ma do. En el área de tran si ción

en tre el nue vo te ji do co nec ti vo for ma do y el te ji -

do in fla ma do, nu me ro sos fi bro blas tos se aso cia -

ron con ma sas de fi bras co lá ge nas que se le van -

ta ron por de ba jo del te ji do co nec ti vo y se pro -

yec ta ron den tro del te ji do in fla ma do. Esos fi bro -

blas tos ex hi bi dos mar ca dos con Brd U in di can

ac ti vi dad pro li fe ra ti va (Moon, Wen, 1995)-

En 1995, Moon-Il Cho y col. in ves ti ga ron

una te ra pia re ge ne ra ti va, ca paz de lo grar re -

ge ne ra ción pe rio don tal en los de fec tos de fur -

ca ciòn cla se III. En esta in ves ti ga ción se tra ta

de lo grar este ob je ti vo com bi nan do tres pro -

pues tas te ra péu ti cas.

– Pri me ro, la le sión se pro te gió con una

mem bra na de ba rre ra de Po li te tra fluo ru -

ro ex pan di do que pre vie ne la mi gra ción

de los fi bro blas tos gin gi va les así como

tam bién de las cé lu las os teo ge ni cas de los 

col ga jos mu co pe rios ti cos.

– Se gun do, Los fac to res B-B de cre ci mien to 

de ri va do de las pla que tas (PDGF- BB), se

usa ron para pro mo ver la mi gra ción de

los fi bro blas tos y su pro li fe ra ción en la

su per fi cie ra di cu lar, los cua les tie nen un

po ten te efec to mi togè ni co y qui mio tac ti -

co en los fi bro blas tos del li ga men to pe -

rio don tal (PDL).

– Ter ce ro, la su per fi cie ra di cu lar, se acon -

di cio nó con áci do cí tri co para des mi ne ra -

li zar lo y se es co gió como si tio prin ci pal

para apli car el PDGF-BB.

Ho well, Mar tus ce lli y co la bo ra do res en

1996, ve ri fi ca ron en se res hu ma nos que la apli -

ca ción lo cal de 150 µg de rhPDGF-BB y 150 µg

de rhlGF-I en le sio nes óseas pe rio don ta les es

una téc ni ca se gu ra que in du ce una re ge ne ra -

ción pe rio don tal sig ni fi ca ti va.

En un es tu dio rea li za do por Oba rrio,

Arauz y co la bo ra do res (2000), se des cri be una

bio tec no lo gía en la que se uti li za un gel de pla -

que tas com bi na do con aloin jer tos de hue so des -

mi ne ra li za do y lio fi zi li za do para el tra ta mien to 

de de fec tos óseos pe rio don ta les. Los dien tes

tra ta dos su frían una pér di da se ve ra y su pro -

nós ti co era re ser va do. La apli ca ción de la bio -

tec no lo gía del gel de pla que tas (BIGP), per mi -
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tió re du cir sig ni fi ca ti va men te las pro fun di da -

des de son da je y se vi sua li za ron can ti da des ra -

dio grá fi ca men te im por tan tes de nue vo te ji do

óseo. En los ca sos tra ta dos se com bi nó un GP

con DFDBA a modo de por ta dor ra dio trans pa -

ren te que po see pro pie da des re ge ne ra ti vas

(Oba rrio, Araúz y co la bo ra do res, 2000).

La pre pa ra ción del BIGP se rea li zó ex tra -

yen do 400 ml de san gre al pa cien te y para evi -

tar su coa gu la ción se uti li zó un an ti coa gu lan te.

Se gui da men te se bom beó la san gre al re ci pien -

te de cen tri fu ga do, para se pa rar el plas ma po -

bre en pla que tas (PPP) de los he ma tíes y el

plas ma rico en pla que tas (PRP). Para la se pa ra -

ción ce lu lar se uti li zó la téc ni ca con ven cio nal y

la mo di fi ca da. En el pe ri mer caso, se ob tu vo el

PRP que con tie ne pla que tas y leu co ci tos; en el

se gun do, para au men tar la con cen tra ción de

pla que tas se aña die ron pla que tas jó ve nes ob te -

ni das de la capa de eri tro ci tos su per fi cial (Oba -

rrio, Araúz y co la bo ra do res, 2000).

En cuan to a los re sul ta dos se ob ser vó

(Oba rrio, Araúz y co la bo ra do res, 2000):

– En el caso 1 se ob ser va ron sig nos ra dio -

grá fi cos de for ma ción de nue vo te ji do

óseo in clu so dos me ses des pués de la in -

ter ven ción, así como re duc ción con si de -

ra ble de pro fun di dad de son da je seis me -

ses des pués. Man te nién do se in va ria ble

dos años des pués de la in ter ven ción.

– En el caso 3, se ob ser vó neo for ma ción

ósea com ple ta, des pués de cua tro me ses,

man te nién do se in va ria ble 19 me ses des -

pués de la in ter ven ción.

– Du ran te la reen tra da qui rúr gi ca se evi den -

ció en el caso 1 una neo for ma ción ósea sig -

ni fi ca ti va, dos años des pués de la in ter ven -

ción, y en el caso 2 se ob ser vó a los tres me -

ses la for ma ción de un hue so com pac to en

la zona pos te rior del ma xi lar in fe rior. En

los ca sos que los dien tes pre sen ta ban pér -

di da ósea ex ten sa, se re du je ron con si de ra -

ble men te las pro fun di da des de son da je.

“Estas ob ser va cio nes clí ni cas ve ri fi can

que la BIGP au men ta el rit mo de for ma ción

ósea, ge ne ra nue vo te ji do óseo de ca li dad y re -

du ce sig ni fi ca ti va men te las pro fun di da des de

son da je” (Oba rrio Y, Araúz J y col. 2000).

Vil chis (2001), En un es tu dio lon gi tu ni -

dal ex plo ra to rio, uti li zó la téc ni ca de PRP en

com bi na ción con au toin jer tos o xe noin jer tos,

para me jo rar las con di cio nes del hue so al veo -

lar (pér di da ósea ho ri zon tal y ver ti cal, dehis -

cen cias, fe nes tra cio nes) y dis mi nuir el tiem po 

de reha bi li ta ción des pués del in jer to, en pa -

cien tes adul tos y adul tos jó ve nes de am bos

se xos, sin en fer me dad pe rio don tal, sin pro -

ble mas de coa gu la ción y sin al te ra cio nes sis -

té mi cas. Se hi cie ron con tro les ra dio grá fi cos y

clí ni cos 4 y 6 me ses des pués de apli car la téc -

ni ca PRP en com bi na ción con in jer to óseo.

Des pués se co lo ca ron los im plan tes den ta les

y se con tro ló el pro ce so cada dos me ses. Se in -

for ma que ra dio grá fi ca y clí ni ca men te hubo

res ti tu ción su fi cien te del hue so al veo lar para

so por te de im plan tes den ta les en el 100% de

los pa cien tes tra ta dos, exis ten cia de ma yor

tra be cu la do óseo, re duc ción del tiem po de ci -

ca tri za ción y re ge ne ra ción ósea y sa tis fac ción 

de los pa cien tes re la cio na da con la fun ción y

esté ti ca del pro ce di mien to.

Le ko vic, Ouha youn y co la bo ra do res

(2002), di se ña ron un plan de tra ta mien to qui -

rúr gi co para los de fec tos óseos pe rio don ta les

de 21 pa cien tes. Los tra ta mien tos com bi na ron

plas ma rico en pla que tas (PRP), hue so mi ne ral 

po ro so bo vi no (BPBM, si glas en in glés) y re ge -

ne ra ción ti su lar guia da (RTG), o PRP/BPBM.

Los prin ci pa les re sul ta dos de los tra ta mien tos

in clu ye ron: cam bios en la pro fun di dad de las

bol sas, ni vel de in ser ción y re ge ne ra ción del

de fec to re ve la do seis me ses des pués de la ci -

ru gía. Los au to res con clu yen que tan to la com -

bi na ción de PRP/BPBM/RTG y PRP/BPBM,

son efec ti vas en el tra ta mien to de los de fec tos

in traó seos pre sen tes en pa cien tes con pe rio -

Avan ces en la te ra pia re ge ne ra ti va Pe rio don tal. Re vi sión bi blio grá fi ca

76 Martínez



don ti tis cró ni ca avan za da. Así mis mo, su gie -

ren que la agre ga ción de RTG no ofre ce be ne fi -

cios clí ni cos a PRP/BPBM y que son ne ce sa -

rios otros es tu dios clí ni cos para eva luar la fun -

ción in di vi dual de PRP y BPBM en los re sul ta -

dos lo gra dos por su combinación.

A pe sar del avan ce en la com pren sión de

la es truc tu ra quí mi ca, fun ción y me ca nis mo

de ac ción de va rios fac to res de cre ci mien to, su

efec to es pe cí fi co en las cé lu las del te ji do pe rio -

don tal no ha sido cla ra men te de fi ni do. Por

con si guien te, la se lec ción de los fac to res de

cre ci mien to, o de otros agen tes ac ti vos que in -

du cen la qui mio ta xis, pro li fe ra ción y sín te sis

de los com po nen tes de la ma triz ex tra ce lu lar

por los fi bro blas tos del li ga men to pe rio don tal, 

es de fun da men tal im por tan cia para la com -

pren sión del pro ce so y la ins tau ra ción de tra -

ta mien tos con re sul ta dos cada vez más efec ti -

vos. Para iden ti fi car los fac to res de cre ci mien -

to, com bi na cio nes de es tos y el efec to es pe cí fi -

co del PDGF, IGF-I, TGF-B, y el EGF en las cé -

lu las fi bro blas ti cas del li ga men to pe rio don tal

se han rea li za do va rios aná li sis en Vi tro (Mat -

su da, Lin y co la bo ra do res, 1992) y en Vivo

(Cho, Mat sa da y co la bo ra do res, 1994), cu yos

re sul ta dos se re su men a continuación.

El EGF pro du jo un li ge ro in cre men to en

la pro li fe ra ción y qui mio ta xis de las cé lu las fi -

bro blas ti cas del li ga men to pe rio don tal, pero

de mos tró un efec to in hi bi to rio en la sín te sis de 

co lá ge no. El EGP tam bién es ta bi li zó el fe no ti -

po de los fi bro blas tos del li ga men to pe rio don -

tal, que fun cio na como un re gu la dor ne ga ti vo

de su di fe ren cia ción den tro de las cé lu las for -

ma do ras de te ji do mi ne ra li za do ta les como los 

ce men to blas tos u os teo blas tos (Mat su da, Ku -

mar y co la bo ra do res, 1993). La in hi bi ción de la 

for ma ción de nó du los óseos in Vi tro (Amosz,

Be llows, 1987) apo ya esta evi den cia. El ele -

men to esen cial de esos efec tos, es que el EGF

pue de con si de rar se como un me dia dor dé bil

para la for ma ción del li ga men to pe rio don tal,

pero este pue de ser clí ni ca men te eva lua do

para con tro lar la re ge ne ra ción pe rio don tal du -

ran te la an qui lo sis (Amosz, Be llows, 1987).

Aun que el fac tor de cre ci mien to trans for man -

te B es ti mu la la sín te sis de co lá ge no por las cé -

lu las fi bro blas ti ca del li ga men to pe rio don tal,

su efec to es casi in sig ni fi can te para pro mo ver

su for ma ción por su in ca pa ci dad para in du cir

la qui mio ta xis del li ga men to pe rio don tal y su

efec to mitò ge no in hi bi to rio en esas cé lu las

(Moon, Wen y colaboradores, 1995).

En la bús que da de una te ra pia pe rio don -

tal efec ti va, se ha ex pe ri men ta do con la te ra -

pia de re ge ne ra ción ti su lar guia da mo du la da

por fac to res de cre ci mien to de ri va do de las

pla que tas-BB.

Con clu sio nes

El tra ta mien to de de fec tos in fraó seos con

téc ni cas RTG con mem bra nas reab sor bi bles y

no reab sor bi bles tie nen un alto por cen ta je de

éxi to (Caf fes se y co la bo ra do res, 1988 - Cas te -

lli ni, 1998). Sin em bar go, las di fi cul ta des aso -

cia das a la téc ni ca mo ti va ron el in te rés por

pro ce di mien tos re ge ne ra ti vos al ter na ti vos.

La uti li za ción de pro teí nas de ri va das de

la ma triz del es mal te, per mi te ob te ner me jo res 

re sul ta dos que la ci ru gía con ven cio nal re pa ra -

do ra en to dos los pa rá me tros clí ni cos; los re -

sul ta dos pue den ser man te ni dos en sa lud,

fun ción y con fort en el tiem po e in clu so pue -

den me jo rar des pués del pri mer año. Ade más, 

es un pro ce di mien to me nos in va si vo, más

pre de ci ble y ca paz de ob te ner una re ge ne ra -

ción pe rio don tal ver da de ra con la for ma ción

de ce men to ace lu lar de fi bras ex trín se cas.

La au sen cia de com pli ca cio nes pos to pe -

ra to rias al em plear pro teí nas para re ge ne rar el 

te ji do, evi ta mu chos de los pro ble mas que se

ge ne ran con el uso de RTG con ven cio nal.

La evi den cia cien tí fi ca acer ca de las pro -

teí nas de ri va das de la ma triz del es mal te, per -
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mi te con si de rar la una nue va al ter na ti va te ra -

péu ti ca para la re ge ne ra ción y el tra ta mien to

de de fec tos pe rio don ta les.

La apli ca ción de fac to res de cre ci mien to

de ri va do de las pla que tas – BB con po ten te

efec to mi togè ni co y qui mio tac ti co en los fi bro -

blas tos del li ga men to pe rio don tal de la su per -

fi cie ra di cu lar pa re cen fa ci li tar la mi gra ción

co ro nal de los fi bro blas tos del li ga men to pe -

rio don tal a lo lar go de la su per fi cie ra di cu lar

des mi ne ra li za da, la re po bla ción de los fi bro -

blas tos del li ga men to pe rio don tal y for ma ción 

de nue vo te ji do co nec ti vo en la su per fi cie, los

cua les dan como re sul ta do la pro tec ción de la

su per fi cie ra di cu lar de la reab sor ción y pre -

ven ción de la an qui lo sis (Moon, Wen, 1995).
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