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RESUMEN 
 
 

Los problemas periodontales aumenten de forma gradual en la 

sociedad debido a la falta de conocimiento, falta de higiene, 

descuido o simplemente desinterés en su salud bucal asiendo que 

esta cause problemas tales como inflamación, sangrado de las 

encías, resorción gingival y ósea, exposición radicular, mal aliento, 

perdida prematura de piezas dentales, por endeinvasión bacteriana, 

abscesos periodontales, pudiendo conllevar a problemas cardiacos 

tales como endocarditis bacteriana, la prevención es la mejor manera 

de evitar tales consecuencias; cuando la enfermedad periodontal ha 

avanzado al punto de haber causado reabsorción ósea y gingival es 

necesario, dentro de un tratamiento periodontal después de 

realizado los procedimientos de profilaxis, buscar la forma de 

reemplazar el tejido perdido a causa de la enfermedad y factores que 

la ocasionan, es aquí donde las técnicas y procedimientos de 

vanguardia son indispensables, como solución y  tratamiento 

presentamos laregeneración tisular guiada junto con injertos óseos 

(autógenos) estos que ayudaran de manera eficaz a rescatar los 

tejidos perdidos durante el proceso de infección en la periodontitis 

moderada. Debemos de tener en cuenta al momento de decidirnos 

por una de estas técnicas o procedimientos emplear la que 

dependiendo del grado de afección  sea la menos traumática para el 

paciente; haciendo tomar conciencia e involucrando al mismo en 

esta actividad, éldeberámantener un buen autocontrol de placa 

higiene para preservar el periodonto a largo plazo evitando así 

perder las piezas dentarias y conservar su dentadura natural. 

 

 
PALABRAS CLAVE:  

 

REGENERACIÓN TISULAR GUIADA   -  TÉCNICAS REGENERATIVAS- 
INJERTO ÓSEO (AUTÓGENO) 
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ABSTRACT 
 
 

Periodontal problems gradually increase in society due to lack of 

knowledge, lack of hygiene , neglect or simply lack of interest in their 

oral health grasping this cause problems such as inflammation, 

bleeding gums , gingival and bone resorption , root exposure , bad 

breath, premature loss of teeth , thus bacterial invasion , periodontal 

abscesses, and that could lead to heart problems such as bacterial 

endocarditis, prevention is the best way to avoid such 

consequences; when periodontal disease has advanced to the point 

of causing bone and gingival resorption is necessary, within a 

periodontal treatment after completed the prophylaxis procedures 

find a way to replace the lost tissue due to disease and factors that 

cause it , is where the cutting edge techniques and procedures are 

essential, as treatment solution and present guided tissue 

regeneration with bone grafts ( autogenous ) these effectively to help 

rescue lost tissues during infection in moderate periodontitis. We 

must take into account when deciding on one of these techniques or 

procedures that employ depending on how the condition is less 

traumatic for the patient; by raising awareness and involving the 

same in this activity, he must maintain good hygiene and self-control 

plate to preserve the long-term periodontal avoiding losing teeth and 

retain their natural dentition. 

 

KEYWORDS:  

 

GUIDED TISSUE REGENERATION, REGENERATIVE TECHNIQUES, 
BONE GRAFT (AUTOGENOUS) 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se  desarrolla el análisis  de terapias 

regenerativas, la técnica de regeneración tisular guiada e injerto óseo 

(autógeno) como tratamiento de una  periodontitis moderada, ya que uno 

de los problemas más evidentes es devolver de forma natural el nivel de 

inserción y relleno óseo ante una herida periodontal. La regeneración 

tisular guiada es un procedimiento diseñado para regenerar el aparato de 

soporte dentario lesionado, a través de la diferenciación de la respuesta 

tisular. 

Las condiciones clínicas endodónticas que presentan gran pérdida de 

soporte óseo; necesitan la aplicación de la regeneración tisular guiada, y 

en algunos casos precisan el empleo adicional de materiales de relleno 

óseo.   El propósito de la cirugía endodóntica es eliminar el factor 

etiológico de la lesión periapical y lograr la completa regeneración de los 

tejidos perirradiculares. El empleo de la regeneración tisular guiada y de 

los materiales de injerto óseo en la cirugía endodóntica ha sido evaluado 

y estudiado desde hace más de diez años; considerándose que algunos 

casos, requieren de estas terapias para la correcta cicatrización de los 

tejidos perirradiculares. 

Los métodos aplicados en esta investigación son de tipo comparativo, 

bibliográfico, cuantitativo, descriptivo y retrospectivo,  Una vez terminada 

la investigación se espera que sus resultados contribuyan a todos los 

profesionales odontológicos en la aplicación  e identificación de la técnica 

más eficaz para la regeneración y ganancia de inserción clínica y tejido 

óseo. 

El presente trabajo tiene por objetivo Determinar, las  técnicas de 

regeneración tisular guiada e injerto óseo (autógeno) es la más eficaz 

para devolver el nivel de inserción y defecto  óseo en la periodontitis 

moderada. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las terapias de regeneración tisular guiada se han empleado en la 

periodoncia y en otras áreas de la odontología desde hace más de dos 

décadas; con la obtención de resultados favorables en la regeneración de 

los defectos óseos. De igual forma, se han utilizado desde hace muchos 

años materiales de injerto óseo con la finalidad de lograr una cicatrización 

más temprana de la lesión ósea en este tipo de tejidos.  Actualmente 

existen diversos materiales que se pueden utilizar para alcanzar este 

objetivo, como membranas e injertos óseos; siendo algunos más 

beneficios que otros. Es importante conocer cada uno de estos materiales 

para seleccionarlos correctamente al momento de emplearlos. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La consecuencia más común  de los pacientes que padecen periodontitis 

moderada es la pérdida de tejido de inserción y soporte óseo llevando así 

al odontólogo a elegir el método más conservador para reponer el tejido 

perdido, la elección del tratamiento dependerá del grado de la 

enfermedad y los biomateriales existentes para remplazar el tejido 

perdido, los aportes científicos de las técnicas usadas nos formara un 

criterio diagnóstico, que beneficiara al paciente en al momento de 

devolverle la función y estética  al sistema estomatognático. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la técnica de regeneración tisular guiada e injerto óseo 

(autógeno)  en la periodontitis moderada? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Técnicas de Regeneración Tisular Guiada E Injerto Óseo 

(Autógeno) Como Terapia Regenerativa En El Tratamiento De La 

Periodontitis Moderada. 

 

Objeto de estudio: Técnicas de regeneración tisular guiada e injerto 

óseo (autógeno)  

Campo de acción: Terapia regenerativa en periodontitis moderada. 

Área:Pregrado  

Período: 2013-2014 

Lugar:Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION  

¿Cuál es la técnica regenerativa  más eficaz en el tratamiento de la  

periodontitis moderada? 

¿Cuál es su grado de incompatibilidad con el tejido de inserción y tejido 

óseo perdido? 

¿Cuál es el porcentaje de éxito en pacientes sometidos a esta técnica? 

¿Existen reacciones adversas de los tejidos por el uso de los materiales a 

usar en esta técnica? 

¿Qué relevancia tiene el uso de colágeno en este tipo de tratamientos? 

¿Se ha demostrado durante la evidencia que la técnica regenerativa 

representa un punto de enfoque para futuras investigaciones?  
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, las  técnicas de regeneración tisular guiada e injerto óseo 

(autógeno) es la más eficaz para devolver el nivel de inserción y defecto  

óseo en la periodontitis moderada. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar otras investigaciones sobre las terapias regenerativas en la 

periodontitis moderada. 

Definir los procedimientos de las terapias regenerativas en la periodontitis 

moderada. 

Describir los procedimientos a utilizar en la periodontitis moderada. 

Presentar  los resultados en base a los aportes teóricos de la 

investigación. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Conveniencia  

Esta investigación tiene gran relevancia para  la  ciencia odontológica  ya 

que al determinar entre las terapias regenerativas como la técnica de 

regeneración tisular guiada e injerto ósea (autógeno) es la más eficaz 

para devolver el nivel de inserción y relleno óseo en la periodontitis 

moderada. Permitiendo que futuros odontólogos puedan emplear de 

manera correcta y especifica la técnica adecuada. 

Así mismo esta investigación traerá beneficio para los pacientes ya que al 

saber la terapéutica idónea para la rehabilitación de una herida 

periodontal, su recuperación será menos traumática, más rápida y con 

menor posibilidad de recidiva. 
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Relevancia Social  

Es relevante para pacientes con problemas periodontales ya que la 

cirugía endodóntica mejora las raíces dentarias y sus tejidos adyacentes 

de los dientes;  El procedimiento quirúrgico endodóntico consiste en la 

eliminación de la lesión perirradicular, pero conservando el diente causal; 

es decir, se consigue eliminar el foco infeccioso y se conserva el diente l 

mediante la realización del tratamiento endodóntico pertinente y el sellado 

apical a través de la apicectomía y la obturación retrógrada. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Relevante: que sea importante para la comunidad odontológica  y se 

requiera resolverlo científicamente. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

 

Variables: identifica las variables con claridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A finales de los 70 se estableció por Melcher (Camps MM, 2007) que la 

cicatrización periodontal era dictada por el tejido que primero cicatrizaba. 

Este principio fue la base para el desarrollo de un concepto que ha 

revolucionado totalmente el tratamiento periodontal.  

 

El concepto de regeneración periodontal está establecido y probado 

clínicamente en humanos por S. Nyman en 1982. El equipo de trabajo 

conformado por los investigadores T. Karring, S. Nyman y J. Lindhe fue el 

primero en aplicar la técnica regenerativa de RTG en humanos mediante 

la utilización de un filtro de acetato de celulosa (papel) millipore de  

laboratorio, el cual fue interpuesto entre el colgajo mucoperióstico y la 

superficie radicular tratada, con el fin de promover la selectiva repoblación 

con células del ligamento periodontal, para facilitar el proceso 

regenerativo. 

 

Esta fue la  primera evidencia histológica en humanos de regeneración 

tisular en respuesta a la RTG. (Alpiste Illueca FM B. V.-L., 

2006)(Bascones Martínez A) (Bascones Martínez A I. S., 2000)  

Posteriormente, Gottlow y colaboradores (JJ.) en 1986 presentaron el 

estudio histológico de cuatro dientes humanos tratados con la técnica de 

RTG en los cuales describieron nueva formación de cemento con 

inserción de fibras del tejido conjuntivo, que osciló entre 2,8 y 4,5 mm y 

con regeneración ósea de 3 a 6 mm limitada solo a aquellos defectos 

óseos angulares y no a los horizontales. 
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Para estos autores, los resultados, aunque en limitados casos, indican 

que la restitución del aparato de inserción perdido en la enfermedad 

periodontal puede ser logrado por la técnica basada en el principio 

biológico de la RTG. 

 

Se han desarrollado diferentes materiales llamados barreras o 

membranas para lograr este  propósito. Su función es evitar que los 

tejidos dentales con poca o ninguna capacidad regenerativa (epitelio 

gingival) sean los primeros en trasladarse al defecto, y favorecer la 

migración de células derivadas de tejidos con potencial regenerativo 

(desmodonto y hueso alveolar). 

 

La reparación de los tejidos periodontales que se obtiene con el empleo 

de la terapia periodontal convencional (raspado y alisado radicular) 

consiste generalmente en la formación de un epitelio de unión largo; 

formación que se debe a que en el proceso de cicatrización el tejido 

epitelial evita la reinserción de las fibras del tejido conjuntivo gingival 

sobre el cemento radicular y por lo tanto la regeneración del desmodonto.  

 

Con la finalidad de evitar la  formación de este tipo de cicatrización de tipo 

reparativa proveniente del epitelio, se ha  propuesto el procedimiento 

conocido como RTG, concepto basado no solo en la reparación de los 

defectos periodontales, sino en la regeneración de los tejidos de soporte 

perdidos durante el proceso de la enfermedad periodontal, por medio de 

la selección de células específicas para la repoblación radicular. 

 

Becker, referenciado por Burgos, 16 describió un  método quirúrgico y de 

sutura para la colocación subgingival de la e-PTFE mediante los 

resultados en tres casos, a uno de los cuales se le realizó biopsia a los 

tres meses. Mostró evidencia de nueva inserción clínica e histológica 

secundaria al uso de e-PTFE.  
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El nuevo tejido que se observó al entrar en la segunda cirugía fue llamado 

nueva inserción de sondeo abierto si no tenía consistencia de hueso.  

Los autores sugirieron  que la membrana puede removerse pasadas entre 

cuatro a seis semanas luego de colocarla. 

 

Stahl, también referenciado por Burgos, (A., 2005) presentó datos 

histológicos y clínicos de RTG en humanos con lesiones intraóseas. Los 

autores usaron diferentes membranas e-PTFE (teflón/emflon). Se observó 

nueva inserción en ambos tipos de membrana cinco semanas luego de la 

cirugía. La topografía de las lesiones óseas fue considerada como un 

factor de control clave para la regeneración. 

 

La malla de polipropileno es también usada en procedimientos de RTG. El 

polipropileno aguanta indefinidamente la pérdida de la resistencia a la 

tensión del tejido. La malla es inerte, estéril y porosa y está tejida de tal 

forma que cada fibra  monofilamento se interconecta y facilita la 

elasticidad bidireccional, a la vez que permite cortar la malla en cualquier 

forma sin que se deshilache. Está prevista para apoyar la reparación y/o 

reforzamiento de lesiones o defectos de fascia que requieren el soporte 

adicional de una malla irreabsorbible durante y después de la cicatrización 

de la herida. (Penilla Acasuso IG M. G., 1998). 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PERIODONTITIS 

El objetivo principal del tratamiento periodontal quirúrgico es la 

preservación a largo plazo del periodonto, la cirugía periodontal puede 

contribuir, a este propósito, creando accesibilidad para el raspado y 

alisado radicular correctos, realizados por el profesional y al restablecer 

una morfología gingival que facilita el autocontrol de placa por parte del 

paciente.  
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En el periodonto, la salud o la enfermedad son consecuencia de una 

compleja interrelación entre los microorganismos subgingivales y los 

factores del hospedero en un ecosistema constituido principalmente por 

saliva, fluido crevicular, tejidos duros y blandos, la homeostasis de este 

ecosistema se puede alterar por especies patógenas microbianas o por 

una disfunción del sistema autoinmune (Carranza F, 1998).  

 

La periodontitis juvenil es una enfermedad del periodonto, presente 

especialmente en adolescentes y adultos jóvenes que afecta 

primordialmente los primeros molares y los incisivos; actualmente se 

prefiere utilizar el término de “periodontitis agresiva” localizada o 

generalizada de acuerdo con la severidad y el número de piezas 

afectadas en la enfermedad  (Araujo, 2002) 

 

La característica principal que la diferencia de la periodontitis crónica es la 

evidente y rápida progresión de la pérdida de inserción y destrucción 

ósea; los pacientes suelen ser sistémicamente sanos, con predisposición 

a la enfermedad dentro del grupo familiar, la cantidad de placa bacteriana 

no se corresponde con la severidad de la destrucción además de existir 

proporciones elevadas de Agregatibacter (Actinomices 

actinomicetemcomitans) (Mombelli., 2005) 

 

La periodontitis agresiva se puede presentar en forma localizada o 

generalizada. La periodontitis agresiva localizada comienza en la edad 

circumpuberal (10 a 20 años), la destrucción periodontal interproximal es 

localizada en el primer molar y/o incisivos centrales y en no más de dos 

dientes adicionales. 

 

La periodontitis agresiva generalizada se diferencia por la cantidad de 

dientes permanentes involucrados, se presenta con pérdida de inserción 

interproximal generalizada, afectando al menos tres dientes adicionales 

que no sean primeros molares ni incisivos centrales; afecta a personas de 

menos de 30 años, pero los pacientes pueden tener mayor edad (Penilla 
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Acasuso IG, 2011). Dentro de la terapéutica de los pacientes 

diagnosticados con periodontitis agresiva se incluye una fase no 

quirúrgica y una fase quirúrgica; el raspado y alisado radicular es esencial 

al inicio de la terapia periodontal para reducir la inflamación, mediante la 

eliminación de placa, cálculo y endotoxinas de la superficie radicular del 

diente (Sigusch B, 2001). 

En la terapia no quirúrgica se recomienda en pacientes con periodontitis 

agresiva el empleo de antibióticos como metronidazol más amoxicilina, los 

cuales han demostrado resolver la infección periodontal. Para la 

corrección de defectos óseos se ha evaluado la efectividad de diferentes 

procedimientos quirúrgicos tales como el desbridamiento por colgajo, el 

uso de injertos óseos (regeneración ósea guiada) y la regeneración tisular 

guiada. (Buchmann R, 2002) 

La regeneración tisular guiada (RTG) se basa eninterponer una barrera 

(membrana) entre el defecto óseo y los tejidos blandos circundantes se 

impide la invasión de tejido indeseado (epitelio y conjuntivo) dentro de la 

herida y se estimula la colonización del defecto periodontal por células 

que generan ligamento periodontal y hueso (Nymam, 1982).  

La periodontitis conlleva un proceso inflamatorio crónico de origen 

bacteriano que provoca la destrucción de los tejidos de soporte del diente. 

En realidad esta enfermedad es consecuencia de una interacción no 

adecuada entre la microflora oral y los mecanismos defensivos del 

huésped.  

 

El sistema desarrollado por la Asociación Dental Americana se base en la 

severidad de la perdida de inserción. El clínico usa la información clínica y 

radiográfica obtenida y clasifica al paciente dentro de cuatro Casos Tipos. 

Estos Casos Tipos casos son comúnmente requeridos para tramites del 

seguro. Además, la ADA provee recomendaciones de tratamiento para 

cada caso, lo que no forma parte de este trabajo. 
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Caso Tipo I: Gingivitis 

Caso Tipo II: Periodontitis leve 

Caso Tipo III: Periodontitis moderada 

Caso Tipo IV: Periodontitis avanzada 

 

La Periodontitis Moderada tema de nuestro estudio, está dentro de los 

signos y hallazgos clínicos siguientes:  

- Profundidad de bolsa o pérdida de inserción de 4 a 6 mm. 

- Sangrado al sondaje. 

- Áreas de lesión de furca grado I y/o II. 

- Movilidad dental de clase I. 

 

Los hallazgos radiográficos son: 

- Pérdida ósea horizontal o vertical. 

- El nivel de hueso alveolar está de 4 a 6 mm del área de la unión 

cemento esmalte. 

- Furcaciones radiográficas grado I y/o II. 

- La proporción corona raíz es de 1:1 (perdida de 1/3 de hueso alveolar de 

soporte). 

 

En esta etapa, la encía retrocede, se detectan sacos o bolsas 

periodontales entre moderados y profundos, halitosis además de 

movilidad aumentada de las piezas dentarias debido a la pérdida ósea. 

Ver Figuras 1 y 2. 

 

2.2.2 LA TERAPIA PERIODONTAL REGENERATIVA 
 

La terapia periodontal de tipo regenerativo ha sido uno de los campos 

últimamente más investigados en la periodoncia, la recuperación de los 

tejidos periodontales perdidos por efecto de la enfermedad periodontal 

sigue siendo uno de los ideales más perseguidos por el clínico que trata al 

paciente periodontal.  
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El propósito de la presente revisión es realizar una actualización acerca 

de las terapias más utilizadas para la regeneración periodontal y hacer un 

recuento de las posibilidades que se abren para el futuro del mismo.  

No obstante el tema central está enfocado a presentar las últimas 

tendencias en este tipo de terapia regenerativa, también se mencionaran 

otros tipos de terapias convencionales que han sido ampliamente 

utilizadas para tratar la enfermedad, así como materiales de injerto 

utilizados con el propósito de obtener regeneración.  

 

Se pretende además resumir algunos de los conceptos emitidos en el 

Workshop Mundial de Periodontología Clínica1 realizado en 1996 en 

relación a la regeneración periodontal, así como de algunas publicaciones 

posteriores. 

 

2.2.3 LA TERAPIA PERIODONTAL A TRAVES DEL TIEMPO 
 
La enfermedad periodontal es un término que agrupa una serie de 

entidades inflamatorias específicas que comprometen los tejidos de 

soporte del diente: tejido gingival, hueso alveolar, cemento radicular y 

ligamento periodontal. Es así como la Asociación Americana de 

Periodoncia la considera como una patología destructiva del periodonto 

caracterizada por la presencia de infección e inflamación.  

 

La inflamación se observa tanto clínica como histológicamente, 

representando la respuesta del hospedero frente a la flora microbiana y a 

sus productos. La formación de bolsas indica que hay pérdida de 

inserción de tejido conectivo y disminución de la altura ósea, en éstas 

abundan microorganismos con diferente potencial biológico. (W. & Ray 

W., 1990)(Lindhe., 2009). 

 

"Se puede afirmar que la enfermedad periodontal es una infección 

bacteriana mixta que en algunos casos avanza como un fenómeno 

episódico en lugar de un proceso continuo". (Lindhe., 2009). 
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Anterior a la década del 50, la periodontitis era tratada principalmente 

mediante la extracción de los dientes afectados; posteriormente, la terapia 

evolucionó al alisado y detartraje de la superficie radicular. Antes de la 

década de los 80s esto era complementado con cirugía a campo abierto, 

basando el tratamiento en el control de la infección subgingival, siendo la 

ausencia o presencia de bolsas lo que determinaba el éxito de la terapia. 

A finales de los 70 y a comienzo de los 80 surge la teoría de que la 

eliminación de las bolsas no era tan importante como el control de la 

infección subgingival, este enfoque comienza a conocerse como terapia 

no quirúrgica, considerando que el éxito de la terapia lo determinaba el 

control de la infección obtenido mediante el desbridamiento subgingival, y 

no la presencia de bolsas periodontales. (Page R., 1993) 

 

En general, este tipo de terapia da como resultado la resolución de la 

respuesta inflamatoria, el detenimiento del progreso de la destrucción 

periodontal, una de una unión epitelial larga. (Page R., 1993)(Barrios., 

1989)(S., 1983). 

 

Lim y col (1995) evaluaron el efecto de la terapia no quirúrgica consistente 

en Detartraje con o sin instrucciones de higiene oral en 550 individuos 

durante 16 meses. Se concluyó que la higiene oral combinada con el 

detartraje proporcionaba una disminución del sangrado gingival así como 

de la cantidad de placa bacteriana acumulada (Lim LP, 1996). 

A medida de que se han comprendido mejor los mecanismos patogénicos 

de la enfermedad la cual es considerada como un proceso infeccioso e 

inflamatorio, surge la posibilidad de mejorar la eficacia del tratamiento 

mediante el empleo de antibióticos y antiinflamatorios. 

La flora asociada a la enfermedad es muy amplia, aunque en su mayoría 

está constituida por bacilos móviles y anaerobios gram negativos, (paper., 

1996)(R., 1981), la base racional para utilizar los antibióticos considera la 

posibilidad de eliminar los patógenos periodontales que se encuentren 

dentro de su espectro. 
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En general, se considera que los antibióticos están indicados en aquellos 

pacientes que muestran una perdida continua del nivel de inserción 

después de ser tratados con terapia mecánica convencional, pacientes 

con periodontitis refractaria, pacientes con periodontitis juvenil, pacientes 

cuya condición médica los predispongan a desarrollar una periodontitis y 

pacientes con infecciones periodontales agudas y severas. (Page R., 

1993) (paper., 1996)(R., 1981), 

Los antibióticos más utilizados hasta el momento son las penicilinas, 

tetraciclina, metronidazol, clindamicina y sinergismos entre amoxicilina-

ácido clavulánico.  (paper., 1996) 

Sin embargo, lo ideal es tomar una muestra para identificar las bacterias 

específicas, bien sea por medio de cultivos, pruebas de ADN, pruebas de 

anticuerpos monoclonales y/o policlonales.  (paper., 1996) 

Por otro lado, se sabe que la producción de las prostaglandinas están 

asociadas directamente al proceso de destrucción del hueso alveolar, los 

antiinflamatorios no esteroideos (AINES) actúan impidiendo la producción 

de las prostaglandinas. Se ha demostrado que administrados 

sistémicamente ayudan a la disminuir la pérdida ósea. (Page R., 1993)(H., 

1993) 

2.2.4 LA TERAPIA QUIRÚRGICA EN EL TRATAMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La terapia quirúrgica es solamente una de las tantas posibilidades 

terapéuticas para enfrentar la enfermedad periodontal. Tiene la ventaja de 

proveer el acceso directo para obtener una remoción más efectiva de los 

cálculos y de la microflora subgingival asociada, así como brindar acceso 

directo a los defectos óseos y establecer una morfología gingival 

adecuada para facilitar el control de placa. (Barrios., 1989) 

Por otro lado se ha indicado para manejar aquellos sitios que persisten 

afectados en los cuales además se pueden observar sondajes profundos. 
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Se pretende lograr con la terapia quirúrgica unos niveles de inserción 

clínica bien sea estables o mejores; que la inflamación se mantenga en un 

nivel mínimo y que la profundidad al sondaje sea estable o menor (Annals 

of Periodontology. , 1996)(Page R., 1993)(Page R., 1993). 

Se considera además que la remoción de cálculos así como de la 

microflora subgingival mediante el detartraje y el alisado radicular, es 

parte fundamental de la terapia quirúrgica. 

Indistintamente de la modalidad de terapia quirúrgica que se utilice, la 

mayoría de los procedimientos disminuyen la profundidad del sondaje, 

viéndose más disminuida en los sitios previamente más profundos. Por 

otro lado, todos los procedimientos quirúrgicos exceptuando la 

gingivectomía obtienen una ganancia en los niveles de inserción clínica, 

los cuales pueden mantenerse en el tiempo. Las recesiones gingivales 

post-quirúrgicas son mayores en los sitios donde inicialmente había 

sondajes profundos y en aquellas situaciones donde se reposicionan 

apicalmente los colgajos (W. & Ray W., 1990) 

El tipo de anatomía dento-gingival que se establece después de la terapia 

quirúrgica es mediada por un epitelio de unión largo con mínima 

deposición de cemento nuevo. La cicatrización dependerá del grado de 

adaptación obtenida cuando se reposiciona el colgajo. El selle epitelial 

puede restablecerse en un período de tiempo entre 15 y 35 días. (W. & 

Ray W., 1990) 

Cuando se comparan las terapias quirúrgicas y las no quirúrgicas, puede 

observarse que con las quirúrgicas hay inicialmente una reducción mayor 

en la profundidad al sondaje que con la terapia no quirúrgica, pero a largo 

plazo los cambios tisulares tienden a minimizar las diferencias al sondaje 

entre ambas terapias llegando al cabo de varios años a ser similares. Sin 

embargo, puede haber una tendencia mayor a recaer en aquellos sitios 

más profundos tratados con la terapia no quirúrgica. (W. & Ray W., 1990) 
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2.2.5 TERAPIAS QUIRÚRGICAS REGENERATIVAS 

Ni la terapia periodontal convencional quirúrgica, ni la no quirúrgica, 

permiten en la mayor parte de los casos la regeneración periodontal, así 

sea que se consideren satisfactorias. En defectos donde se ha obtenido 

nueva formación de hueso, tanto en humanos como en animales, se 

indica la posibilidad de que se observe epitelio entre el hueso regenerado 

y la superficie radicular. El objetivo de la terapia periodontal es proveer 

una dentición que funcione en salud y comodidad por el resto de la vida 

del paciente. Cuando sea posible, un tratamiento periodontal óptimo debe 

considerar la regeneración del periodonto perdido, es decir, la 

regeneración de los tejidos de soporte del diente incluyendo el hueso 

alveolar, ligamento periodontal y cemento, a diferencia de la reparación la 

cual significa la cicatrización de una herida por un tejido que no restaura 

completamente la arquitectura y función de la parte dañada. La reparación 

del defecto periodontal puede obtenerse en diferentes formas; aquellas 

descritas generalmente con el término de nueva inserción, la cual se 

definen como la unión de un tejido conectivo o epitelio con la superficie 

radicular que ha sido privada de su aparato de inserción original.  

De esta manera, la nueva inserción puede ser una adhesión epitelial y/o 

una adaptación del tejido conectivo o inserción que puede incluir la 

formación de nuevo cemento. Cuando se considera entonces la nueva 

inserción por tejido conectivo significa una nueva inserción bien sea por 

adaptación del tejido conectivo, o la inserción vía nuevo cemento a la 

superficie radicular (W. & Ray W., 1990). 

Por otro lado, el llenado óseo se define como la restauración clínica del 

tejido óseo en un defecto periodontal tratado. Este término no conlleva 

necesariamente la presencia o ausencia de regeneración periodontal o 

una nueva inserción de tejido conectivo (W. & Ray W., 1990) 

El estudio de la cicatrización de la herida periodontal en la regeneración 

periodontal es interesante debido a que dicho proceso regenerativo ocurre 
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en un medio donde poblaciones celulares diferentes intervienen, 

proviniendo del cemento radicular, del ligamento periodontal, del hueso 

alveolar y de los tejidos epitelial y conectivos de las unidades gingivales. 

Además que la regeneración de los tejidos periodontales involucra una 

unión funcional entre los tejidos conectivo y epitelial con una superficie 

radicular avascular y casi impermeable. La iniciación y la promoción de la 

osteogénesis es un problema central en la regeneración periodontal 

(Periodontal Regeneration: potential role of bone morphogenetic proteins. 

, 1994) 

 

2.2.6 OBJETIVOS DE LA TERAPIA PERIODONTAL 

El objetivo final del tratamiento periodontal buscará mantener los dientes 

en una situación de salud, función y comodidad relativas, al mismo tiempo 

que debe mantener las expectativas estéticas del paciente. Para lograr 

este objetivo global se necesita de una estrategia terapéutica periodontal  

planificada en varias fases. (Alpiste Illueca FM, 2012)  La primera fase del 

tratamiento consiste en el  control de la causa de la enfermedad y su  

objetivo es detener el proceso de destrucción tisular. Se denomina fase 

etiológica, fase  higiénica, o relacionada con la causa. Mediante el control 

de la placa bacteriana y el control de la flora potencialmente 

periodontopatógena, busca modular la respuesta inmuno-inflamatoria. 

 
Una vez controlada la causa, se plantea corregirlas secuelas que ha 

provocado la enfermedad. Esta fase de tratamiento, denominada 

correctiva, incluye procedimientos no quirúrgicos y la cirugía periodontal, 

mediante la cual se aborda el tratamiento de la bolsa periodontal y de los 

problemas mucogingivales, por lo que es su objetivo final restablecer una 

relación dento-gingival lo más favorable posible, con el fin de facilitar el 

control de la higiene por parte del paciente. 

 

En la actualidad, la terapia periodontal cuenta con dos objetivos 

principales:  
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Reducción o eliminación de la inflamación, inducida por bacterias de la 

microbiota subgingival y por sus productos, la corrección de defectos o 

problemas anatómicos causados por el proceso de la enfermedad  

periodontal. Los procedimientos quirúrgicos que logran alcanzar ambos 

objetivos han cambiado notablemente la práctica periodontal en las 

últimas décadas. (Galarza de la Rosa, 2000). 

 

2.2.7 INJERTOS PARA RECUPERAR DEFECTOS PERIODONTALES 

 

El recuperar el periodonto perdido obteniendo el llenado óseo y la 

eliminación de la bolsa periodontal para así mantener las estructuras 

dentarias sin arriesgar los dientes adyacentes motivó la utilización de 

distintos materiales bien fueran sintéticos o no, para ser colocados en los 

defectos periodontales (Barrios, 1989). Los rellenos óseos pueden ser 

tanto de origen biológico como sintéticos,aquellos que se obtienen del 

mismo paciente son denominados autógenos o autoinjertos, mientras que 

cuando provienen de individuos de la misma especie son llamados 

homoinjertos y cuando provienen de especies diferentes son xenoinjertos 

o heteroinjertos; aquellos de origen sintéticos son denominados 

aloplásticos o aloinjertos(Carranza., 1990) 

 

Es así como entre las décadas de los 60s a los 80s se popularizó el uso 

de los injertos óseos, sin embargo, ha sido poca la predecibilidad de éxito 

que éstos han tenido en cuanto a la recuperación del nivel de inserción 

periodontal. La carencia de estudios longitudinales a largo plazo para 

evaluar el éxito de este tipo de terapia deja algunas dudas sobre su 

eficacia. No obstante, los estudios que conllevan la utilización de los 

distintos tipos de injertos han demostrado que se obtienen mejoras 

significativas en la profundidad al sondaje y en los niveles de inserción 

clínica, sin embargo, ellos actúan casi exclusivamente como rellenos 

biológicos que inducen poco relleno óseo y una muy limitada 

regeneración periodontal (Annals of Periodontology. , 1996) 
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Los injertos óseos deben ser biocompatibles, predecibles, fácilmente 

manipulables, y además que generen pocas secuelas y peligros 

operatorios. A continuación se presentarán algunos tipos de injertos que 

han sido utilizados en los intentos para recuperar el periodonto perdido. 

Las consideraciones que se deben tener en cuenta al elegir el material 

son: biocompatibilidad, predecibilidad, facilidad en el manejo clínico, 

mínimos peligros operatorios, secuelas mínimas post-operatorias y 

aceptación por parte del paciente (Carranza., 1990) 

 

2.2.8 INJERTO ÓSEO (AUTÓGENO) 

 

El injerto de hueso es un procedimiento quirúrgico que reemplaza el 

hueso faltante a fin de reparar las fracturas óseas que son 

extremadamente complejas, que representan un riesgo significativo para 

la salud del paciente, o no se curan bien. 

El hueso generalmente tiene la capacidad de regenerarse 

completamente, pero requiere un espacio muy pequeño de fractura o 

algún tipo de andamio para hacerlo. Los injertos óseos pueden ser 

autólogos (hueso de la cosecha del propio cuerpo del paciente, a menudo 

de la cresta ilíaca), aloinjerto (hueso de cadáver por lo general obtenido 

de un banco de huesos), o sintética (a menudo de sustancias de 

hidroxiapatita u otros de origen natural y biocompatible) con similares 

propiedades mecánicas al hueso. La mayoría de los injertos óseos se 

espera que se reabsorban y se sustituyan el hueso natural cura con el 

tiempo de unos meses. 

 

Investigaciones recientes indican que los autoinjertos comparados con los 

aloinjertos son más exitosos tanto clínica como histológicamente (Becker, 

1996). Los injertos autógenos pueden obtenerse a partir de la cresta 

ilíaca, pero presentan el inconveniente de la morbilidad del sitio donante. 
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Se ha planteado el uso de los aloinjertos en combinación con tetraciclina. 

Los resultados demuestran que no existe variabilidad clínica en cuanto al 

nivel de inserción al comparar con otras técnicas similares a esta. 

(Masias, 1996) 

 

Los principios de los injertos óseos exitosos incluyen osteoconducción 

(guiar el crecimiento de reparación del hueso natural), osteoinducción 

(fomentando las células no diferenciadas para convertirse en osteoblastos 

activos), y la osteogénesis (que viven las células de hueso en el material 

de injerto de contribuir a la remodelación ósea). La osteogénesis se 

produce sólo con autoinjertos. 

 

2.2.9 OSTEOCONDUCCIÓN 

 

Se produce cuando el material de injerto óseo sirve como un andamio 

para el crecimiento de hueso nuevo que se perpetúa por el hueso nativo. 

Los osteoblastos desde el margen del defecto que se está injertadas 

utilizar el material de injerto óseo como un marco en el cual para difundir y 

generar hueso nuevo. En lo menos, un material de injerto óseo debe ser 

osteoconductivo. 

 

2.2.10 OSTEOINDUCCIÓN 

 

Consiste en la estimulación de las células osteoprogenitoras de 

diferenciarse en osteoblastos, que luego empiezan la formación de hueso 

nuevo. El tipo más estudiado de los mediadores celulares osteoinductivas 

son las proteínas morfogenéticas óseas (POM). Un material de injerto 

óseo que es osteoconductivoosteoinductivo y no sólo servirá como un 

andamio para los osteoblastos que existen actualmente, sino que también 

provocan la formación de nuevos osteoblastos, teóricamente, la 

promoción de una integración más rápida del injerto. 
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2.2.11 OSTEOPROMOCIÓN 

 

Implica la mejora de la osteoinducción sin la posesión de propiedades 

osteoinductivas. Por ejemplo, esmalte derivado de la matriz ha 

demostrado mejorar el efecto osteoinductivo de hueso desmineralizado 

liofilizado aloinjerto (DFDBA), pero no estimula por sí mismo el 

crecimiento del hueso de novo. La osteopromoción se define como la 

capacidad para inducir regeneración ósea mediante la utilización de guías 

físicas. El objetivo de la osteopromoción es guiar la formación de hueso 

sano necesario y suficiente para cubrir los defectos óseos, tanto en los 

procesos alveolares como periodontales, dehiscencias y zonas donde 

existe deficiente volumen óseo. 

 

2.2.12 OSTEOGÉNESIS 

 

Se produce cuando los osteoblastos vitales procedentes del material de 

injerto óseo contribuyen al crecimiento de hueso nuevo junto con el 

crecimiento del hueso generado a través de los otros dos mecanismos. 

 

2.2.13 REGENERACIÓN TISULAR GUIADA (RTG) 

 

Los procedimientos que intentan regenerar las estructuras periodontales 

perdidas a través de respuestas tisulares diferenciales se conocen como 

regeneración tisular guiada. 

 

Se emplean barreras en forma de membranas con el fin de excluir el 

epitelio y el córion gingival de la superficie radicular en la creencia de que 

ellos interfieren con la regeneración. Este concepto se originó en 1976 por 

Melcher al sugerir que el tipo de células que repueblan la superficie 

radicular después de la cirugía periodontal determinan el tipo de inserción 

que se forma en la superficie radicular. Desde allí nace el concepto de 

regeneración tisular guiada en el que membranas haciendo las veces de 

barreras se utilizan para promover la repoblación selectiva de la superficie 

radicular facilitando la regeneración periodontal. 
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Los tejidos que pueden dar origen a las células que repueblan la herida 

periodontal así como la superficie radicular son el epitelial, conectivo, 

óseo y el ligamento periodontal. Se ha observado que el primer tejido en 

migrar a la herida quirúrgica es el epitelial, el cual impide la adhesión a la 

superficie radicular de los otros tejidos (Tukna CN, 1996). El tejido 

conectivo que también cicatriza rápidamente, podría adherirse a la raíz, 

pero si no está presente el cemento ni el ligamento periodontal, esta 

inserción fibrosa, es en el mejor de los casos, tenue y puede dar como 

resultado una reabsorción de la dentina y su descomposición 3. El 

objetivo de la membrana entonces es permitir que las células del 

ligamento desarrollen su potencial regenerativo y puedan llegar hasta la 

herida, excluyendo a las epiteliales y conectivas. 

 

Para el tratamiento de furcaciones clase II en molares mandibulares, los 

estudios muestran ventajas clínicas significativas cuando se utilizan 

membranas de politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) comparado con 

el desbridamiento solo. Con el uso de las membranas se observa una 

mayor ganancia en cuanto el nivel de inserción, pero no hay diferencias 

significativas en cuanto al nivel de llenado y densidad ósea (Cortellini P, 

1996)(Iversen B, 1996)(Nygaard-Ostby P, 1996). 

 

Al tratar defectos interproximales con dichas membranas también se han 

observado cambios muy positivos. El tratamiento de defectos clase III 

mandibulares o maxilares ha demostrado respuestas menos favorables. 

 

El hecho de que la membrana no sea reabsorbible implica la realización 

de una segunda cirugía para retirarla (Tukna CN, Multicenter evaluation of 

bioabsorbible collagen membrane for, 1996) (Dubrez B, 1996) debido al 

riesgo potencial que esto compromete para los tejidos periodontales 

recién formados o en formación, así como el nuevo trauma quirúrgico, se 

han realizado grandes esfuerzos en desarrollar membranas reabsorbibles. 
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Las barreras de colágeno bovino con enlaces cruzados así como 

formulaciones de polímeros bioabsorbibles, han demostrado su utilidad en 

los procedimientos de RTG. 

 

Este tipo de membranas reabsorbibles han demostrado también que 

producen mejores resultados clínicos para las furcas clase II, así como 

para defectos intraóseos que cuando se comparan con el desbridamiento 

sólo. No se observan diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos con membranas absorbibles y no absorbibles.  

 

Al comparar membranas de ePTFE con membranas absorbibles basadas 

en ácido poliláctico; de colágeno bovino; de tejido conectivo autógeno; y 

de duramadre, en el tratamiento de furcas clase II, pocas diferencias 

clínicas se observan entre los grupos 1. Las comparaciones entre los 

resultados obtenidos con membranas de ePTFE vs de Ac Poliláctico 

demuestran que se obtienen resultados clínicos y radiográficos similares 

(Da Costa Noble R, 1996) La ventaja más significativa de las 

reabsorbibles es que se elimina la necesidad de una segunda cirugía 

(Bouchard P, 1996) 

 

Becker y col. evaluaron el tratamiento con membranas reabsorbibles en 

31 defectos de furca clase II y 30 defectos de tres paredes intraóseos, 

encontrando clínicamente después de un año, una ganancia de inserción 

de 2.1 mm y 2.9 mm respectivamente, además de una reducción en la 

profundidad del sondaje, en este estudio se tomó como punto de 

referencia la situación inicial de cada paciente, por lo cual no hubo grupo 

control. 

 

Con esta técnica se ha demostrado que hay una ganancia de densidad 

ósea en el primer año de salud periodontal. Al comparar esta técnica con 

la terapia quirúrgica convencional, ambas disminuyeron la placa y la 

inflamación, en cuanto a los niveles de inserción y la profundidad 

horizontal del defecto de furca clase II, no se obtuvieron resultados 

significativos. 
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En cuanto a las membranas que utilizan un refuerzo de titanio, se ha 

observado que muestran un incremento significativamente mayor que los 

otros grupos incluyendo el nivel de inserción clínica con ganancia coronal 

al defecto óseo existente. La capacidad de mantener el espacio en estas 

membranas fue la razón que se sugirió para explicar dicha ventaja clínica. 

(Becker W, 1996) 

 

Uno de los problemas que podrían presentar la utilización de las 

membranas para regeneración es la colonización bacteriana de las 

mismas. Se ha sugerido que la exposición de las bacterias a las 

membranas utilizadas en dicha regeneración puede ir en detrimento de la 

regeneración completa. 

Biológicamente siempre existe el riesgo de la colonización bacteriana en 

la membrana, algunos de los microorganismos con esta capacidad son: P 

gingivalis, Prevotella, Selenomonas y Actinomycesviscosus. A las dos 

semanas comienza la colonización de las membranas por parte de estos 

microorganismos (Moon I-S, 1996) 

 

2.2.14 INDICACIONES DE LAS TÉCNICAS DE RTG EN CIRUGÍA 

PERIODONTAL 

 

Defectos óseos (pérdidas óseas proximales, marginales). 

Cavidades óseas como resultado de quistes u otras lesiones periapicales. 

Recesiones periodontales. 

Lesiones de furcaciones. 

Dehiscencias. 

Surcos en desarrollo. 

 

El tratamiento regenerativo del hueso puede estar basado solamente en 

la colocación de injertos de hueso autólogo, o en combinación con 

membrana. La selección de una de estas dos alternativas va a depender 

de la morfología del  defecto óseo.  
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Un defecto con paredes óseas conservadas (defecto cerrado) puede 

cicatrizar con el simple uso de hueso autólogo, siempre que este, 

conjuntamente con el coágulo de sangre permanezca estable dentro del 

espacio a regenerar. El mantenimiento del espacio es un punto importante 

en la terapia regenerativa, ya que ofrece mayor estabilidad al colgajo, 

evita su colapso y brinda una estructura adecuada para la repoblación 

celular. Como respuesta a este punto se acepta el uso de biomateriales 

óseos y membranas. (Dinatale E, 2012) 

 

En un defecto con ausencia  En un defecto con ausencia de una o más 

paredes óseas (defecto abierto), la regeneración puede ser obstaculizada 

debido a factores como: 

Falta de espacio causado por el colapso de tejidos superficiales, o la 

inestabilidad del coágulo  debido a micromovimientos durante la fase de 

cicatrización.  En estos casos la membrana  además de cumplir con la 

función de barrera mecánica, cumple con la función de mantener el 

espacio, y crea, a nivel del defecto óseo, un ambiente cerrado delimitado; 

de un lado, por las  paredes óseas residuales, y del otro lado, por la 

membrana que sirve de pared provisional durante el período de 

cicatrización.  Este ambiente debe ser espacioso y protegido, de manera 

que el coágulo sea estable en las primeras fases de cicatrización y de 

esta forma no se interrumpa el proceso de regeneración ósea. 

 

Estos procedimientos de RTG se pueden llevar a cabo al utilizar también 

sustitutos óseos, entre los que se pueden mencionar: 

Autoinjertos (AI): hueso obtenido del mismo paciente. 

Aloinjertos (AL): biomaterial procesado para ser incorporado a sujetos de 

la misma especie (freeze - driedbonedllograft o FDBA; 

demineralizedfreeze -driedboneallograft o DFDBA; proteínamorfogenética 

o BMP). 

 

Aloplásticos (AP): sustitutos óseos sintéticos (cerámicas, polímeros 

hidroxiapatita o HA, fosfato tricálcico o TCP, sulfato de calcio). 
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Xenoinjertos (XE o matrices óseas): biomaterial procesado a partir de 

especies no humanas (bio-oss, proteína ósea morfogenética bovina o 

bBMP).  Todos estos materiales se utilizan con el fin de promover la 

regeneración de los tejidos que conforman el aparato de inserción del 

diente. (Marín Ruiz M, 2009) 

 

Numerosos autores han realizado estudios para  probar gran cantidad de 

materiales de injertos y  membranas con la finalidad de mejorar las 

condiciones del reborde y también en los casos de dehiscencias, al 

momento de instalación de  implante. Estos biomateriales han sido 

utilizados en forma independiente y en conjunto y se han logrado 

diferentes grados de éxito. (Christgau, 2012) 

 

El espectro terapéutico ortodóncico en pacientes con lesión periodontal, 

se ha visto notablemente ampliado gracias a los nuevos procedimientos 

existentes de cirugía periodontal regenerativa. Mientras que en el pasado 

se optaba por realizar  una extrusión de los dientes en presencia de 

lesiones intraóseas para reparar el defecto óseo, en la actualidad el 

método de elección es la RTG  previa a la ortodoncia. Después de haber 

logrado  una ganancia de inserción clínica se realizan los movimientos 

dentarios ortodóncicos al utilizar los métodos  habituales.  

 

El hecho de que hoy existan ciertas membranas o barreras reabsorbibles, 

representa un gran avance para la ciencia periodontal, pues se tiene un 

beneficio atractivo tanto para el paciente como para el periodontólogo o 

cirujano, pues solo se realiza un procedimiento quirúrgico.  

 

Este tipo de membranas representa en la actualidad una de las 

alternativas más buscadas en cuanto a regeneración se refiere. Sin 

embargo, la ciencia desarrolla ahora membranas para regeneración 

periodontal, las cuales se espera que en un futuro liberen agentes o 

factores (antibióticos, factores de crecimiento, factores quimiotácticos o 

factores de adhesión) que conduzcan a una mejor cicatrización 
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periodontal. (Penilla Acasuso IG M. G., Efectos de la mezcla de colágena-

PVP, sobre el metabolismo y proliferación celular de fibroblastos 

gingivales humanos cultivados., 1990) 

 

 

2.2.15 CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS QUIRÚRGICAS 

 

La cicatrización de las heridas quirúrgicas en la piel o en la mucosa oral, 

incluyen una serie de procesos biológicos perfectamente controlados, que 

comienzan con la quimioatracción  de células y terminan con la formación 

y maduración de una nueva matriz extracelular. Esta matriz, es la 

encargada de conectar los márgenes de la herida, aportando células, 

vascularización, y restaurando finalmente la zona. Superficialmente, las 

células epiteliales migran rápidamente desde los márgenes cubriendo el 

coágulo de fibrina en maduración. En una herida completamente 

restaurada, el nuevo epitelio forma una barrera de protección que no 

difiere significativamente en su estructura de la del epitelio original. Ver 

Figuras 3-8. 

 

La curación de la herida periodontal tras una cirugía a colgajo es un 

proceso más complejo que el que ocurre en la herida dérmica. En primer 

lugar, en su cicatrización participan varios tipos de tejidos distintos, que 

deben estar coordinados entre sí. Las dos partes de la herida poseen 

unas características completamente distintas, el colgajo de tejidos blandos 

se posiciona sobre un tejido duro, la raíz, con una superficie avascular y a 

veces contaminada con productos tóxicos y bacterias. Y todo este 

proceso debe realizarse en una situación transgingival, expuesta a un 

medio especialmente séptico como es la cavidad oral. 

 

Por lo tanto, el proceso de cicatrización de la herida periodontal tiene un 

gran mérito desde el punto de vista biológico. 

 

Actualmente, nuestro modelo de curación periodontal se basa en la 

hipótesis de (Melcher, 1976), quien propuso que la naturaleza de la unión 



 

28 

 

que se establece entre el diente y los tejidos del periodonto depende del 

origen de las células (epitelio, conectivo gingival, hueso alveolar o 

ligamento periodontal) que repueblan la zona de la herida, y que las 

únicas que conseguirían la verdadera regeneración periodontal completa 

serían células provenientes del ligamento periodontal y células 

perivasculares óseas. 

 

La forma de curación más habitual de la herida periodontal se caracteriza 

fundamentalmente por la epitelización de la cara interna del colgajo que 

contacta con la superficie radicular, formándose la denominada unión 

epitelial larga. Más apicalmente, la maduración del tejido conectivo 

reestablece la inserción conectiva, y en la porción más profunda de la 

herida es posible detectar cierta cantidad de recuperación de la 

arquitectura ósea y del ligamento periodontal (Caton J, 1976). (Listgarten 

MA, 1979) 

 

Desde el punto de vista de la función y de la estructura morfológica de los 

tejidos formados en el proceso de la curación, podemos hablar de 

fenómenos de reparación o de regeneración. En la regeneración, la 

curación ocurre mediante la restitución integra de la función y arquitectura 

de los tejidos periodontales que se habían perdido. Sin embargo, en la 

reparación ocurre el emplazamiento de un tejido que no permite la 

restauración funcional ni morfológica. 

 

Original del periodonto, considerándose como una cicatriz no funcional. 

De esta manera, la unión epitelial larga se interpreta como reparación 

pues no hay restauración de la arquitectura tisular periodontal, sino un 

epitelio largo que funcionalmente actúa únicamente como sellada del 

medio interno. Otras posibilidades de reparación, aunque menos 

frecuentes en el ser humano, son la adhesión del tejido conectivo con 

reabsorción radicular, y la anquilosis radicular por crecimiento óseo y 

reabsorción radicular. 
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La RTG pretende aislar la herida ósea perirradicular del resto de tejidos 

(epitelio, conectivo y periostio) para favorecer que sean 

las células originadas en el desmodonto las que repueblen el coágulo de 

sangre que se forma por debajo, entre el hueso alveolar y la superficie 

radicular. La manera de evitar la infiltración de componentes celulares 

(células epiteliales y conjuntivas) distintos a células osteopromotoras en la 

zona de reparación, es interponiendo una barrera física (membrana); a 

esta técnica quirúrgica se denominó regeneración tisular guiada. (Alpiste 

Illueca FM B. V.-L., 2012) 

 

Este concepto ha cambiado notablemente el pronóstico de las piezas 

dentales que en décadas atrás eran asignadas con un pronóstico pobre o 

indicadas para extracción. Es por ello que el clínico debe plantearse el 

valor estratégico del paciente, su pronóstico periodontal a largo plazo, y el 

beneficio que pueda aportar la regeneración periodontal. 

 

Clavería Clark y colaboradores, (Clavería Clark RA) presentaron un caso 

clínico de Santiago de Cuba, donde aplicaron la combinación terapéutica 

con biomateriales, al emplear la tetraciclina como acondicionador y el 

injerto con hidroxiapatita (Apafill-G) y membrana reabsorbible de 

colágeno. 

 

Concluyeron que el uso de injertos óseos produce mayores beneficios en 

cuanto a la inserción, la reducción de la profundidad de sondeo y el 

relleno óseo, que el colgajo convencional. 

Además, observaron gran variabilidad en los resultados según el material 

de injerto evaluado y el empleo de estos procedimientos regenerativos, 

que invitan a la comunidad científica cubana al desarrollo y 

perfeccionamiento, así como a la creación de membranas de uso 

estomatológico. 
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La RTG es un procedimiento aceptado en la práctica clínica. Es un 

procedimiento técnicamente exigente y económicamente costoso. El 

presente artículo tiene como objetivo ofrecer una perspectiva general y 

actualizada sobre la RTG en la terapia periodontal. 

 

2.2.16FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE AL PENSAR EN 

REALIZAR TERAPIAS REGENERATIVAS 

 

Aquí se incluyen factores que dependen del paciente así como factores 

locales dependientes de los dientes comprometidos y/o el tipo de defecto 

óseo. Así mismo deben tenerse en cuenta algunas consideraciones 

quirúrgicas. 

 

2.2.16.1 FACTORES DEPENDIENTES DEL PACIENTE 

 

Control de placa. El éxito a largo plazo en los procedimientos 

regenerativos de defectos intraóseos está directamente relacionado al 

mantenimiento y a los procedimientos para el control de placa, es de 

esperarse que pacientes que fallen en su higiene son de riesgo para que 

la enfermedad periodontal continúe su progreso. 

 

2.2.16.2 CONDICIONES SISTÉMICAS 

 

La diabetes, defectos de los polimorfonucleares, pacientes con artritis 

reumatoidea así como el estrés entre otras enfermedades se han visto 

que existe una interrelación entre la presencia de la enfermedad 

periodontal y la presencia de las diferentes patologías. La respuesta de 

los pacientes con esas condiciones al tratamiento periodontal regenerativo 

no ha sido estudiada. Pacientes con condiciones agudas o condiciones 

sistémicas debilitantes, no son candidatos para cirugías regenerativas. 
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Edad.  

No se han demostrado diferencias cuando pacientes entre los 27 a 44 

años fueron comparados con pacientes entre los 48 a 66 en términos de 

respuesta a la regeneración tisular guiada. Hasta hoy no hay datos que 

sugiera que en adultos saludables, la edad afecte la respuesta posterior a 

la cirugía regenerativa. 

 

Fumar.  

Es uno de los grandes factores de riesgo para el desarrollo de la 

enfermedad periodontal, así mismo tiene efectos deletéreos en la 

cicatrización de las heridas periodontales. Se ha observado que la 

ganancia del nivel de inserción con regeneración tisular guiada es menor 

del 50% de lo que se observa en pacientes no fumadores. 

 

2.2.16.3 Factores dependientes del diente 

 

Acá debe incluirse la condición endodóntica del diente 

comprometido, la infección del canal radicular puede servir como 

reservorio para la infección del ligamento periodontal vía los canales 

accesorios o túbulos dentinales. 

 

Movilidad. 

En términos generales, aquellos dientes móviles sometidos a terapia 

periodontal, muestran menor ganancia de inserción que los que no 

presentan movilidad. No hay estudios en relación al efecto directo 

de la regeneración tisular guiada en la movilidad, pero puede ser 

prudente limitar la movilidad en aquellos excesivamente móviles. 
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2.3MARCO CONCEPTUAL 

Enfermedades gingivales inducidas por placa: El término 

“enfermedades gingivales” se emplea para definir el patrón de signos y 

síntomas de diferentes enfermedades localizadas en la encía. 

 

La gingivitis asociada a la pubertad: Durante la pubertad se produce 

una serie de cambios endocrinos caracterizados por la elevación de los 

niveles de hormonas esteroideas en sangre y que van a ser los 

responsables del estado de la inflamación de la encía 

 

La gingivitis asociada al ciclo menstrual: se caracteriza por una 

respuesta inflamatoria moderada de la encía previa a la fase de ovulación, 

con un incremento del exudado gingival en un 20%, debido a la elevación 

de los niveles de hormonas luteinizantes (>25 mU/ml) y/o de estradiol 

(>200 pg/ml) (9). 

 
La gingivitis asociada al embarazo: es una inflamación proliferativa, 

vascular e inespecífica con un amplio infiltrado inflamatorio celular. 

 
Gingivitis asociada a diabetes mellitus: el nivel de control diabético es 

más importante que el control de placa en la severidad de la inflamación 

gingival. 

 

La gingivitis asociada a leucemia se caracteriza por presentar unos 

tejidos gingivales inflamados y esponjosos con una coloración que varía 

entre el rojo y el morado. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 
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defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de  

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Con la aplicación de la técnica de regeneración tisular guiada e injerto 

óseo (autógeno)  la periodontitis moderada tiene solución  
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente: Técnicas de regeneración Tisular Guiada 

e injerto oso Autógeno. 

 

2.6.2 Variable Dependiente: Tratamiento de la periodontitis moderada 

 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente. 

Técnicas de 
regeneración 
Tisular 
Guiada e 
injerto oso 
Autógeno. 

 

En la 
actualidad los 
tratamientos 
en periodoncia 
se orientan 
hacia la 
reconstrucción 
y regeneración 
de los tejidos. 

La RTG 
enriquece el 
espectro 
terapéutico en 
periodoncia. 

Uso de 
membranas 
para facilitar los 
procesos 
regenerativos de 
las 
alteraciones 
generadas por 
la enfermedad 
periodontal y 
sus secuelas. 

Resultados 
regenerativos 
más 
predecibles en 
defectos y 
situaciones 
clínicas aún 

difíciles de 

tratar 

Variable 

Dependiente. 

Tratamiento de 
la periodontitis 
moderada 
 

 Regeneración 
o restitución de 
los tejidos de 
soporte 
perdidos. 
 
 

Regeneración 
periodontal que 
permite al 
clínico situarla 
dentro de la 
estrategia de 
tratamiento oral 
global 

Proceso de 
curación de la 
herida 
periodontal, 

Enfoques   
terapéuticos, 
interpretación 
de resultados  
indicaciones 
de las técnicas 
de 
regeneración 
periodontal. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (PROCESO, (1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

((Dankhe, 1986) Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe G. L., 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual, Fase metodológica, Fase empírica. 
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La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos:  

 

Las  técnicas de regeneración tisular guiada e injerto óseo (autógeno) es 

la más eficaz para devolver el nivel de inserción y defecto  óseo en la 

periodontitis moderada. 

 

Nos propusimos Identificar otras investigaciones sobre las terapias 

regenerativas en la periodontitis moderada. A propósito los términos de 

reinserción y nueva inserción.  

Se denomina reinserción a la unión entre dos partes de un tejido 

previamente separadas, bien debido a una herida periodontal o al proceso 

destructivo de la periodontitis.  

Ocurre cuando en una superficie radicular todavía persiste tejido viable 

del ligamento periodontal de manera que en la curación este tejido es 

capaz de unirse con las fibras periodontales del lado opuesto de la herida. 

Este fenómeno puede darse durante la curación de las zonas más 

profundas de la bolsa periodontal.  

Por el contrario, se habla de nueva inserción cuando esta reunión de 

tejidos (epitelio y/o conectivo) se produce en una zona de la superficie 

radicular, previamente afectada por la periodontitis, y sin restos viables de 

tejido periodontal.  

Por lo tanto, la regeneración periodontal (RP) supondría una recuperación 

completa de los tejidos del periodonto en altura y función, es decir, la 

formación de hueso alveolar, una nueva inserción conectiva mediante 

fibras de colágeno funcionalmente orientadas sobre cemento de nueva 

formación. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda identificarse con los términos apropiados por las 

siguientes razones: 

 

Cuando hablamos de regeneración periodontal solemos referirnos a una 

regeneración parcial (en altura) del periodonto. 

 

A nivel celular, la RP es un proceso complejo que requiere la coordinación 

entre la proliferación, diferenciación y desarrollo de varios tipos de células.  

 

La bibliografía demuestra que las posibilidades de RP son mayores en 

bolsas periodontales infraóseas, también denominados defectos verticales 

o intraóseos.  

Parece que la relación espacial que se establece entre la pared ósea del 

defecto y la superficie radicular es el factor fundamental para el éxito de la 

regeneración ya que permite, la estabilidad espacial de la zona de la 

herida durante el periodo de curación, y la proximidad de fuentes tisulares 

y vasculares de células madre. 
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Figura # 1 Periodontitis Moderada: Encías agrandadas + acumulación de 
placa dental y cálculo, previo al tratamiento dental. 

Fuente: Nyman, S.L. 1982 
 

 

 

 

 
 

Figura # 2: Periodontitis Moderada: Radiografía panorámica en donde se 
observa pérdida moderada e irreversible de hueso alrededor de los 

dientes. 
Fuente: Nyman, S.L. 1982 

. 
 

 

 



 

49 

 

 

 

Figura # 3: Paciente masculino de 27 años de edad, sin 

enfermedad sistémica, ni antecedentes patológicos personales, 

acude a consulta pues uno de sus dientes inferiores ha empezado 

a moverse y desea tratarse, al examen clínico se observa la 

presencia de movilidad dentaria de la pieza 4 1(Miller clase 3) con 

tejidos periodontales circundantes ligeramente inflamados, 

presencia de diastemas en el sector anterior tanto a nivel superior 

como inferior, además de la rotación hacia palatino de la pieza 11 

en contacto patológico con la pieza 4 

Fuente: Actualidad Odontológica y salud 
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Figura # 4: Vista Inicial. En oclusión. 
Fuente: Actualidad Odontológica y salud 

 

 

 

Figura # 5: vista del defecto óseo. 
Fuente: Actualidad Odontológica y salud 

 

 

Figura # 6: relleno óseo. 
Fuente: Actualidad Odontológica y salud 
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Figura # 7: Control clínica a los 6 meses. 
Fuente: Actualidad Odontológica y salud 

 

 

Figura # 8: Control radiográfico a los 6 meses. 
Fuente: Actualidad Odontológica y salud 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


