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RESUMEN

El siguiente trabajo tiene como objetivo describir mediante el reporte de dos casos clínicos la aplicación del

Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en la regeneración de los defectos óseos verticales en pacientes con periodontitis.

Los pacientes fueron seleccionados de la consulta de periodoncia del Hospital Universitario de Maracaibo con

diagnóstico de periodontitis y la presencia de defectos óseos verticales. Previo al abordaje quirúrgico, siguiendo

la técnica descrita por Anitua, se realizó toma de sangre venosa la cual fue anticoagulada, centrifugada y pipe-

teada para obtener el PRP el cual se activó con cloruro de calcio y se mezcló con hidroxiapatita y fue aplicado en el

lecho quirúrgico en la zona de los defectos óseos, se realizó la síntesis del tejido con puntos de sutura y se realizó

seguimiento de los casos, concluyendo que el éxito de la terapéutica en este tipo de patologías consiste en el abor-

daje adecuado utilizando los materiales indicados, sustentado en los avances científicos a disposición. Con la

aplicación del PRP se obtienen beneficios en el control hemostático, cohesión del injerto aloplástico (hidroxiapati-

ta) y disminución del proceso inflamatorio postquirúrgico. Debido a la concentración de los factores de creci-

miento encontrados en el PRP se puede obtener resultados positivos en la regeneración de defectos óseos vertica-

les de dos y tres paredes potenciando el efecto de los materiales regenerativos aloplásticos.

Palabras clave: Plasma rico en plaquetas, defectos óseos verticales, factores de crecimiento.
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ABSTRACT

The aim of this research is to describe the application of Platelet Rich Plasma (PRP) for the regeneration of

vertical bone defects in patients with periodontitis through the report of two clinical cases. The patients, selected

from periodontics consultations at the Maracaibo University Hospital, had a diagnosis of periodontitis and the

presence of vertical bone defects. Before surgery, following the technique described by Anitua, venous blood was

taken, then anti-coagulated, centrifuged and pipetted to obtain the PRP which was activated with calcium chlo-

ride and mixed with hydroxyapatite; this was applied to the surgical bed in the bone defect area. Tissue synthesis

was performed using stitches. The cases were monitored, concluding that success of the therapy for this type of

pathology is due to the right approach, using the materials indicated, based on the available scientific advances.

With the application of PRP, hemostatic control benefits, cohesion of the alloplastic graft (hydroxyapatite) and

decrease in the post-surgical inflammatory process are obtained. Due to the concentration of growth factors

found in PRP, positive results can be achieved in regenerating vertical bone defects of two and three walls, em-

powering the effect of the regenerative alloplastic materials.

Keyword: Platelet-rich plasma, vertical bone defects, growth factors.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad periodontal es un término ge-
neral designado para los procesos que afectan a
los tejidos de soporte del diente, estas enfermeda-
des son originadas por diversos microorganis-
mos patógenos necesarios para desencadenar el
proceso infeccioso, además pueden existir otros
factores secundarios asociados que alteran la
respuesta inmune del huésped frente a dichos pa-
tógenos pudiendo cambiar la progresión de la
enfermedad. En un estudio epidemiológico reali-
zado a nivel nacional indicó que el 33,47% de la
población venezolana presenta enfermedad pe-
riodontal (1,2).

La periodontitis es una enfermedad periodon-
tal inflamatoria que produce la destrucción pro-
gresiva de los tejidos de soporte con la formación
de bolsas, recesiones gingivales o ambas y puede
provocar la pérdida de piezas dentales. La perio-
dontitis crónica es la forma más frecuente de pe-
riodontitis, se considera una enfermedad de
avance lento, aunque esto puede modificarse con
la presencia de factores secundarios ambientales

o sistémicos. Los periodonto patógenos más ob-
servados que causan la enfermedad incluyen a la
Porphyromona gingivalis (P. gingivalis), Bacteroi-
des forsythus (B. forsythus) y Aggregatibacter acti-
nomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans)
(1, 3-5).

Otra forma de periodontitis es la periodontitis
agresiva, se presenta en niños y adultos jóvenes,
se distingue de la crónica por la edad de inicio, su
avance rápido, alteraciones de la reacción inmu-
nitaria del huésped, agregación familiar en indi-
viduos enfermos y en algunas regiones existe
una influencia racial. Además la cantidad de irri-
tantes locales (biopelícula y cálculo dental) no se
relaciona con la severidad de la enfermedad y se
han descrito elevadas proporciones de bacterias
como el de A. actinomycetemcomitans y de P. gin-
givalis (6).

Los cambios que ocurren en el tejido óseo a
causa de la periodontitis son irreversibles, el pa-
trón de pérdida ósea en la periodontitis puede ser
horizontal o vertical, donde el patrón de destruc-
ción que se encuentra adyacente al diente puede
facilitar la terapia regenerativa. Los defectos
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óseos verticales se clasifican en base al número de
paredes óseas de una, dos o tres paredes (1, 7).

El tratamiento de la enfermedad periodontal
tiene como objetivo reducir la inflamación, eli-
minar las bolsas periodontales y corregir las cau-
sas subyacentes mediante procedimientos no
quirúrgicos y quirúrgicos, promoviendo la rege-
neración periodontal en los casos que este indica-
do. Las terapias periodontales regenerativas tie-
nen como objetivo eliminar los defectos óseos
mediante la regeneración de las estructuras de
soporte dental perdidas, el procedimiento más
utilizado para este fin es la Regeneración Tisular
Guiada (RTG), que consiste en la aplicación qui-
rúrgica de una membrana biocompatible que ex-
cluye al epitelio para aislar y proteger el defecto
óseo de manera que promueva la regeneración
(1, 8 -9).

Debido a una constante búsqueda de materiales
capaces de sustituir el hueso perdido se comenzó a
investigar y a utilizar el Plasma Rico en Plaquetas
(PRP). El PRP es una suspensión concentrada obte-
nida de la sangre centrifugada que contiene eleva-
das concentraciones de trombocitos. Las plaque-
tas contienen factores de crecimiento que se en-
cuentran en diferentes tipos de células y además
juegan un papel fundamental en la estimulación
y regulación de la curación de las heridas en los di-
ferentes tejidos del organismo (10-12).

El PRP fue introducido inicialmente en Odon-
tología por Whitman et al. en el año 1997, estos
autores comprobaron que a través de la activa-
ción de las plaquetas, se lograba la liberación de
factores de crecimiento y un incremento en la sa-
nación de los tejidos orales. En 1998 Marx et al
estudiaron las plaquetas y encontraron tres fac-
tores de crecimiento. Anitua en el año 1999, pro-
pone el uso del PRP, debido a que las plaquetas
contienen factores de crecimiento como TGF-B1,
VEGF, IGF-I y EGF los cuales poseen propiedades
indispensables en los procesos de reparación y re-
generación (11, 13).

El PRP es obtenido de la sangre a través de la
centrifugación, en el cual se extrae sangre del pa-

ciente y se deposita en tubos estériles con citrato
sódico a 3,8% como anticoagulante. Luego se lle-
va a cabo el proceso de centrifugación y el plasma
se separa en fracciones mediante pipeteado meti-
culoso donde la fracción de PRP son los 0,5 cc in-
mediatamente encima de la serie roja, una vez
obtenido puede aplicarse al lecho quirúrgico,
solo o mezclado con un material de injerto (14).

Existen algunos trabajos de investigación don-
de se aplica el PRP en los tejidos periodontales.
Okuda y Kawase demuestran la elevada concen-
tración de PDGF y TGF-beta en el PRP, observan-
do un estímulo en la síntesis de ADN en los fibro-
blastos gingivales y en células del ligamento pe-
riodontal, así como su capacidad reguladora de
la síntesis de colágeno en la matriz extracelular.
De Obarrio incorpora el PRP a un aloinjerto de
hueso y combinado con técnicas de RTG para tra-
tar defectos intra óseos, observando una ganan-
cia significativa en la inserción clínica y en el re-
lleno óseo en los controles a los 2 años (10).

Eun-Seoket et al. evaluaron si el aumento de los
factores angiogénicos en PRP, podrá incrementar
nueva formación ósea a través de la angiogénesis,
en los hallazgos in vivo se observó que el potencial
angiogénico del PRP mostró un aumento de la
perfusión sanguínea alrededor del defecto, así
como un incremento de la formación ósea alrede-
dor del material óseo acelular, concluyendo que
los factores angiogénicos llevan a una mejor for-
mación ósea en la zona critica del defecto óseo.
Posteriormente Kaushick et al evaluaron la efecti-
vidad de dos técnicas regenerativas en el trata-
miento de defectos óseos verticales, utilizando hi-
droxiapatita y beta-fosfato tricalcico, solo o en
combinación con el PRP, observando que en el
grupo donde fue utilizado el PRP hubo mayor re-
ducción de la bolsa periodontal y más radioopaci-
dad en la zona del defecto intraóseo (15-16).

El presente trabajo tiene como describir me-
diante el reporte de dos casos clínicos la aplica-
ción del Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en la re-
generación de los defectos óseos verticales en pa-
cientes con periodontitis.
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CASO CLÍNICO I

Paciente femenina de 52 años de edad que asis-
tió al Servicio de Periodoncia del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo presentando sangrado gin-
gival provocado al cepillado dental desde hace 1
año aproximadamente. La paciente refirió haber
sido sometida a histerectomía hace 6 años y an-
tecedentes familiares de hipertensión arterial, in-
farto al miocardio y diabetes mellitus. También
refiere haber recibido tratamientos odontológi-
cos como tartrectomías, restauraciones definiti-
vas y extracciones dentales. Al examen extraoral
no presentó hallazgos patológicos mientras que
al examen intrabucal observamos, biopelícula,
calculo dental y cambios patológicos en la encía
con pérdida de inserción de los tejidos periodon-
tales, bolsas verdaderas entre 4 y 8 mm, exudado
seroro y hemorrágico al sondaje y movilidad
dental grado I generalizada. Radiográficamente
se observó patrón de pérdida ósea horizontal ge-
neralizada con un remanente óseo de 70% y un
patrón de pérdida ósea vertical localizada en el
17, discontinuidad de la lámina dura, disminu-
ción del trabeculado óseo, aumento del espacio
del ligamento periodontal en 12, 31 y 41.

El diagnóstico de la paciente fue Periodontitis
Crónica Generalizada. Posterior a la fase inicial
que incluyó la educación del paciente, tartrec-
tomía con ultrasonido y raspado y alisado radi-
cular (RAR), se observó que persistían bolsas pe-
riodontales profundas y se planificó la fase qui-
rúrgica.

La primera sesión consistió en RTG con hidro-
xiapatita, membrana de colágeno y PRP que se
obtuvo mediante la técnica de Anitua (13).

Bajo anestesia infiltrativa con lidocaína al 2%
con epinefrina 1:100.000, se realizó el abordaje
quirúrgico, observando un defecto óseo vertical
combinado. Se eliminó el epitelio de la bolsa, teji-
do de granulación, cálculo subgingival, se realizó
raspado y alisado radicular, se colocó el PRP con
hidroxiapatita a nivel del defecto óseo vertical a
nivel del diente 17 donde se observó mejor con-

trol hemostático de la zona y cohesión del injerto
sobre el defecto, se cubrió con membrana de colá-
geno, se hizo síntesis de los tejidos con Vycril®
3-0 (Figura 1) y se indicó terapia antibiótica y
analgésica, a los 15 días se eliminaron los puntos
de sutura. La segunda y tercera de cirugía sesión
consistieron en el abordaje del cuadrante bucal II
y III donde no estaba indicada la RTG. A los seis
meses se realizó una radiografía periapical de
control en la zona del 17 donde se regenero usan-
do PRP, donde en comparación con la radiografía
inicial observamos relleno y mayor radiodensi-
dad en la zona del defecto óseo vertical (Figura 2).
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Figura 1. Defecto óseo vertical combinado donde
se colocó el PRP con hidroxiapatita, se cubrió con
membrana de colágeno y síntesis de los tejidos
con puntos de sutura (Caso Clínico 1).

Figura 2. Radiografía control donde en compara-
ción con la radiografía inicial observamos relleno
y mayor radiodensidad en la zona del defecto
óseo vertical (Caso Clínico 1).



CASO CLÍNICO II

Paciente femenino de 26 años de edad que acu-
dió a consulta de Periodoncia en el Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, manifestando sangrado
en las encías provocado por cepillado dental y
movilidad dentaria desde hace aproximadamen-
te 6 meses. No refirió antecedentes personales ni
familiares relevantes. En cuanto a los anteceden-
tes odontológicos refirió haber recibido trata-
miento de restauración y tartrectomías con ul-
trasonido hace 2 años aproximadamente.

Al examen extraoral la paciente no presentó
hallazgos patológicos, en el examen periodon-
tal se apreció biopelícula, calculo dental y cam-
bios patológicos en las características clínicas
de la encía con perdida en el nivel de inserción y
bolsas periodontales entre 4 y 7 mm, movili-
dad grado II generalizada y grado III localizada
en 16 y 22. Radiográficamente observamos pa-
trón de pérdida ósea horizontal generalizada
con un remanente óseo del 45%, disminución
del trabeculado óseo, perdida de la lámina
dura, aumento del espacio del ligamento perio-
dontal, lesiones de furcación a nivel del 16, 36 y
46 y patrón de pérdida ósea vertical en 24, 25,
26, 35, 36, 45 y 46.

El diagnóstico de la paciente fue periodontitis
agresiva generalizada con pronóstico general re-
servado. Posterior a la fase inicial la cual incluyó
enseñanza de la técnica de cepillado, uso de hilo
dental, enjuague bucal, tartectomía, raspado y
alisado radicular en los cuatro cuadrantes y una
prótesis provisional parcial removible fue adapta-
da en forma inmediata después de la exodoncia del
16 y 22, observamos la persistencia de bolsas pe-
riodontales por lo que se inició la fase quirúrgica.

La primera, segunda y tercera sesión consistió
en el abordaje quirúrgico de los cuadrantes buca-
les II, III, IV con RTG y PRP. Se realizó la misma
técnica descrita anteriormente para la obtención
del PRP y abordaje quirúrgico peridontal obser-
vando defectos verticales de tres paredes que se

fueron rellenados con PRP mezclado con hidro-
xiapatita y membrana de colágeno, se realizó
síntesis de los tejidos con Vycril® 3-0 y se indicó
terapia farmacológica (Figura 3). A los 15 días
eliminamos los puntos de sutura. La cuarta se-
sión consistió en el abordaje quirúrgico del cua-
drante I, donde no estaba indicada la RTG.

Se programaron visitas de mantenimiento
cada tres meses, a los seis meses se realizaron las
radiografías periapicales de control donde obser-
vamos disminución en el patrón de pérdida ósea
y mayor radiodensidad en las zonas de los defec-
tos óseos verticales (Figura 4).

DISCUSIÓN

La etiología de los defectos óseos verticales in-
volucra diversos factores; como la anatomía y
posición del diente respecto al tejido óseo circun-
dante facilita el acumulo de alimentos y forma-
ción de biofilm. En ambos casos reportados ob-
servamos malposición dental y rebordes margi-
nales desiguales lo que propicia la formación de
biofilm y los defectos óseos verticales (2, 17).

Radiográficamente observamos patrón de
pérdida ósea vertical en sentido apical en direc-
ción al diente y disminución en la densidad ósea a
nivel del defecto. En los casos reportados se ob-
servó patrón de pérdida ósea vertical, disminu-
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Figura 3. Defecto óseo vertical de tres paredes que
se fueron rellenados con PRP, hidroxiapatita y
membrana de colágeno, se realizó síntesis de los
tejidos con puntos de sutura (Caso Clínico 2).



ción del trabeculado óseo en la zona de los defec-
tos. La clasificación de los defectos óseos vertica-
les se hace en base al número de paredes óseas re-
manentes, en defectos de una, dos o tres paredes
y defectos combinados. En el caso I reportado se
observó un defecto óseo combinado mientras
que el caso II presentó numerosos defectos de dos
y tres paredes (2,18).

Se ha descrito que con el uso de PRP junto a un
injerto aloplástico como la hidroxiapatita se ob-
tiene disminución de profundidad de la bolsa pe-
riodontal, ganancia en el nivel de inserción y au-
mento de la radiodensidad a nivel de los defectos
verticales, en ambos casos reportados se utilizó
hidroxiapatita la cual se unió al PRP y fue aplica-
do en los defectos óseos verticales para favorecer
la regeneración (16,19).

Sainy et al. estudiaron la eficacia del material
aloplástico beta-fosfato tricalcicoque por sí solo
o en combinación con el PRP demostró mejoría
clínica y radiográficamente en el grupo de estu-
dio que recibió el material aloplástico en combi-
nación con el PRP. Kaushick et al, utilizaron la hi-
droxiapatita mas beta-fosfato tricalcico en com-
binación con el PRP en la regeneración de los de-
fectos en la presente investigación los pacientes
fueron tratados con esta combinación sus defec-
tos óseos verticales observándose mayor canti-
dad de radiodensidad a nivel de los mismos y en
la radiografía periapical de control en los 6 meses
posteriores a la cirugía se observó mayor ganan-
cia del hueso alveolar y aumento del trabeculado
óseo en la zona del defecto coincidiendo con los
estudios descritos anteriormente (16, 36).

Se recomienda la realización de más estudios o
ensayos clínicos para determinar la efectividad
del producto en RTG, inflamación postquirúrgi-
ca y cicatrización, al igual que la aplicación del
PRP en otros procedimientos quirúrgicos como
en la cirugía mucogingival, en la regeneración
ósea de defecto de rebordes, elevación de piso de
seno maxilar entre otros.
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