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Clásicamente, las cirugías de abordaje son utilizadas como recurso 
complementario para la descontaminación radicular y pueden com-
prometer la estética, en virtud de las retracciones tisulares y del com-
promiso de las papilas. 

La cicatrización obtenida después de las cirugías de colgajo está fre-
cuentemente asociada a la formación de un epitelio de unión largo 
o, eventualmente, a la combinación de éste con una nueva inserción 
conjuntiva, lo que constituye un modelo de reparación cicatricial.

La búsqueda de procedimientos periodontales que promueven la 
regeneración periodontal propiamente dicha es extensa, ya que los te-
jidos que cicatrizan por reparación pueden ser más susceptibles al pro-
greso de la pérdida de inserción que la de aquellos que son formados a 
partir de procedimientos quirúrgicos regenerativos. 

De esta forma, el tratamiento de casos moderados a severos de en-
fermedad periodontal, asociados a un patrón de pérdida ósea horizon-
tal, es un gran desafío. Los defectos óseos horizontales son aquellos que 
presentan el peor pronóstico y el uso de biomateriales, y regenerar o 
reparar el tejido resulta imprevisible y contraindicado. 

En la actualidad, la Matriz Derivada del Esmalte (MDE) representa 
un recurso prometedor para la regeneración periodontal, en los casos 
de defecto infraóseo, lesiones de la furca y retracciones gingivales. Sin 
embargo, son escasos los relatos de su aplicación en los casos conside-
rados limítrofes o bordelines, como aquellos que presentan un patrón 
de pérdida ósea horizontal. 

La previsibilidad de regeneración periodontal en diferentes patrones 
de defectos periodontales, el mecanismo biológico de acción de las 
proteínas derivadas de la matriz del esmalte sobre la superficie radi-
cular, así como la facilidad de manejo clínico, nos incentivó a utilizar 
MDE en asociación con los procedimientos periodontales quirúrgicos 
mínimamente invasivos para el tratamiento de casos asociados a defec-
tos óseos horizontales. La posibilidad de conservación tisular máxima 
de mantenimiento de la estabilidad del margen gingival, así como el 
mejor patrón cicatricial son discutidos en los casos clínicos que se pre-
sentan en este capítulo. 
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Principios biológicos asociados a la Matriz 
Derivada del Esmalte

El principio biológico de la MDE se basa en la formación del diente 
y de los tejidos periodontales. Las investigaciones de finales de la dé-
cada de 1990 demostraron que las proteínas segregadas por la vaina 
epitelial de Hertwig durante el desarrollo dentario, son fundamentales 
en la formación del cemento acelular, tejido que desempeña un papel 
primordial en la regeneración periodontal, principalmente en super-
ficies radiculares que fueron alteradas por la enfermedad periodontal 
(Hammarstrom et al., 1997) (Fig. 14.1A a F).

La proteína Derivada de la Matriz del Esmalte, comercialmente co-
nocida como Emdogain , es un gel viscoso que funciona como bio-
modular tisular y que está compuesta por un grupo de proteínas ex-
traídas del esmalte de dientes de cerdos en desarrollo. A pesar de su 
origen, este producto no presenta reacciones adversa en humanos y ha 
mostrado seguridad aún después de aplicaciones múltiples (Zetters-
trom et al., 1997). 

Los principales componentes proteicos de la MDE son las amelo-
geninas, un grupo de proteínas hidrofóbicas que se corresponden con 
el 90% de la matriz, las cuales presentan un papel coadyuvante impor-
tante en el desarrollo del cemento acelular, del ligamento periodon-
tal y del hueso alveolar (Brookes et al., 1995; Hammarstrom, 1997, 
Hammarstrom et al., 1997;  Hirooka et al., 1998). El 10% restante 
está constituido por otras proteínas, como ameloblastina, amelina, 
tuftelina, enamelina y proteínas séricas (Carinci et al., 2006). Estas 
proteínas se encuentran en una solución transportadora de alginato 
de propilenglicol, que presenta un efecto antimicrobiano en patóge-
nos periodontales y permite la aplicación de MDE bajo la forma de 
gel (Esposito et al., 2004). 

Los estudios han demostrado que la MDE actúa en la proliferación, 
adhesión, biosíntesis y formación del nódulo de mineralización y de 
fibroblastos del ligamento periodontal, inhibiendo la migración de las 
células epiteliales (Gestrelius et al., 1997) (Fig. 14.2). 
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14.1: Esquema del origen de la Matriz Derivada del Esmalte. (A) Las células del Epitelio oral proliferan 
y empiezan a formar la raíz. (B) Después de la formación de la corona del diente, las células de la vaina 
epitelial de Hertwig (BEH) proliferan apicalmente. (C) B – Las células de la BEH 

. (D) Aumento de la porción apical de la BEH. M – Células 
(E)

(F)

A B C

D E F
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El Emdogain  forma una matriz extracelular tridimensional insolu-
ble. Esta matriz permanece en la superficie radicular durante 2 semanas 
y hace posible la colonización selectiva, proliferación y diferenciación 
de las células.

 
Cuando se aplica el Emdogain , las proteínas derivadas de la 
matriz del esmalte se precipitan sobre la superficie de la raíz, 
formando una capa matriz.
La matriz estimula la atracción y la proliferación de células me-
senquimáticas desde la región saludable del periodonto. 
Las células segregan citoquinas específicas naturales y sustancias 
autocrinas que promueven la proliferación necesaria.
Las células de soporte son atraídas y se diferencian en cemento-
blastos, que inician la formación de la matriz de cemento, en la 
cual las fibras periodontales se fijarán.
La capa de cemento recientemente formado aumenta de espe-
sor, prolongando el ligamento periodontal.
En algunos meses, el defecto es llenado con ligamento perio-
dontal de formación reciente. En la medida que el ligamento 
periodontal se forma, continúa desarrollándose y se produce la 
mineralización y formación del hueso nuevo. 

El uso de la MDE, en defectos periodontales, imita el desarrollo 
embriológico, promoviendo la regeneración de los tejidos periodonta-
les perdidos. Cuando las amelogeninas son aplicadas en las superficies 
de las paredes radiculares descontaminadas, se precipitan para formar 

14.2: Mecanismo de acción de la Matriz Derivada del Esmalte. 
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cristales estables con una superficie hidrofóbica que les permite sopor-
tar interacciones con las células de los tejidos adyacentes, obteniendo 
la regeneración del sistema de unión, con condiciones iniciales para la 
formación de un verdadero aparato de soporte periodontal (Hirooka 
et al., 1998) (Fig. 14.2).

 El abordaje quirúrgico convencional de acceso posee las siguientes 
características: 

La dislocación del colgajo casi siempre es realizada de forma 
amplia, con gran exposición de las tablas óseas vestibulares, ade-
más de las áreas de interés.
Posibilidad de mayor sangrado durante el procedimiento, pu-
diendo alterar y dificultar la aplicación de la MDE. 
Cuando se realizan las suturas, el sangrado que se produce puede 
alterar la efectividad del MDE.
Existe mayor probabilidad de pérdida en la altura de las papilas 
interdentarias.
El postoperatorio puede resultar incómodo, exigiendo cuidados 
especiales y el uso de analgésicos y antibióticos. 

La aplicación de MDE presenta algunas particularidades que deben 
ser tomadas en cuenta antes de su uso, que no siempre son contempladas 
con los abordajes convencionales.

Los procedimientos de raspado y alisado deben ser realizados de 
forma minuciosa, de manera que el proceso inflamatorio resulte 
mínimo en el momento de la cirugía. Muchas veces, son nece-
sarias sesiones múltiples.
Las evidencias científicas indican que, a menor sangrado, prin-
cipalmente en el momento de aplicación de la MDE, más efec-
tiva es la acción del producto.
El control del sangrado debe garantizar que la MDE, entre en 
contacto con la superficie radicular, antes que la sangre y la saliva.
Resulta aconsejable la realización de una pre-sutura antes de la 
colocación del gel de MDE para minimizar el sangrado trans-
quirúrgico.
La aplicación de MDE debe ser realizada de forma pasiva direc-
tamente sobre la superficie de la raíz expuesta de apical a coro-
nal. Es necesario recordar que la acción de la MDE es sobre las 
raíces expuestas anteriormente por la enfermedad periodontal. 
El paciente debe estar bajo control absoluto de la placa, por un 
período de 6 meses, siendo seguido mes a mes por el profesio-
nal, a través de consultas regulares de tratamiento periodontal 
de soporte.
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Las evidencias científicas han comprobado que los resultados 
son tempodependientes, ya que las mejoras significativas en los 
niveles de inserción clínica son observados a largo plazo. 

Resulta importante destacar que cuando se utiliza la MDE a través 
de abordajes mínimamente invasivos, se logra controlar de forma más 
efectiva las variables que pueden comprometer su efectividad. 

Técnicas mínimamente invasivas para acceso 
y aplicación de la Matriz Derivada del Esmalte 
– Protocolo y principios quirúrgicos

Incisiones: deben ser siempre de bisel interno de tipo sulcular, 
buscando conservar al máximo la cantidad de mucosa querati-
nizada. Pueden ser realizadas con bisturíes y hojas 15C, 12B o 
microláminas y/o láminas montadas en quiebrahojas.
Dislocación del colgajo: debe ser mínimo, lo suficiente para la 
observación del defecto y restringido al área de interés.
Remoción de todo el tejido de granulación: uso de curetas de 
Gracey, curetas de Ivory, curetas de Goldman Fox o curetas De 
Marco, con el objeto de facilitar la observación de las superficies 
radiculares y de la morfología de los defectos.
Descontaminación de la superficie radicular: curetas de Gracey 
convencionales, curetas After Five, curetas mini Five, Limas de 
Hirschfield o curetas De Marco (en el caso de lesiones de la 
furca).
Acondicionamiento de la superficie radicular con EDTA gel a 
24% durante 2 minutos, pH neutro, para remover la smear la-
yer o capa de detritos, sin causar daño a los tejidos adyacentes.
Irrigación abundante del área quirúrgica con suero fisiológico: 
importante para remover todo el exceso de EDTA.
Primera aplicación de MDE: la aplicación debe ser realizada 
desde apical hacia coronal, en la superficie del diente.
Pre-sutura: la realización de una pre-sutura es fundamental para 
disminuir el sangrado ya que a menor sangrado mayor acción 
de la MDE.
Segunda aplicación de MDE: la aplicación debe ser realizada 
desde apical hacia coronal en la superficie del diente.
Sutura: aproximación final adecuada de las suturas, con un col-
gajo sin tensión.
Nueva aplicación de MDE: una vez finalizada la cirugía. 
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Técnica paso a paso

14.3: 

14.4: 
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14.5: 

14.6: 
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14.7A: 

14.7B: 
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14.8: 

14.9: 
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14.10: 
Emdogain

14.11A: 
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14.11B: Fin de la sutura. 

14.12: Nueva aplicación de Emdogain
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Casos clínicos

Caso clínico 1 – Microcirugía: Abordaje con Colgajos 
 

Flaps Approach) (uso de microscopio operatorio: 
aumento de 3 a 18X)

Paciente de 64 años de edad, con cuadro clínico de periodontitis 
crónica severa. Fue realizado todo el tratamiento periodontal no qui-
rúrgico, a través de varias sesiones de raspado y alisado radicular. Des-
pués de la re-evaluación, en el área proximal entre los dientes 13 y 14, 
aun persistía sangrado en el fondo del saco y la profundidad de sondaje 
era de 6 mm. Radiográficamente, se observó un defecto óseo signifi-
cativo. Se realizó la opción para un acceso quirúrgico y aplicación de 
MDE. La técnica escogida fue una modificación de la técnica Sin-
gle Flaps Approach (Abordaje de Colgajos Individuales), con abordajes 
vestibulares, realizados con la ayuda del microscopio operatorio, con 
aumentos sucesivos. 
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14.13 a 14.25: 
la región distal del diente 13 y mesial del 14. Microscopio ZEISS, con 
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14.26: Imagen clínica del aspecto cicatricial después de 15 días. 

14.27: Imagen clínica de control después de 4 meses. Sin indicadores clínicos de la enfermedad periodontal. 
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14.28 a 14.30: Aspecto 
clínico – control a los 

ausencia de indicadores 
clínicos de enfermedad 
periodontal. 
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14.31 y 14.32: 
enfermedad periodontal y mantenimiento de la salud periodontal. 
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Caso clínico 2 – Área anterior (procedimientos 
realizados con la ayuda del microscopio ZEISS y 
aumentos sucesivos: de 3 a 18X)

Paciente de 55 años de edad con cuadro clínico de periodontitis 
crónica. Presentaba áreas múltiples con pérdida significativa de inser-
ciones. Se realizó todo el tratamiento periodontal no quirúrgico y, des-
pués de la re-evaluación, aun había persistencia de indicadores de la 
enfermedad, en el área anterosuperior, especialmente en el vestibular 
del diente 11. El paciente poseía una línea de sonrisa baja y no tenía 
demanda estética que justificase procedimientos de recubrimiento ra-
dicular, tomando en cuenta que el cuadro clínico correspondía a re-
tracción Clase IV de Miller, con pronóstico desfavorable en lo que 
se refiere al recubrimiento radicular. El objetivo de la cirugía con la 
aplicación de MDE – Emdogain , fue eliminar la secuela de la enfer-
medad periodontal restringida a esta región vestibular y a los ángulos 
proximales del diente 11. 

14.33 y 14.34: 
asociada al sangrado en el fondo del saco, supuración y edema. 
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Casos clínicos

Caso clínico 1 – Microcirugía: Abordaje con Colgajos 
 

Flaps Approach) (uso de microscopio operatorio: 
aumento de 3 a 18X)

Paciente de 64 años de edad, con cuadro clínico de periodontitis 
crónica severa. Fue realizado todo el tratamiento periodontal no qui-
rúrgico, a través de varias sesiones de raspado y alisado radicular. Des-
pués de la re-evaluación, en el área proximal entre los dientes 13 y 14, 
aun persistía sangrado en el fondo del saco y la profundidad de sondaje 
era de 6 mm. Radiográficamente, se observó un defecto óseo signifi-
cativo. Se realizó la opción para un acceso quirúrgico y aplicación de 
MDE. La técnica escogida fue una modificación de la técnica Sin-
gle Flaps Approach (Abordaje de Colgajos Individuales), con abordajes 
vestibulares, realizados con la ayuda del microscopio operatorio, con 
aumentos sucesivos. 
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14.35: (A) Curetas convencionales. (B) Puntas de 
ultrasonido de la empresa EMS. (C) Limas periodontales. 

14.36 y 14.37: 

14.38 y 14.39: 
Single Flap Approach. En la 

alisado radicular. 
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14.40: Pre-suturas y aplicación de la MDE – 
Emdogain

14.41: 

14.42 y 14.43: Detalles de las suturas. Nueva aplicación de Emdogain . 
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14.44 y 14.47: Imágenes clínicas de las evaluaciones realizadas después de 4 meses. Ausencia de indicadores 
clínicos de la enfermedad periodontal. 

14.48 y 14.49: Imágenes clínicas de las evaluaciones realizadas después de 12 meses. Ausencia de indicadores 
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Caso clínico 3 – Técnica Mínimamente Invasiva realizada 

14.50: Área de los dientes 15 y 14, con sacos 

Después de los procedimientos de raspado y alisado, 

acceso quirúrgico y la aplicación de la MDE. 

14.51: Incisión sulcular con conservación de las 

acceso al fondo del saco, raspado y alisado radicular, 

14.52 y 14.53: 
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14.54: Aspecto clínico 
después de 6 meses. 
Ausencia de indicadores 
clínicos de enfermedad 

la retracción gingival 
mínima. 

14.55 y 14.56: 

14.57: 

con retracción gingival 
mínima después de 24 

regular y periódico. 
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Resultados clínicos a largo plazo: defectos borderline
Caso clínico 4

14.58 y 14.59: 

quirúrgico fue realizado de forma intensa, con diversas sesiones de raspado y alisado radicular. La persistencia y 
los indicadores de la enfermedad periodontal en el área anterior llevó a indicaciones de cirugías para el acceso y 
aplicación de la MDE. 
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14.60 y 14.61: 

técnica mínimamente invasiva con la aplicación de MDE – Emdogain . Cirugía realizada en marzo del 2004, con 

14.62 y 14.63: 

14.64 y 14.65: Imágenes 

caras mesiales y distales 
de los dientes 12, 11, 
21 y 22. A pesar del 
poco soporte óseo, los 
dientes no presentan 
movilidad y están 
periodontalmente 
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Caso clínico 5

Paciente de sexo femenino de 65 años de edad. Diagnóstico de pe-
riodontitis severa. Clínicamente, presentaba dientes con pérdidas de 
inserción significativas, movilidades dentarias e indicadores clínicos de 
enfermedad periodontal evidentes, con saco periodontales moderados 
y avanzados. En consultas anteriores, se le indicó la extracción de varios 
dientes y la colocación de implantes, ya que en la arcada superior serían 
realizadas extracciones totales y prótesis protocolo sobre implante. La 
paciente no aceptó este plan de tratamiento y pidió que se buscaran 
alternativas de tratamiento.

Se realizó toda la preparación psicológica del paciente, buscando la 
cooperación efectiva para el tratamiento. Fueron realizadas las orien-
taciones específicas de control paciente-profesional raspados supragin-
givales y sesiones de raspado subgingival. En las áreas que no respon-
dieron, se realizaron cirugías para el acceso con la aplicación de MDE, 
con abordajes mínimamente invasivos en sesiones y áreas específicas. 

14.66: 14.67: 
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14.68 a 14.71: 

y post-tratamiento. 

ósea en las áreas mesial 
y distal del diente 12. 
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14.72: Imagen 

de los dientes 15 y 16. 

óseas evidentes en las 
caras mesiales y distales 

14.73: 

tratamiento de los 
defectos infraóseos con 
raspado y alisado radicular 
y posterior cirugía de 
acceso y aplicación 

óseo. Clínicamente, 
sin evidencias de 
indicadores clínicos de la 
enfermedad periodontal. 
La conservación de los 

en función de factores 

del tratamiento y, 
principalmente, 

de mantenimiento 
periodontal regular y 
periódico. 
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Caso clínico 6

Ejemplo del área con gran destrucción periodontal, pérdidas óseas 
evidentes de los tipos horizontal y vertical y área de aumento en el 
espesor del ligamento periodontal en función de traumatismo oclusal. 
Clínicamente, los sacos periodontales moderados y severos presenta-
ron sangrados y supuraciones. El paciente fue sometido a tratamiento 
periodontal no quirúrgico y después de las re-evaluaciones, se le indicó 
el acceso quirúrgico con la aplicación de MDE – Emdogain . 

14.74 y 14.75: Imágenes 

Luego del tratamiento 

en los tratamientos 
periodontales de 

la formación ósea 
donde destaca la lámina 
dura.



Capítulo 14: Cirugías de Abordaje Mínimamente Invasivas Asociadas al Uso de Matriz 339

Cuidados postoperatorios y de mantenimiento

El día de la cirugía:

1. Enjuague bucal con clorhexidina al 0,12%.
2. No cepillar el área.
3. Evitar ingerir alimentos duros y fibrosos.
4. No fumar.
5. Evitar tocar el área, en el caso de habérsele aplicado cemento 

quirúrgico. 
Nota importante: los antibióticos deben administrarse de acuerdo 

con el juicio clínico.

Primera semana
1. Remover el cemento quirúrgico.
2. Continuar con el enjuague con clorhexidina al 0,12%.
3. Remover las suturas si no compromete la estabilidad del coágulo.

Segunda a cuarta semana
1. Remover las suturas remanentes.
2. Limpieza profesional.
3. Pasar clorhexidina con un hisopo por la zona, hasta completar 

la sexta semana.
4. Iniciar el cepillado con cepillos de cerdas extrablandas, en la 

cuarta semana.
5. En la cuarta semana, iniciar la limpieza interproximal.

Quinta semana
1. Suspender el uso de la clorhexidina.
2. Limpieza profesional minuciosa.
3. Revisar la higiene en la región y corregir de ser necesario. 
4. Programar TPS.

Programa de tratamiento periodontal de soporte (TPS).
1. Regreso para la evaluación después de 1, 2 o 3 meses del pro-

cedimiento.
2. Retorno después de 6 meses del procedimiento: realizar estu-

dios clínicos y radiográficos del área.
3. Programar intervalos de consultas de TPS, de acuerdo con los 

análisis de riesgo.





Otros �tulos de su interés


