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Cirugía Periodontal en Defectos 
de Furca tipo II y III Avanzados. 

Diagnóstico, Tratamiento y Pronóstico

Introducción: 

A día de hoy la cirugía periodontal está decreciendo debido al 
incremento en la popularidad de los implantes dentales, que es-
tán considerados como la mejor opción para reponer los dientes 
perdidos (Moraschini et al. 2015). No obstante la tasa tan alta de 
enfermedades perriimplantarias ya sea en forma de mucositis o 
periimplantitis del 43% y 22% respectivamente (Derks & Tomasi 
2015) nos tiene que hacer reflexionar sobre la decisión de extrac-
ción de dientes considerados como de “pronóstico questionable 
o desfavorable”. Además de esto, el proceso de reabsorción alveo-
lar que se produce tras la extracción de las piezas dentales nos 
puede llevar a situaciones clínicas en donde no podamos realizar 
una colocación ideal del implante. Teniendo que recurrir a técni-
cas regenerativas como la elevación de seno o regeneraciones 
óseas guiadas vertical y/o horizontal (Discepoli et al. 2013; Araújo 
et al. 2015). 

No obstante la presencia de defectos de furca es considerado 
como un factor que empeora el pronóstico del diente, aumentan-
do el riesgo de progresión de la enfermedad periodontal y pérdi-
da dental (Dannewitz et al. 2016; Matuliene et al. 2008; McGuire 
& Nunn 1996). A pesar de ello, la extracción no es una indicación 
“sine qua non”, ya que se ha visto que con un buen mantenimien-
to, tanto por parte del periodoncista, como por el paciente, estos 
dientes pueden mantenerse en boca (Hirschfeld & Wasserman 
1978). Por el otro lado, la decision de no tratarlos también es un 
error, puesto que esto conlleva a un empeoramiento de las le-
sions de furca, y por consiguiente del diente(Becker et al. 1979).

Diagnóstico y Tratamiento:

Cuando nos llega a la clínica un paciente periodontal lo primero 
es realizar un periodontograma completo en el que se detecta 
la presencia de estos defectos mediante la sonda de “Nabers”. 
Después se clasifica el defecto de furca según la clasificación de 
Hamp de 1975 horizontalmente (Hamp et al. 1975) y verticalmen-
te con la de Tarnow de 1984 (Tarnow & Fletcher 1984). También 
se realiza un registro radiográfíco y microbiológico si éste ultimo 
fuera necesario.

Una vez obtenidos todos los registros clínicos, radiográficos y 
microbiológicos, además de la anamnesis e historia clínica del 
paciente, procederemos a decidir si los dientes son mantenibles 
mediante el análisis del pronóstico dental con una de las muchas 
clasificaciones de pronóstico (Kwok & Caton 2007). Si el diente 
con lesión de furcación es mantenible, se procederá a una fase 
sistémica en la cual informaremos al paciente de la importancia 
de controlar los factores sistémicos (diabetes, tabaco…) y hare-
mos lo posible por ayudarle en esto. El siguiente paso es una fase 
inicial de la terapia causal: Control de placa y terapia periodontal 
no quirúrgica (raspado y alisado radicular, y si la microbiología lo 
demanda, antibioterapia). 

Realizaremos una reevaluación periodontal clínica a los 3meses. 
Tenemos que tener en cuenta que es de suma dificultad eliminar 
por completo el cálculo en las furcas, y si estas van asociadas a 
bolsas profundas de mas de 5mm (como las hay en los pacientes 
periodontales), se complica aún más, requeriendo de tratamien-
tos periodontales quirúrgicos (Buchanan & Robertson 1987; Matia 
et al. n.d.; Caffesse et al. 1986). En esta reevaluación, analizaremos 
individualmente los factores sistémicos (fumador…) y locales 
(anatómicas), tanto a nivel de tejido duro como blando, para des-
cartar la posibilidad de que el defecto sea regenerable (Sanz et 
al. 2015). 

A la hora de realizar un tratamiento periodontal quirúrgico tene-
mos que tener claros los objetivos de éste, que son: conseguir un 
acceso para llevar a cabo un correcto raspado y alisado radicular y 
establecer una morfologia periodontal que permita una correcta 
higiene por parte del paciente (control de la infección). Para ello 
realizaremos un tratamiento de menos a más invasivo (Walter et 
al. 2010). Ésta decisión está basada en la pérdida de inserción pe-
riodontal y anatomía radicular (tronco, fornix y separación, diver-
gencia y morfologia radicular).
1.  Desbridamiento a Colgajo Abierto/Colgajo de Reposición 

Apical (con o sin cirugía ósea).
2. Tunelización.
3. Separación Radicular.
4. Amputacion Radicular/Separación + Resección (hemisección).
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Casos Clínicos:

Caso 1: Defecto de Furca Tipo II: Colgajo de Reposición Apical 

Reevaluación Fase Básica

Diseño/Incisiones

A) Elevación Colgajo: Las furcas mesial y distal no están conectadas.
B) Cirugía Ósea

Sutura: Se aprecia el adelgazamiento del tejido blando en la zona palatina, para facilitar la higiene de la zona furcal
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Reevaluación 4años: No presenta bolsas activas en ninguna localización.

Caso 2: Defecto de Furca Tipo II: Tunelización con Amputación Radicular

Reevaluación Fase Básica

Diseño/Incisiones
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A) Elevación Colgajo: Las furcas mesial y distal están conectadas.
B) Cirugía Ósea

Amputación Radicular

Sutura

Reevaluación 3años

Caso 3: Defecto de Furca Tipo III. Tunelización

Reevaluación Fase Básica
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*Vista Vestibular
A) Elevación Colgajo: Las furcas vestibular y lingual están conectadas.
B) Cirugía Ósea

*Vista Lingual
A) Elevación Colgajo
B) Cirugía Ósea

Sutura

Reevaluación 5años
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Pronóstico:

Estos tratamientos presentan tasas de su-
pervivencia y éxito a corto plazo (3-5años) 
y largo plazo (10 años) bastante altas. Las 
complicaciones más frecuentes son las ca-
ries radiculares, seguido de fracturas radi-
culares y problemas endodónticos 
(Langer et al. 1981; Carnevale et al. 1991.; 
Carnevale et al. 1998; Hamp et al. 1975; 
Hellden et al. 1989). No obstante, lo pri-
mordial para que los dientes con defectos 
de furca tratados quirúrgicamente se man-
tenga más tiempo en boca es un programa 
de mantenimiento periodontal reglado, en 
el cual no solo se trate al paciente, si no 
que se le reinstruye en técnicas de higie-
ne y se controlen los factores de riesgo de 
pérdida dental, como pueden ser las caries 
radiculares (Nyman et al. 1977; Axelsson & 
Lindhe 1981).

Conclusiones:
• Un gran numero de defectos de furca 

se pueden tartar. Lo importante es 
realizar un correcto diagnóstico y tra-
tamiento por parte del periodoncista.

• No obstante, estos dientes requieren 
una mayor implicación por parte del 
paciente y el especialista.

• Las caries radiculares son la principal 
complicación de los dientes con lesio-
nes de furcación. Por ello se requiere 
un control de placa óptimo y fluoriza-
ciones periódicas. 
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