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RESUMEN 

El tratamiento global de pacientes con enfermedad periodontal se 

divide en tres fases diferentes que, con frecuencia, se superponen: 

fase de terapia causal o fase inicial y la fase correctiva o fase de 

soporte periodontal o de mantenimiento. Como la mayoría de las 

formas de enfermedad periodontal son trastornos relacionados con 

la placa bacteriana, el tratamiento periodontal quirúrgico está 

considerado como un auxiliar del tratamiento periodontal causal 

inicial. Así mismo, la decisión respecto a qué tipo de cirugía 

periodontal debe realizarse, cuántas localizaciones deben incluirse y 

en qué momento del tratamiento, se adopta tras haberse evaluado el 

efecto de las medidas iniciales relacionadas con la causa. El objetivo 

es definir el tratamiento de la periodontitis crónica severa aplicando 

colgajo periodontal. 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. Las diversas técnicas quirúrgicas desarrolladas a lo largo 

del tiempo deben evaluarse sobre la base de su potencial para 

facilitar la eliminación de los depósitos subgingivales. En el presente 

trabajo tuvo la finalidad realizar una revisión de los fundamentos del 

tratamiento periodontal quirúrgico, conceptos y consideraciones, 

objetivos, indicaciones y contraindicaciones, procedimientos y 

factores que determinan la elección de una u otra técnica quirúrgica. 

Fue una investigación no experimental de tipo descriptiva y de corte 

transversal cuantitativo mediante el empleo de técnica de 

observación directa, inspección intraoral y toma de muestra. En 

conclusión al realizar dicho tratamiento se obtuvo una mejor 

recuperación y cicatrización del tejido contaminado, dando como 

resultado que dicho tratamiento es eficaz a la hora de tratar la 

periodontitis crónica severa. Palabras clave: Cirugía periodontal, 

concepto, clasificación, indicaciones, contraindicaciones, técnicas. 
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SUMMARY 

The overall treatment of periodontal patients is divided into three different 

phases often they overlap: causal therapy phase or initial phase and the 

corrective phase or stage of periodontal support or maintenance. Like 

most forms of periodontal disease are related to disorders plaque, 

periodontal surgical treatment is considered an auxiliary causal initial 

periodontal treatment. Likewise, the decision on what type of periodontal 

surgery should be performed, how many locations should be included and 

when treatment is adopted after the effect of the initial steps involved in 

the case have been assessed. The aim is to define the treatment of severe 

chronic periodontitis using periodontal flap. Periodontal surgery can 

contribute to this purpose, creating accessibility for the correct scaling and 

root planing, performed by professional and restore gingival morphology to 

facilitate self plaque by the patient. The various surgical techniques 

developed over time should be evaluated based on their potential to 

facilitate the removal of subgingival deposits. In the present work it was 

intended to conduct a review of the fundamentals of surgical periodontal 

treatment concepts and considerations, objectives, indications and 

contraindications, procedures and factors that determine the choice of 

either surgical technique. It was a non experimental descriptive research 

and quantitative cross section by using technique of direct observation, 

intraoral inspection and sampling. In conclusion to make this treatment a 

better recovery and healing of contaminated tissue was obtained, resulting 

in that the treatment is effective in treating severe chronic periodontitis. 

Keywords: periodontal surgery, concept, classification, indications, 

contraindications, techniques. 
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INTRODUCCION 

El tratamiento inicial en pacientes con enfermedad periodontal se divide 

en tres tipos diferentes, que con regularidad se superponen. La fase de 

terapia causal inicial va dirigida a controlar las caries y la gingivitis y tiene 

como objetivo detener la progresión de la destrucción de los tejidos 

periodontales. El raspado y alisado radicular es, en la mayoría de los 

casos, junto con instrucciones de higiene oral, el arma terapéutica 

utilizada. Tras la fase inicial de tratamiento se sigue la fase correctiva, 

dirigida a establecer la función y la estética. Tras la fase inicial y 

correctiva, los pacientes cruzan a una fase de soporte periodontal o de 

mantenimiento caracterizada por la adopción de medidas destinadas a 

prevenir la recidiva de la caries y de la enfermedad periodontal. 

Tal como la mayoría de las formas de enfermedad periodontal son 

trastornos relacionados con la placa bacteriana, el tratamiento periodontal 

quirúrgico está considerado como un auxiliar del tratamiento periodontal 

causal inicial. Así mismo, la decisión respecto a qué tipo de cirugía 

periodontal debe realizarse, cuántas localizaciones deben incluirse y en 

qué momento del tratamiento, se adopta tras haberse evaluado el efecto 

de las medidas iniciales relacionadas con la causa. 

Por lo general, el tiempo transcurrido entre la terminación de la fase 

terapéutica relacionada con la causa y la reevaluación periodontal varía, 

según la literatura, entre 1 y 6 meses. Éste es un régimen ventajoso. Una 

de las ventajas es que la eliminación del cálculo y de la placa bacteriana 

ha de eliminar o reducir de forma destacada el infiltrado celular 

inflamatorio en la encía (edema, hiperemia, baja consistencia de tejidos), 

hecho que posibilita la evaluación de los contornos gingivales y de la 

profundidad de bolsa "real". Además, la reducción de la inflamación 

gingival hace que los tejidos blandos sean menos fibrosos y por ende más 

fino, lo cual facilita su manejo quirúrgico. También disminuye la 

propensión al sangrado, con lo que se simplifica la inspección del campo 

quirúrgico. En definitiva, permite la evaluación adecuada de la eficiencia 



XIII 
 

de los autocuidados de higiene oral, de importancia decisiva para el 

pronóstico a largo plazo. La ineficiencia a menudo implica que ese 

paciente debe ser excluido del tratamiento quirúrgico. 

Las técnicas periodontales quirúrgicas deben evaluarse sobre la base de 

su potencial para facilitar la eliminación de los depósitos subgingivales, 

bien como facilitar el autocontrol de la placa y así mejorar la preservación 

a largo plazo del periodonto. Las primeras técnicas quirúrgicas utilizadas 

en cirugía periodontal estaban descritas para tener acceso a las 

superficies radiculares y así poder desbridarlas adecuadamente. Ese 

acceso podía realizarse sin escisión de la bolsa de tejidos blandos o sin 

involucrar a los tejidos duros. Más tarde, se describieron procedimientos 

mediante las cuales no solo se trataban los tejidos blandos, sino también 

a los tejidos duros. De la simple gingivectomía pasó a realizarse una 

cirugía a colgajo que permitía exponer el hueso alveolar y a su vez dar a 

la zona intervenida un contorno fisiológico favorable a las medidas de 

higiene oral. A la vez que surgían nuevas técnicas, nuevos conceptos 

brotaban, como el de mantener el complejo mucogingival o la posibilidad 

de regeneración del aparato de inserción, ambos asociados a técnicas 

quirúrgicas elaboradas. 

No existe una sola técnica quirúrgica estandarizada para todos los casos. 

Cada uno de los procedimientos quirúrgicos está diseñado para una 

situación específica o con un objetivo predeterminado. En cada caso se 

utilizan diferentes técnicas combinadas para cumplir con los objetivos 

globales del tratamiento quirúrgico periodontal. A lo largo de los años se 

describieron y utilizaron varias técnicas quirúrgicas diferentes entre sí. De 

interés histórico es la referencia a Robicsek (1884), pionero en la 

denominada gingivectomía. Este procedimiento quirúrgico buscaba la 

eliminación de la bolsa y se combinaba a menudo con el recontorneado 

de la encía para restaurar su forma fisiológica. Más tarde, Zentler (1918) 

describió el mismo procedimiento con una incisión festoneada, frente a la 

incisión recta preconizada por Robicsek. En ambos casos el resultado 

obtenido incluía la erradicación de la bolsa periodontal profundizada y una 
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condición local que permitía conservar más fácilmente la higiene oral. La 

gingivectomía, tal y como se emplea hoy en día fue descrita por Goldman 

en 1951 y se describe a lo largo de esta revisión. 

La cirugía a colgajo puede emplearse en todos los casos en que esté 

indicado el tratamiento quirúrgico. Una de las primeras descripciones 

detalladas del uso de un procedimiento con colgajo para la eliminación de 

bolsas fue publicada en el año 1918 por Leonard Widman. En su artículo 

"The operative treatment of pyorrhea alveolaris" Widman describió un 

diseño de un colgajo mucoperióstico con el propósito de eliminar el 

epitelio de la bolsa y el tejido conectivo inflamado, con lo cual se facilitaba 

la higienización óptima de las superficies radiculares. 

Estas dos publicaciones son referencias históricas y las principales 

ventajas de un colgajo original de Widman frente a una gingivectomía 

consisten en la creación de menores molestias para el paciente (ya que la 

cicatrización ocurría por primera intención) y que era posible restablecer 

un contorno fisiológico correcto del hueso alveolar en localizaciones con 

defectos óseos angulares. 

Muchos de los problemas técnicos que surgen durante una cirugía 

periodontal provienen de la dificultad de evaluar y diagnosticar, previo a la 

cirugía y con un 100% de certeza el grado y el tipo de destrucción 

ocurridos. Además, es frecuente la identificación intraquirúrgica de 

defectos antes no diagnosticados o de conformación más compleja que la 

prevista. Como regla general, deben preferirse las modalidades 

quirúrgicas de terapia que preserven o induzcan la formación de tejido 

periodontal a aquellas receptivas o eliminadoras de hueso. (Martinez, 

2009). 

En el presente estudio trataremos temas como: indicaciones del 

tratamiento periodontal quirúrgico, contraindicaciones del tratamiento 

periodontal quirúrgico, procedimientos con colgajo, clasificación de los 

colgajos periodontales, tipos de colgajos periodontales.                          .                       
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad periodontal es la segunda afección bucal con mayor 

prevalencia en la población, la periodontitis crónica es el tipo más común 

de esta enfermedad la cual se manifiesta como un estado inflamatorio de 

la encía y el periodonto, pérdida de inserción y adherencia clínica, lisis 

ósea y exfoliación de piezas dentarias. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La regeneración de la periodontitis crónica severa luego del tratamiento 

convencional en pacientes con periodontitis crónica severa, causando 

problemas en la inserción de la pieza dentaria. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La formación de tejido de granulación y cálculo luego del tratamiento 

convencional en la periodontitis crónica severa.  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Tratamiento de la periodontitis crónica severa aplicando colgajo 

periodontal. 

Objetivo de estudio: Periodontitis crónica severa 

Objetivo de acción: Técnica quirúrgica a colgajo periodontal. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el tejido de granulación? 

¿Qué es el Cálculo? 



2 
 

¿Qué es la periodontitis crónica severa? 

¿Qué es la técnica de colgajo en periodontitis crónica severa? 

¿Qué tipo de técnica utilizan en el colgajo? 

¿En qué tipo de periodontitis se aplica la técnica de colgajo? 

¿La técnica de colgajo tendrá una eficacia en las personas con 

periodontitis crónica severa? 

¿Los beneficios que nos proporciona esta técnica en pacientes con 

periodontitis crónica severa? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir el tratamiento de la periodontitis crónica severa aplicando colgajo 

periodontal 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir que es la periodontitis crónica severa. 

Definir que es el cálculo. 

Definir en qué consiste la técnica de colgajo. 

Dar a conocer los resultados del tratamiento aplicando la técnica de 

colgajo en pacientes con periodontitis crónica severa. 

Conocer los beneficios de esta técnica en pacientes con periodontitis 

crónica severa. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Este trabajo nos ayudara a conocer la técnica de colgajo 

en pacientes con periodontitis crónica severa. 
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Relevancia Social: Este trabajo nos ayudara a un mejor plan de 

tratamiento en el periodontitis crónica severa, dando un mejor resultado a 

la hora de tratar dicha enfermedad periodontal. 

Implicaciones prácticas: Este estudio nos ayudara a conocer y aclarar el 

problema de saber tratar a la Periodontitis Crónica Severa, ya que el no 

saber tratar a esta enfermedad hará que se regenere.  

Valor Teórico: La periodontitis crónica severa al tratarla con la técnica 

quirúrgica colgajo estamos eliminando la totalidad de tejido de 

granulación, presencia de cálculo y garantizamos el buen raspaje, alisado 

y pulido de las superficies radiculares. 

Utilidad metodológica: Esta investigación nos ayudara aclarar el 

tratamiento eficaz en la Periodontitis Crónica Severa. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: Se enfoca claramente en la Periodontitis Crónica 

Severa. 

Evidente: Es claro y patente el estudio de este tratamiento y no 

puede ser puesto en duda o negado. 

Concreto: Este trabajo es eficaz ya que se enfoca en la técnica de 

colgajo  

Relevante: Es relevante ya que en el tratamiento convencional de la 

periodontitis crónica severa no garantizamos la eliminación total del 

cálculo y mucho menos de tejido de granulación. 

Original: Es original ya que esta hecho bajo mi auditoria y 

modificado para una mejor interpretación. 

Contextual: Este trabajo es legible ya que no se utilizan palabras que no 

se logren entender. 
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Factible: Porque es un trabajo de investigación muy interesante donde 

encontraran técnicas, procedimientos, resultados y temas basados en la 

técnica de colgajo en la periodontitis crónica severa ayudando a futuras 

investigación de los profesionales de la salud oral. 

Identifica los productos esperados: Su eficacia nos dará resultados 

esperados en dicha enfermedad, y garantizando la elección a la 

hora de tratar esta enfermedad. 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

La periodontitis crónica es una forma de enfermedad periodontal más 

frecuente, grave que progresa lentamente, se presenta en adultos y 

adultos mayores sanos, caracterizada clínicamente por la pérdida de 

inserción y destrucción ósea lenta. (VASQUEZ, 2011) 

La periodontitis crónica, antes conocida como periodontitis en el adulto, es 

la forma de periodontitis más prevalente. En general, se considera una 

enfermedad de lento progreso. Sin embargo en presencia de factores 

sistémicos o ambientales que modifican la respuesta del huésped a la 

acumulación de la placa, como la diabetes, el tabaquismo o el estrés, el 

progreso de la enfermedad puede volverse más agresivo. 

Aunque la periodontitis crónica se observa con mayor frecuencia en 

adultos, se presenta en niños y adolescentes como  respuesta a la 

acumulación de placa y calculo. Estas observaciones son la base del 

cambio  reciente en el nombre de la periodontitis en el adulto, que sugería 

que la periodontitis crónica inducida por la placa solo se observaba en 

adultos por una descripción más universal de periodontitis crónica que 

puede ocurrir a cualquier edad. 

La periodontitis crónica, o antes conocida como periodontitis en el adulto 

o periodontitis crónica en el adulto, en la forma de la periodontitis más 
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prevalente. En general, se considera una enfermedad de lento progreso. 

Sin embargo, en presencia de factores sistémicos o ambientales que 

modifican la respuesta del huésped a la acumulación de placa, como la 

diabetes, el tabaquismo o el estrés, el progreso de la enfermedad puede 

volverse más agresivo. Aunque la periodontitis crónica se observa con 

mayor frecuencia en adultos, se presenta en niños y adolescentes como 

respuesta a la acumulación de la placa y cálculos. Esta observación es la 

base del cambio reciente en el nombre de la periodontitis en el adulto, que 

sugería que la periodontitis crónica inducida por la placa solo se observa 

en adultos por una descripción más universal de periodontitis crónica que 

puede ocurrir a cualquier edad.  

La periodontitis crónica se ha definido como una enfermedad infecciosa 

que causa inflamación dentro de los tejidos de soporte dental, pérdida 

progresiva de la inserción y perdida ósea. Esta definición resume las 

principales características clínicas y etiológicas de la enfermedad: La 

formación de placa microbiana, la información periodontal y la pérdida de 

inserción y del hueso alveolar. La formación de bolsas periodontales suele 

ser una secuela del proceso de la enfermedad, a menos que la perdida de 

inserción este acompañada de recesión gingival, en cuyo caso las 

profundidades de las bolsas siguen siendo superficiales, aun en presencia 

de una perdida ósea y de la inserción en curso. (Carranza, 2014) 

Las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades que, 

localizadas en la encía y en las estructuras de soporte del diente 

(ligamento y hueso alveolar), están provocadas por microorganismos 

específicos, principalmente bacterias anaerobias Gram negativas, que 

además se han organizado formando biopelículas en el ambiente 

subgingival. Estas bacterias tienen un importante papel en el comienzo y 

posterior desarrollo de la periodontitis, al participar en la formación de la 

bolsa periodontal con destrucción del tejido conectivo y reabsorción del 

hueso alveolar a través de diversos mecanismos inmunopatogénicos. Al 

actuar sobre el tejido conectivo, las bacterias provocan una serie de 

reacciones inflamatorias e inmunológicas en el hospedador que se 
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traducen en un acúmulo de células asociadas a la activación de los 

procesos de destrucción periodontal. Estos periodos de destrucción 

periodontal están asociados a distintos cambios en la población celular 

que conforman el infiltrado inflamatorio localizado en el tejido conectivo 

subepitelial (neutrófilos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, 

principalmente). La enfermedad periodontal es una patología multifactorial 

dependiente de las características del hospedador, de los factores 

ambientales y de los agentes microbiológicos por lo que es probable que 

en un ambiente específico y con la influencia de factores genéticos 

determinen la susceptibilidad del individuo a padecer la enfermedad. La 

microbiota subgingival se presenta como una comunidad compleja de 

microorganismos. En la actualidad, se ha descrito que hay más de 500 

especies formando esta microbiota. Sin embargo, se conoce que sólo un 

grupo limitado de bacterias tiene un papel importante en la 

etiopatogénesis de las enfermedades periodontales. Entre los agentes 

etiológicos con mayores factores de virulencia, y con mayor asociación 

con enfermedad periodontal, están Porphyromonas gingivalis, 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Treponema 

denticola, Fusobacterium spp, Prevotella intermedia, Prevotella 

nigrescens, Eikenella corrodens y Campylobacter rectus. (Ochoa, 2011) 

Las enfermedades periodontales, también conocidas como enfermedades 

gingivales, son infecciones bacterianas graves que destruyen las encías y 

los tejidos que rodean la boca1. Se consideran un problema de salud 

bucal a escala mundial y datan de épocas muy remotas. Ocupan el 

segundo lugar dentro de las enfermedades bucales más padecidas por el 

hombre a partir de los 35 años. Generalmente afectan a todos las 

personas en alguna etapa de su vida y pueden comenzar desde edades 

muy tempranas. Esta entidad patológica se ha dividido para su mejor 

estudio y comprensión en la enfermedad periodontal inflamatoria crónica 

(gingivitis) y la destructiva crónica (periodontitis)2. La gingivitis afecta 

también aproximadamente al 80 % de los niños de edad escolar y más del 

70 % de la población adulta ha padecido alguna de las enfermedades 
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periodontales. Los primeros signos de periodontopatías suelen ser 

evidentes después del segundo decenio de la vida y es común observar 

destrucciones considerables después de los cuarenta años3. En Cuba el 

52 % del total tiene algún grado de afectación. El grupo de 35-44 es el 

que mayor afectación presenta con un 74,5 %. El sexo más afectado fue 

el femenino con un 54 %4.  Actualmente la enfermedad periodontal se 

considera una afección inmunoinflamatoria crónica, caracterizada por la 

ruptura del epitelio de unión, pérdida de la inserción conectiva, supuración 

y finalmente disminución del soporte óseo que trae como consecuencia la 

formación de bolsas y movilidad dentaria, que se incrementa con el 

avance de la enfermedad hasta llegar a la pérdida del diente, donde la 

agresión del agente y la respuesta del hospedero juegan un papel muy 

importante con relación al entorno social y al ambiente5.  

La clave para la prevención de las periodontopatías, están en el 

mantenimiento de un nivel adecuado de conocimiento sobre la higiene 

bucal, la cual se logra con un correcto cepillado, capaz de eliminar la 

placa dentobacteriana que constituye el agente biológico fundamental en 

el inicio de la enfermedad, por lo que debemos enfatizar que toda la 

estomatología se realice con criterios periodontales6. Hay situaciones en 

que las que terapéuticas conservadoras no pueden resolver el problema y 

sus consecuencias, haciéndose necesario recurrir a la cirugía periodontal. 

Varias investigaciones7,8 han tratado de controlar el factor de riesgo 

microbiota del surco con resultados favorables; pero dado que la 

enfermedad periodontal es multicausal y el factor de riesgo respuesta del 

hospedero es tan importante, se estima que se debe encauzar la solución 

del problema hacia el objetivo de hacer un tratamiento más abarcador. 

(Dra. Ismaray Cruz Hernandez, 2010) 

La periodontitis es una de las principales enfermedades que sufren las 

personas adultas, la forma crónica es la más común. Esta enfermedad 

compromete las estructuras de soporte dental y sin tratamiento oportuno 

puede causar la pérdida generalizada de los dientes y deteriorar la salud 

general debido a la asociación con enfermedades sistémicas.1, 2 Algunos 
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factores de riesgo pueden modificar la vulnerabilidad o resistencia de un 

individuo a sufrir la enfermedad periodontal. Se han identificado factores 

de riesgo para la periodontitis: microrganismos periodonto patógenos, 

higiene bucal inadecuada, la diabetes y otras enfermedades sistémicas 

asociadas a disfunción inmunológica, tabaquismo, edad, sexo, raza, 

predisposición genética, nivel socioeconómico, obesidad, estrés, 

inmunosupresión, entre otros.3, 4 El objetivo primario de la terapia 

periodontal es el control y eliminación de la inflamación mediante la 

supresión de la flora periodonto patógena subgingival, además es 

fundamental el mantenimiento de buena higiene bucal por parte del 

paciente.5 La terapia clásica periodontal incluye el raspaje y alisado 

radicular por cuadrantes, no obstante, nuevos enfoques terapéuticos 

como la desinfección total de la boca y el uso de antibióticos sistémicos 

coadyuvantes han modificado la terapia clásica logrando mejores 

resultados en los casos de periodontitis agresiva y periodontitis crónica 

avanzada.6 Numerosas investigaciones muestran que la terapia 

periodontal no quirúrgica tradicional puede controlar la enfermedad 

periodontal en la mayoría de los sujetos con periodontitis crónica, sin 

embargo, esta tiene limitaciones como es la dificultad de una adecuada 

instrumentación en áreas de difícil acceso para la eliminación completa de 

los depósitos duros y blandos y particularmente de los microrganismos 

invasores del tejido blando. Existe evidencia científica que indica que los 

periodontos patógenos residen además de las bolsas periodontales en 

otros sitios tales como la placa supra gingival, la lengua, la mucosa, la 

saliva y las amígdalas y puede ocurrir transmisión y reinfección entre 

estos nichos ecológicos, como también entre individuos. (Rendon WL, 

2012) 

La periodontitis es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por 

presentar inflamación crónica, la cual resulta en daño tisular extenso de 

las estructuras de soporte del diente, siendo así, una de las causas más 

significativas de pérdida de piezas dentarias en adultos.  
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El biofilm bacteriano adherido a la superficie dentaria en estrecha relación 

con los tejidos periodontales es uno de los factores etiológicos más 

relevantes de esta enfermedad. La incidencia y progresión de la 

enfermedad periodontal depende de la compleja interacción entre las 

bacterias periodonto patógeno y las células del sistema inmune del 

huésped. Estas interacciones están mediadas por citoquinas y quimio 

quinas producidas tanto por el huésped como por células presentes en el 

sitio de la inflamación. Moutsopoulus describió lesiones enfermas que 

fueron poblados por abundantes células Th17, esta infiltración se 

relaciona a la infección, la inflamación crónica y a la patología del tejido. 

Experimentos in vitro revelan que P. gingivalis favorece la estimulación de 

la producción de citoquinas Th17 y promueve la producción de IL-6. 

En 1976, Page y Schroeder describieron la lesión periodontal desde el 

punto de vista histopatológico en cuatro etapas: Inicial, temprana, 

establecida y avanzada. Las lesiones inicial y temprana se caracterizan 

por un infiltrado inflamatorio donde predominan los neutrófilos y los 

macrófagos, mientras que las lesiones establecida y avanzada se 

caracterizan por la presencia de linfocitos T, B y principalmente células 

plasmáticas. La gingivitis se ha considerado como una lesión estable 

donde predominan los linfocitos T, mientras que la periodontitis se 

considera una lesión avanzada en la cual predominan los linfocitos B y las 

células plasmáticas. Por tanto, el papel que desempeñan los linfocitos T 

es de vital importancia en la patogenia de la enfermedad. (Herane A1, 

2013)    

La periodontitis constituye una de las infecciones bacterianas más 

comunes en el mundo. Dentro del grupo de las enfermedades 

periodontales se encuentra la periodontitis crónica, enfermedad infecciosa 

que se caracteriza por la formación de bolsas que afectan un número 

variable de dientes. La presencia de bacterias características de las 

periodontitis plantea si los patógenos pueden ser transmitidos entre los 

individuos y causar enfermedad en hospederos susceptibles. Estudios 
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realizados en diferentes países evalúan la agrupación familiar de las 

enfermedades periodontales y la transmisión intrafamiliar de los 

periodontopatógenos. Se basan en la hipótesis de agrupación de la 

periodontitis dentro de las familias, además de la transmisión de 

microorganismos patógenos entre los integrantes de una familia. El 

objetivo de este artículo es presentar algunos esquemas clínicos, 

radiográficos y microbiológicos comunes, en pacientes de diferentes 

grupos familiares, con diagnóstico de periodontitis crónica avanzada 

generalizada. (Medina & GuzmánII, 2011) 

La etiología de la enfermedad periodontal se relaciona con una biopelícula 

constituida por más de 500 especies bacterianas y sus 

productos.Específicamente, un grupo de microrganismos que 

incluye Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola y Tannerella 

forsythia se encuentran fuertemente relacionados con la periodontitis; sin 

embargo, otro grupo de patógenos periodontales 

incluyendo Aggregatibacter actinomycetemcomitans también participan en 

la patogénesis y progreso de las enfermedades periodontales. Algunos 

autores documentan diferencias en la prevalencia de los 

periodontopatógenos asociados con periodontitis agresiva y crónica entre 

las poblaciones estudiadas.4-6 Igualmente, se ha informado que la 

prevalencia de la periodontitis es más alta en Latinos que en blancos no 

Hispánicos en Estados Unidos, 7pero poco se conoce acerca de las 

características demográficas y de los parámetros clínicos y 

microbiológicos particulares de la periodontitis agresiva y crónica de las 

personas que viven en países Latinoamericanos. 

Estas particularidades pueden influir sobre los resultados de la terapia 

periodontal y pueden asociarse a aspectos raciales, alimenticios, 

microbianos y genéticos, entre otros, y también pueden relacionarse con 

hábitos particulares. 8 Por lo anterior, es importante evaluar las 

poblacionales de una manera específica, con el fin de concretar perfiles 
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propios que permitan definir medidas terapéuticas y tomar decisiones en 

materia de políticas públicas. 

Aun cuando las periodontitis agresiva y crónica aparentemente surgen de 

los mismos factores etiológicos, presentan claras diferencias en el 

desarrollo y progreso de la enfermedad. Mientras la periodontitis crónica 

es de progreso lento y compatible con factores de riesgo locales, la 

periodontitis agresiva se describe por su carácter altamente inflamatorio 

con gran pérdida de inserción periodontal y ósea, que se establece 

tempranamente en la adultez. 9 Estas diferencias tampoco se han 

documentado ampliamente en países Latinoamericanos. 

Por las razones expuestas previamente, el objetivo de este estudio fue 

comparar las características sociodemográficas, clínicas y microbiológicas 

entre pacientes con diagnóstico de periodontitis agresiva y periodontitis 

crónica en una población Colombiana. (Medina, Zuluaga, & Zuluaga, 

Revista Archivo Médico de Camagüey, 2014) 

En la actualidad, la periodontitis se considera la principal causa de la 

pérdida de dientes a partir de los 40 años. El objetivo primordial de su 

tratamiento es la eliminación de los gérmenes que colonizan la bolsa 

periodontal. Para ello, se utiliza el tratamiento convencional, que consiste 

en el raspado y alisado radicular. Para erradicar las bacterias de las zonas 

de difícil acceso, tales como las furcas, las fisuras, las concavidades 

radiculares y las bolsas periodontales profundas, muchas veces tenemos 

que recurrir al uso de la cirugía periodontal y/o la terapia antibiótica. 

(Marta Segarra Vidal, 2012) 

La periodontitis es una familia de enfermedades que afectan las 

estructuras de apoyo del diente ocasionada por infecciones sostenidas 

por patógenos periodontales: Porphyromonas gingivalis, Treponema 

denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerela forsythia, 

Prevotella intermedia, que destruyen los tejidos blandos y duros, la 

movilidad dental y, con el tiempo, causan la pérdida de piezas dentales. 
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La evidencia proveniente de estudios epidemiológicos observacionales 

sugiere que la enfermedad periodontal se asocia, independientemente, 

con la enfermedad aterosclerosa vascular. A pesar de que esta fuerza de 

asociación es aún modesta, los hallazgos no pueden vincularse sólo con 

los efectos de variables confusoras. Existe evidencia para apoyar la 

factibilidad de la relación y, más aún, se han delineado algunas de las 

vías fisiopatológicas. Estos mecanismos incluyen inflamación sistémica, 

mimetismo molecular, bacteriemia e infección vascular por patógenos 

periodontales. La relación entre periodontitis y ateroesclerosis tiene gran 

relevancia, esto por la alta incidencia de ambas alteraciones, el alto costo 

para la sociedad y su potencial repercusión en la salud pública. (Fonseca-

Reyes, 2013) 

La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso relacionado con la 

acumulación de placa bacteriana ocasionada por un gran número de 

bacterias que en su mayoría son anaerobias, las cuales pueden actuar 

individual o de manera combinada. La enfermedad periodontal hace 

referencia a los procesos patológicos en los que se ven afectadas las 

estructuras del periodonto, la cual podemos dividir en dos categorías 

gingivitis y periodontitis. La etiología de la enfermedad periodontal 

involucra microorganismos Gram negativos, anaerobios que están 

aumentados significativamente en la placa bacteriana de pacientes con 

enfermedad periodontal. El acumulo de altas concentraciones de placa 

dental en el periodonto pueden ocasionar afección de las estructuras de 

periodonto, además de los factores genéticos, ambientales y el consumo 

de tabaco, entre otros. (Martínez Hernández, 2014) 

La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso de la encía y del 

aparato de inserción adyacente, producido por diversos microorganismos 

que colonizan el área supra y subgingival. 

Esta enfermedad, a diferencia de la gingivitis, se caracteriza por una 

pérdida estructural del aparato de inserción, producida por determinadas 



13 
 

bacterias, éstas son también necesarias pero no suficientes para que se 

produzca la enfermedad, siendo necesaria la presencia de un hospedador 

susceptible. 

Desde el punto de vista histológico, las características que podemos hallar 

son bolsas periodontales, localización de la unión epitelial apical a la línea 

amelocementaria, una pérdida de fibras colágenas, una elevada 

concentración de leucocitos polimorfonucleares en la unión y bolsa 

epitelial, y una migración del infiltrado celular inflamatorio hacia el tejido 

conectivo. 

Para clasificar una enfermedad como periodontitis crónica, debemos en 

primer lugar descartar una periodontitis agresiva (PA), descartando el 

cumplimiento de las 3 características primarias de una PA, los pacientes 

deben de estar clínicamente sanos, existe agregación familiar de la 

enfermedad y hallamos una rápida perdida de inserción y ósea. (Escudero-

Castaño N.*, 2008) 

La periodontitis crónica es un tipo de enfermedad periodontal, 

caracterizada por ser una patología infecciosa, de origen multifactorial. Se 

encuentra íntimamente relacionada con el acúmulo de placa dental en el 

surco gingival, generando una respuesta inmunoinflamatoria que provoca 

la destrucción de los tejidos periodontales. El tratamiento de primera 

elección para dicha enfermedad se basa en la eliminación de depósitos 

subgingivales y supra gingivales de placa dental, mediante el 

desbridamiento mecánico de la superficie radicular de los dientes. Sin 

embargo, en algunos casos es conveniente contar con terapias 

alternativas que puedan disminuir el proceso infeccioso y contribuir con la 

regeneración de tejidos. 

 En el tratamiento de la periodontitis crónica el objetivo más importante es 

reducir o eliminar la carga bacteriana del saco periodontal, la cual es el 

factor etiológico determinante de ésta patología. La terapia mecánica 

convencional disminuye significativamente la prevalencia, pero no es 
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suficiente para eliminar los microorganismos en su totalidad, por lo que es 

necesaria la utilización de agentes antimicrobianos que sean capaces de 

erradicar la naturaleza infectiva de la enfermedad. Por ésta razón desde 

hace varios años, en diferentes países se han creado productos para ser 

utilizados como coadyuvantes al tratamiento local de periodontitis crónica, 

sin embargo, en Venezuela no se había desarrollado una formulación que 

además de ser efectiva, pudiese estar al alcance de todos los pacientes 

que padecen dicha patología. Lárez 2006, describe que el quitosano 

proviene de la quitina, siendo esta el segundo polisacárido más 

abundante en la naturaleza, da origen a un material de bajo costo y alta 

disponibilidad. Asimismo, es biocompatible, biodegradable, no tóxico y por 

sí mismo posee actividad antimicrobiana este material requiere de una 

técnica muy sencilla para su colocación y le brinda al operador la certeza 

de que se aplique la dosis necesaria en el sitio de la lesión.  

El quitosano, un biomaterial no tóxico que posee propiedades 

antimicrobianas, mucoadhesivas, y que es conocido por su capacidad de 

regenerar tejidos; además se encuentra disponible en grandes cantidades 

y a bajos costos, ya que es el segundo polisacárido más abundante de la 

naturaleza. Con estas afirmaciones, surgió el interés de comprobar la 

efectividad de quitosano como coadyuvante en el tratamiento local de la 

periodontitis crónica, la capacidad de adhesión eficaz a la morfología y 

constitución del saco periodontal por un período prolongado de tiempo, 

para favorecer la adaptación del paciente a la terapia, sin que éste sea el 

responsable del cumplimiento de la medicación, así como también los 

posibles efectos adversos de los tratamientos sistémicos. (Daniela Paz, 

2012) 

2.2 BASES TEORICA  

2.2.1 Periodontitis crónica severa 

Es una enfermedad agresiva, caracterizada por avanzada pérdida de 

tejido periodontal y rápida progresión de la enfermedad, asociada a 
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factores sistémicos modificantes, genéticos e inmunológicos, que 

favorecen la predisposición a su aparición. 

2.2.2 Indicaciones del tratamiento periodontal quirúrgico 

El tratamiento periodontal quirúrgico está indicado en situaciones que 

impidan el acceso para el raspado y alisado radicular, en impedimentos 

en el acceso para el correcto autocontrol de placa o en casos de múltiples 

sondajes residuales > 6 mm en la reevaluación postratamiento no 

quirúrgico. 

2.2.2.1 Impedimentos en el acceso para el raspado y alisado radicular 

El RAR es un método terapéutico difícil y que exige algún entrenamiento 

de manera que podra ser realizado de forma correcta y con buenos 

resultados. Las dificultades para la realización de un desbridamiento 

correcto aumentan con la mayor profundidad de bolsa, con una mayor 

superficie dental, por la presencia de fisuras y concavidades radiculares, 

furcaciones y márgenes defectuosos de restauraciones dentales en el 

área subgingival. 

Según algunos autores, si se utiliza una técnica correcta y unos 

instrumentos adecuados, casi siempre es posible raspar de forma 

adecuada las bolsas de hasta 5 mm de profundidad. Este límite de 5 mm 

no debe ser tomado como regla de oro universal. La accesibilidad 

reducida y la presencia de uno o más de los impedimentos antes 

mencionados pueden obstaculizar el desbridamiento correcto de bolsas 

poco profundas, mientras que en localizaciones con buena accesibilidad y 

morfología radicular favorable, el desbridamiento correcto se puede 

efectuar en bolsas aún más profundas, tal y como señaló Anita Badersten 

en una series de estudios publicados sobre el efecto del tratamiento 

periodontal no quirúrgico. 

Cuando síntomas como el sangrado al sondaje suave en el área 

subgingival o inflamación visible persisten, debe sospecharse de la 
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presencia de depósitos de cálculo. Si estos síntomas no remiten con la 

instrumentación repetida, es cuando es necesario el tratamiento 

quirúrgico, exponiendo así las superficies radiculares para una mejor 

higienización. 

2.2.2.2 Impedimentos en el acceso para el correcto autocontrol de 

placa 

A su vez, el nivel del control de placa que puede ser mantenido por el 

paciente viene determinado no solo por su interés y su destreza, sino 

también por la morfología del área dentogingival. 

La responsabilidad del paciente en el programa de control de placa es 

también un aspecto crucial y el área dental situada hacia coronal del 

margen gingival y a nivel de la entrada en el surco gingival debe ser 

objeto de mucho esfuerzo higiénico por parte del paciente. 

La hiperplasia gingival o la presencia de márgenes aberrantes de 

restauraciones dentarias, con un deficiente ajuste marginal pueden 

comprometer la eliminación de placa. El tratamiento periodontal por parte 

de un profesional permite un adecuado autocontrol de placa, de forma 

eficiente. Tras terminar el tratamiento deben haberse alcanzado ciertos 

objetivos, que originan las diferentes indicaciones para la cirugía 

periodontal 

2.2.2.3 Múltiples sondajes residuales > 6 mm en la reevaluación 

postratamiento no quirúrgico 

Algunos estudios tratan de establecer una relación entre variables clínicas 

y un posterior deterioro periodontal a "nivel paciente" y a "nivel 

localización". A nivel paciente el grado de destrucción periodontal en el 

examen basal parece ser el mejor indicador de pérdida futura de inserción 

en el caso de pacientes no tratados. La placa y el sangrado de boca 

completa en basal también han mostrado alguna asociación. 
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Cuando los pacientes reciben tratamiento estas variables pierden la poca 

predictibilidad que tenían. Claffey y cols. estudiaron la incidencia de 

pérdida de inserción en durante un periodo de 42 meses post-tratamiento 

causal inicial y la relacionaron con variables clínicas a nivel de 

localización. Estos resultados daban una idea del valor predictivo que 

pueden tener los distintos parámetros clínicos. (Martinez, 2009) 

Claffey y Egelberg (1995) realizaron un estudio que consistió en una serie 

de casos cuyo objetivo era analizar la asociación entre variables clínicas y 

pérdida de inserción, a nivel del paciente y a nivel de la localización (9). 

Para ello seleccionaron a 16 pacientes (edades comprendidas entre los 

35-65 años), sin tratamiento periodontal previo (5 años antes) con 

diagnóstico de periodontitis generalizada. Todos menos uno presentaban 

también al menos 2 molares con furcas detectables clínicamente. Se 

incluyeron en el estudio todos los dientes excepto terceros molares y 

aquellos con pérdida de inserción hasta el ápice. El número de dientes 

remanentes era de 21,4 de media con un rango amplio (8-28). En cuanto 

a consumo de tabaco el grupo era también muy heterogéneo: 4 

fumadores, 3 ex fumadores y 9 no fumadores. Seis pacientes recibían 

medicación por diversas enfermedades sistémicas (2, por hipotiroidismo; 

2, por hipertensión; 1, por glaucoma y otro, por IAM). Las variables 

clínicas (placa, PS, NIC) fueron monitorizadas en basal y cada 3 meses, 

por 3 examinadores. Dos, durante la primera mitad del estudio y otro, 

calibrado durante el resto del estudio. Para la identificación de 

localizaciones con pérdida de inserción utilizaron 3 métodos: Análisis de 

regresión lineal. Con los 15 sondajes disponibles y con una diferencia 

mínima de 1,5 mm y una p<0,05; máx/mín diferencia entre el primer 

intervalo de tres meses y el último. Una modificación del método del punto 

final de Badersten 1987. Diferencia mínima de 1,5 mm entre periodos; la 

diferencia en NIC entre el final del estudio y baseline. Las localizaciones 

debían diferir al menos 2,5 mm. 
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Los resultados de este estudio sugerían que, a pesar del limitado número 

de pacientes e independientemente de la matemática usada (resultados 

más o menos similares para los 3 métodos), los pacientes con múltiples 

sondajes residuales > 6 mm en la reevaluación (postratamiento causal 

inicial, no quirúrgico periodontal) tienen un mayor riesgo de presentar 

localizaciones con pérdida de inserción adicional que los pacientes con 

poco sondaje residual. En los pacientes identificados de este modo como 

más susceptibles, el sangrado persistente parece ser un indicador útil de 

futura pérdida de inserción a nivel de localización, estando justificado en 

estos casos, la indicación de cirugía periodontal. 

En este estudio, sólo el sondaje > 6 mm a los 3 meses (sondaje residual) 

mostró una asociación en este dato es mucho mejor indicador que el 

sondaje pretratamiento. Los índices de placa no son, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, buenos predictores de pérdida de inserción en 

pacientes mantenidos con profilaxis supragingival y/o subgingival. 

2.2.3 CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO PERIODONTAL 

QUIRÚRGICO 

2.2.3.1 El paciente con mal control de placa y no cooperante 

Los estudios de Axelsson Y Lindhe (1981) pusieron de manifiesto la 

importancia del óptimo control de placa como factor decisivo para el éxito 

del tratamiento periodontal. Un paciente que no coopere durante la fase 

de terapia relacionada con la causa no debe ser expuesto a un 

tratamiento periodontal quirúrgico. 

2.2.3.2 El paciente fumador 

Numerosos estudios indican que el hábito de fumar afecta negativamente 

la cicatrización de las heridas quirúrgicas (13), podría no considerarse una 

contraindicación para el tratamiento quirúrgico periodontal. Sin embargo, 
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se observa una menor reducción de la PB y menos mejoría en la inserción 

clínica en los fumadores que en no fumadores. 

2.2.3.3 El paciente trasplantado y/o inmunodeprimido 

Los pacientes trasplantados son en general pacientes medicados para 

prevenir el rechazo de los órganos trasplantados. El fármaco de elección 

más utilizado actualmente es la Ciclosporina A, un potente 

inmunosupresor. Los efectos adversos que se observan en general tras el 

tratamiento con este fármaco aumentan el riesgo de hipertrofia gingival y 

de hipertensión. Además, a menudo son pacientes medicados con 

bloqueantes de los canales de calcio, por la hipertensión que se produce 

en receptores de los transplantes renales. Estos antihipertensivos también 

se asocian a hipertrofia gingival. Sin embargo, en los pacientes 

susceptibles y por la alta propensión a recidiva, debe estimularse el uso 

de una terapia periodontal conservadora intensa. En los transplantados 

medicados con inmunosupresores se recomienda la administración de 

profilaxis antibiótica antes de realizar cualquier tratamiento periodontal. El 

tratamiento quirúrgico debe, por otro lado, ser precedido de la 

administración de un colutorio de clorhexidina (CHX al 0,2%). 

2.2.3.4 El paciente con trastornos hemáticos 

Debe verificarse la naturaleza de estos trastornos. Los pacientes que 

padecen leucemia aguda, agranulocitosis y linfogranulomatosis no deben 

realizar cirugía periodontal. Las anemias de forma leve y compensada no 

constituyen una contraindicación al tratamiento quirúrgico. Las formas 

más agudas o descompensadas pueden implicar disminución de la 

resistencia a la infección y mayor propensión al sangrado. En estos casos 

la cirugía periodontal debe posponerse hasta entrar en contacto con el 

médico del paciente, acatando las órdenes y sugerencias para no tener 

ningún tipo de problemas y ser un paciente acto y apropiado para la 

cirugía a colgajo. 



20 
 

2.2.3.5 El paciente con trastornos endocrinos 

Diabetes mellitus: esta patología, muy prevalente en la población adulta, 

implica reducción de la resistencia a las infecciones, propensión al retraso 

en la cicatrización de las heridas y predisposición a la arteriosclerosis. Los 

pacientes bien compensados pueden ser subsidiarios de una cirugía 

periodontal, aunque se adopten precauciones para no perturbar los 

regímenes dietético y insulínico. En pacientes medicados con corticoides 

la función suprarrenal puede hallarse impedida en pacientes que reciben 

grandes dosis de estos fármacos, durante largos períodos de tiempo. 

Estas situaciones implican reducción de la resistencia al estrés físico y 

mental, y podría ser necesario alterar las dosis de estos fármacos durante 

una cirugía periodontal, en cuya situación hay que consultar al médico del 

paciente. 

2.2.3.6 El paciente con enfermedad cardiovascular 

Hipertensión arterial: por lo común no es obstáculo para la cirugía 

periodontal. 

Angina de pecho: normalmente no prohibe la cirugía periodontal. Se 

recomienda utilizar una premedicción con sedantes y un anestésico local 

con bajo contenido de adrenalina. 

Infarto de miocardio: estos pacientes no deben realizar cirugías 

periodontales dentro de los 6 meses ulteriores al infarto. Posteriormente 

solo deberán ser intervenidos en cooperación con su médico. 

Tratamiento con anticoagulantes: estos pacientes son en general más 

propensos a las hemorragias, por lo que la cirugía periodontal debe 

programarse con el médico del paciente para determinar la necesidad de 

cambio de la medicación que está tomando. 

Endocarditis reumática, cardiopatías congénitas e implantes 

cardíacos/vasculares: por la bacteriemia transitoria que se provoca tras 
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RAR, y por esta sobrevive e involucra el riesgo de transmisión de 

bacterias a tejidos del corazón y a implantes cardíacos, el tratamiento 

quirúrgico debe ser precedido por el uso de colutorios antisépticos (CHX 

al 0,2%) y por la prescripción y administración de un antibiótico adecuado 

en alta dosis, según las recomendaciones más actuales de la American 

Heart Association (ADA). 

2.2.4 PROCEDIMIENTOS CON COLGAJO 

Un colgajo es la parte de encía y/o mucosa separada quirúrgicamente de 

los tejidos subyacentes para conseguir visibilidad y acceso al hueso y 

superficies radiculares, permitiendo además colocarlo en una situación 

diferente cuando hay problemas mucogingivales. 

Las ventajas de la cirugía a colgajo incluyen: 

• Preservación de la encía existente. 

• Exposición del hueso marginal, gracias a lo cual es posible identificar la 

morfología de los defectos del hueso y tratarlos adecuadamente. 

• Exposición de áreas de furcación, permitiendo la identificación del grado 

de afectación y relación entre el hueso y el diente. 

• El procedimiento preserva el epitelio bucal y a menudo torna innecesario 

el uso de apósitos quirúrgicos. 

• En comparación con la gingivectomía, el período postoperatorio por lo 

general ocasiona menos molestias al paciente. 

2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS COLGAJOS PERIODONTALES 

Los colgajos periodontales se clasifican, de una forma didáctica, en 

cuanto a su espesor, su posición y su propósito. 

1. Cuanto al espesor: 
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• Colgajo de espesor total o mucoperióstico: como el propio nombre 

indica, contienen todo el espesor del tejido, incluyendo el periostio. Está 

indicado en casos en los que se necesita cirugía ósea. Para llevarlo a 

cabo se realiza una incisión hacía el hueso y se levanta con un 

periostótomo todo el espesor del tejido, sin dejar periostio adherido. 

• Colgajo de espesor parcial o mucoso: se eleva el epitelio y una capa de 

tejido conectivo subyacente. El hueso permanece cubierto por el periostio. 

Indicado en casos en los que no es necesario realizar cirugía ósea o se 

necesita una reposición del colgajo (apical, lateral, coronal). 

 Cuanto a la posición: 

• Colgajos reposicionados o aposicionados: desplazados apicalmente    

coronalmente o lateralmente. 

  Cuanto al propósito:         

•Ganancia de inserción                                                            . 

• Eliminación de bolsas                                                                                .  

• Reparación mucogingival                                                             .  

• Regeneración mucogingival 

Las clasificaciones de distintas modalidades de colgajos utilizados en el 

tratamiento de la enfermedad periodontal muchas veces diferencian entre 

los métodos que involucran los tejidos marginales y aquellos que 

involucran el área mucogingival. Además, diferencian entre las variedades 

donde se elimina o reseca tejido y las que implican 

preservación/reconstrucción tisular (colgajo de acceso para 

desbridamiento). Esas clasificaciones son más bien imprecisas, puesto 

que a menudo se combinan varias técnicas en el tratamiento de un 

paciente y porque no existe una relación definida entre las características 

de la enfermedad y la elección del método quirúrgico. Parece más 

adecuado discutir el tratamiento quirúrgico relativamente a cómo manejar 
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el componente de tejidos blandos y el componente de tejidos duros de la 

bolsa periodontal en una localización específica  

2.2.6 TIPOS DE COLGAJOS PERIODONTALES 

El primero en describir un colgajo de acceso a las superficies radiculares y 

a la cresta alveolar fue Neumann (1912), aunque sin el objetivo de 

eliminar la bolsa. En 1920 el mismo autor describe el colgajo 

mucoperióstico. El primero en describir, por tanto, un colgajo con el 

objetivo de eliminar bolsas periodontales fue Widman en 1916 y describe, 

a su vez, la incisión a bisel interno. 

Zentler, en 1918 describe un colgajo mucoperióstico crevicular para la 

eliminación quirúrgica de bolsas periodontales. Pero el objetivo de 

eliminar las bolsas se cambia por la búsqueda de reinserción. Kirkland, en 

1931 emplea el colgajo diseñado por Neuman, con la diferencia de que 

elimina el epitelio crevicular y el tejido conectivo. Diseña el denominado 

"curetaje abierto" que logra reducir la bolsa a partir de la recesión gingival 

y de reinserción epitelial. 

Pero sin duda, la técnica más adecuada para la reinserción es el 

procedimiento denominado "Colgajo de Widman Modificado", descrito por 

Oestman en 1930. Ésta es una técnica de colgajo mucoperióstico a bisel 

interno cuyo objetivo no es la eliminación de la bolsa, ni exposición del 

hueso interproximal (como realiza Widman de acuerdo con su técnica 

original). Esta técnica era inicialmente sólo empleada para casos de 

enfermedades periodontales avanzadas o en zonas estéticas, pero ha ido 

siendo modificada por muchos autores y busca la reinserción mediante el 

curetaje subgingival. (Martinez, 2009) 

2.2.6.1 Colgajo de Widman modificado (Ramfjord)  

Esta técnica está indicada en el tratamiento de todo tipo de bolsas 

periodontales, en cualquier localización de la boca. Además, las mayores 
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ventajas se observan en el tratamiento de bolsas profundas, defectos 

infraóseos y cuando queremos que se produzca una mínima recesión 

(sector anterosuperior). 

La técnica quirúrgica fue descrita con mayor precisión en 1914. Debe 

realizarse 2 a 3 meses tras el tratamiento periodontal causal: 

a.-Se realiza una primera incisión paralela al eje longitudinal de los 

dientes, localizada al menos a medio milímetro del margen gingival con el 

fin de eliminar el epitelio crevicular, con un diseño festoneado y con o sin 

incisiones de descarga verticales. 

b.- Posteriormente se eleva un colgajo mucoperióstico, necesario para 

permitir el acceso a las superficies radiculares y al hueso interproximal. 

c.- Se realiza una segunda incisión a hueso, a nivel intracrevicular. 

d.- La tercera incisión se hace con un instrumento afilado, a nivel de la 

cresta alveolar y eliminará el rodete de tejido gingival separado del 

colgajo. Para ello, nos ayudaremos de cuerdas. 

e.- Las superficies radiculares deben ser alisadas y el tejido de 

granulación despegado. Los colgajos deben readaptarse al hueso 

subyacente y coaptar a nivel interproximal. Está indicado realizar presión 

con una gasa humedecida. En este punto podría retocarse el colgajo o el 

hueso del proceso alveolar si la adaptación no fuese buena. 

f.- Se suturan los colgajos y se aplica pomada de Acromicina sobre las 

suturas y se utiliza cemento quirúrgico. 

g.- A la semana se retiran las suturas y el cemento quirúrgico y se pulen 

los dientes, reforzando las instrucciones de higiene oral y estableciendo 

un protocolo de mantenimiento cada 3 meses. 



25 
 

Este tipo de colgajo establece una adaptación postoperatoria a la 

superficie radicular con tejido conectivo y epitelio sana. Además, se 

genera un epitelio largo de unión, que protege frente a la penetración 

bacteriana. La readaptación y la reinserción deben ser tan buena a nivel 

vestibular como interproximal. 

El objetivo de este tipo de colgajos es la máxima cicatrización y 

reinserción, con mínima pérdida de tejido periodontal y lo consigue a 

través de la formación de un epitelio largo de unión y una buena 

adaptación del conectivo con o sin reinserción de las fibras y con o sin 

regeneración ósea. 

Presenta, por otro lado, la desventaja de obtener una arquitectura gingival 

plana o negativa a nivel interproximal tras la cirugía, pero que se va 

recuperando e incluso, a largo plazo, muestra menor recesión a este nivel 

que empleando otras técnicas quirúrgicas de eliminación de bolsa (24). 

El exhaustivo control de placa, tanto por parte del paciente como por el 

profesional son fundamentales para el éxito del tratamiento. La adecuada 

cicatrización y la prevención de la extensión apical de la placa son 

aspectos fundamentales. 

2.2.6.2 Colgajo de reposición apical (Friedman) 

Friedman utiliza una técnica quirúrgica refinada. Los objetivos continúan 

siendo los mismos: eliminar bolsas, hacer cirugía ósea para tener una 

arquitectura ósea positiva e dejar el hueso denudado para ganar encía 

queratinizada. 

En esta época los objetivos de la cirugía mucogingival eran los siguientes: 

- La bolsa debería ser eliminada y una cantidad funcionalmente adecuada 

de encía debería existir postoperatoriamente. 
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- La encía marginal y la papila interproximal no deberían ser retractables 

cuando sujetas a tensión excesiva, como el tirón de los músculos, 

transmitido a la mucosa alveolar y al freno. 

- Debería existir suficiente profundidad de vestíbulo, constante, con una 

zona funcionalmente adecuada de encía insertada. 

Friedman publica en este año la descripción de una técnica con un diseño 

de colgajo para eliminación de bolsas (disminución de PS) que aún hoy se 

utiliza. En esta publicación describe los objetivos de la técnica, bien como 

sus indicaciones, ventajas y desventajas, la metodología del examen 

clínico y planeamiento prequirúrgico y la técnica, paso a paso. 

Según lo descrito, el colgajo debe biselarse al máximo para producir un 

complejo gingival tan delgado como posible. Las incisiones verticales se 

deben extender de la encía a la mucosa alveolar, para permitir facilidad 

de acceso al área quirúrgica y para proporcionar flexibilidad durante la 

cirugía. Además, el colgajo debe suturarse de forma precisa, al nivel de la 

cresta alveolar, suturando las incisiones verticales y también en 

interproximal (cicatrización por primera intención). 

Las indicaciones de la técnica son: 

- El ARF (Colgajo reposicionado apicalmente) está indicado en áreas 

donde la base de la bolsa es próxima o apical a la LMG y donde 

permanezca suficiente cantidad de encía tras el adelgazamiento, para 

constituir un colgajo mucoperióstico que se pueda manipular fácilmente. 

- El concepto de ARF para eliminación de bolsas va unido a Qo ósea. Este 

autor aboga todo el tiempo que para la cirugía ósea para conseguir una 

arquitectura ósea positiva. 

Para seleccionar los procedimientos terapéuticos (tipo de cirugía) 

particularmente indicados y que cumplen con los objetivos indicados por 

el autor, el examinador debe tener: 
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a. La capacidad de visualizar donde está la base de la bolsa en relación a 

la LMG. 

b. En qué medida el hueso se reabsorbió. 

c. Cuál es el patrón de la resorción ósea, y 

d. Dónde está el nivel de hueso relativamente a los tejidos blandos. 

Cuanto a la técnica, consiste de los siguientes pasos: 

a. Raspado y alisado radicular y ajuste oclusal previos a la cirugía. 

b. La primera incisión es horizontal. Esta incisión crea el bisel interno y se 

realiza para producir un colgajo más fino (delgado). Idealmente debería 

ser festoneada para que en IP se pudiera suturar y dejar cubierto todo el 

hueso. La localización de la primera incisión dependerá de: la profundidad 

de la bolsa, el espesor de la encía, la cantidad total de encía existente 

preoperatoriamente, la extensión de encía que queremos tener 

postoperatoriamente. 

c. Las incisiones verticales se realizan en mesial y distal al área 

quirúrgica. 

d. Se eleva el colgajo, observándose que este es fino, con sus partes 

adelgazadas. 

e. Se elimina la encía de la zona 2, se levanta el colgajo y se expone el 

hueso. 

f. Contorneado óseo: ranuras ID se establecen y los niveles de hueso se 

confinan a una serie de curvas parabólicas. 

g. Reposición del colgajo a nivel apical en relación a su posición inicial de 

forma a cubrir la cresta alveolar vestibular. No se debe dejar el hueso 

expuesto y para eso hay que festonear y no hacer una incisión recta que 
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dejaría las crestas IP expuestas (en todo caso si el hueso se deja 

expuesto es para ganar más encía queratinizada). Sólo así se consigue 

cicatrización por primera intención. Con el colgajo palatino es distinto: 

como no se puede reposicionar apicalmente el colgajo. Se elimina la 

encía en exceso a la vez que se adelgaza el colgajo y se realiza cirugía 

ósea para poder eliminar bolsas y se realiza cirugía ósea para obtener un 

contorneado fisiológico. 

Cuanto a los cuidados postoperatorios, se puede utilizar cemento 

quirúrgico para cubrir el área. 

Si se sutura a nivel de la cresta alveolar, aproximadamente 2 mm de tejido 

de granulación va a ser añadido al colgajo y se diferenciará en encía. 

Durante la cicatrización, la granulación se adhiere al cemento de la raíz y 

forma nuevas fibras gingivales. 

A la semana, pequeñas áreas de hueso previamente expuesto se cubren 

de tejido de granulación. A las 2 semanas estas áreas han cicatrizado por 

2a intención y están casi completamente epitelizadas. A las 3 semanas 

está completa la cicatrización. 

Las ventajas de este procedimiento son: 

- La cicatrización es esencialmente por primera intención y por eso es 

más rápida y con menos dolor postoperatorio. 

- Se proporciona una cobertura máxima del hueso por tejido viable, 

previniendo secuestros macroscópicos y probablemente minimizando 

pérdida permanente de hueso alveolar de la cresta. 

- La cantidad de encía postoperatoria puede controlarse con precisión. 

- Especialmente útil cuando uno o dos dientes están afectados porque el 

colgajo puede confinarse a las áreas afectadas. 
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- La manutención del complejo mucogingival y el traslado hacia apical 

permite crear una unidad funcional adecuada para profundizar el vestíbulo 

y reposicionar el frenillo utilizando tejido maduro. 

- Es una cirugía controlada con una técnica refinada (festoneado, 

eliminación de bolsas y sutura). 

Por otro lado, resulta más difícil de ejecutar técnicamente porque el 

colgajo debe ser muy bien suturado y la porción gingival tiene que estar 

muy bien adelgazada sino la encía cuando cicatrice va a ser muy gruesa. 

Además, en presencia de una menor cantidad de encía 

preoperatoriamente es difícil manejar y suturar el colgajo. El acceso difícil 

en zonas de 2o y 3er molares inferiores, donde tenemos un vestíbulo corto 

dificulta el procedimiento. En estos casos, el "doble colgajo" de 

Ochsenbein parece ser el más indicado (introduce el concepto de que 

dejando el periostio en vestibular se produce menos dolor y a partir de 

este concepto surge el CRA a espesor parcial, para ganar profundidad de 

vestíbulo y encía adherida con denudación ósea, importante en maxilar, 

pero sobretodo en mandíbula, donde no hay profundidad de vestíbulo). 

(Martinez, 2009) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Colgajo Periodontal: La cirugía periodontal es un procedimiento quirúrgico 

plástico de remodelación realizado por el periodoncista diseñado para restaurar 

la forma y función a las estructuras periodontales dañados. 

Periodontitis crónica: Es una enfermedad que afecta los tejidos que 

sostienen al diente tales como hueso alveolar, cemento radicular, 

ligamento periodontal y la encía. 

Calculo Periodontal: El cálculo es todo depósito calcificado que se forma 

sobre los dientes naturales y las prótesis dentales. Se clasifica en 

supragingival y subgingival, según su relación con el margen gingival; 

está compuesto por elementos inorgánicos (70 a 90%) y orgánicos. El 

cálculo es la placa dental mineralizada y se considera un factor de riesgo 

de las enfermedades periodontales ya que va a favorecer el acumulo 

bacteriano por su superficie porosa y dificultar su control con las medidas 

de higiene habituales. 

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 

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 
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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. Los  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;  

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;  
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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. 
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2.5 Identificación de las variables 

2.5.1 Variable independiente 

. Periodontitis crónica severa 

2.5.2 Variable dependiente 

Tratamiento quirúrgico en la periodontitis crónica severa 

2.6 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

Tratamiento 

quirúrgico en la 

periodontitis 

crónica severa 

 

 

Desplazamiento 

del tejido gingival 

exponiendo la raíz 

del diente. 

 

Se lo realiza con 

una incisión en el 

tejido gingival. 

Tratamiento 

convencional. 

Raspado pulido 

alisado. 

Tratamiento 

quirúrgico a 

colgajo 

periodontal. 

Mejor visibilidad 

de la 

enfermedad. 

Mayor rapidez al 

tratar la 

enfermedad. 

Eliminación 

eficaz de la 

enfermedad. 

Dependiente 

Periodontitis 

crónica severa 

 

Enfermedad que 

ataca a los tejidos 

de soporte del 

diente 

Causa perdidas 

dentarias 

Gingivitis 

Periodontitis 

crónica. 

Periodontitis 

Agresiva. 

Periodontitis 

como 

manifestaciones 

de enfermedades 

sistémicas. 

Enfermedades 

periodontales 

necrotizantes. 

Sangrado 

gingival. 

Mal aliento. 

Perdida de 

inserción osea. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se explicara la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación, ya que permite el procedimiento minucioso de las 

técnicas a desarrollarse en el Tratamiento quirúrgico periodontal, 

siguiendo pautas para su elaboración. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental: Es una investigación de tipo descriptiva y de corte 

transversal cuantitativo mediante el empleo de técnica de observación 

directa, inspección intraoral y toma de muestras. 

      

Para la recolección de información se utilizaron documentos, 

investigaciones adelantadas, textos e internet (a través de sus motores de 

búsqueda). 

 

Métodos: Es una investigación teórica y práctica ya que se consultó y se 

puso en práctica en un paciente con Periodontitis Crónica Severa. 

El método utilizado en este trabajo fue inductivo ya que se logro conseguir 

un resultado factible y eficaz a la hora de realizar el tratamiento. 

Método analítico ya que estudiamos paso a paso la forma y estructura de 

la enfermedad y luego del tratamiento a realizar. 

Método sintético ya que logramos simplificar pasos y agregar pasos a la 

hora de realizar el tratamiento. 

Técnicas: Se utilizo la técnica de incisión horizontal, curetaje y aplicación 

de tetraciclina por 5 minutos, técnica de sutura a puntos separados. 

Herramientas: El acto quirúrgico se lo realizo en la clínica de Periodoncia 

en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Tipo documental: Se realizó la investigación a través de documentos 

(libros, revistas, sitios wed, etc.) 

Tipo descriptiva: Fue descriptiva porque se detallo cada paso del 

tratamiento y servirá mucho para poder tratar estar enfermedad.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Ruth Duran Reyes 

Investigador: Luis German Arias García 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Materiales odontológicos 

Carpule, pinza hemostática, cucharillas, sindesmotomo, sonda 

periodontal, separador bucal Minnesota, pinza mosquito, mango de bisturí 

número 15, periostotomo, anestésico tópico, aguja corta, gasas estériles, 

pinza algodonera, anestésico lidocaína al 2%. 

Materiales de bioseguridad y diagnóstico 

Guantes, mascarilla, gorro, gafas de protección, espejo bucal, explorador, 

cánulas. 

Materiales de oficina 

Computadora, lápiz, cámara fotográfica, impresora, hojas, anillado, 

empastado, cd, pluma. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

La muestra está constituido por 1 paciente que manifestó la enfermedad: 

Periodontitis Crónica Severa. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 
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Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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

objeto del estudio? El diseño no experimental se adapto de una buena 

manera a este investigación ya que fue una observación directa de 

nuestro tema con una inspección intraoral y toma de muestra. ¿Queremos 

describir la realidad o queremos ponerla a prueba? Describimos la 

realidad de este estudio ya que lo aplicamos con un caso clínico  ¿Qué 

metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se 

ajusten más a nuestro tema de investigación? La metodología que nos 

ayudo a obtener resultados más exactos fue deductiva ya que nos 

permitió tener un resultado eficaz descartando técnicas y pautas a seguir 

en este tratamiento. 

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? Nuestra muestra fue un paciente que manifestó la enfermedad 

de Periodontitis Crónica Severa ¿Cómo debo muestrearla?  La podemos 

muestrear en pacientes con la enfermedad ya establecida. ¿Quiénes 

deben resultar excluidos de la  investigación? Pacientes con Gingivitis.  

 

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? Se logra esquematizar y 

simplificar el resultado del tratamiento en dicha enfermedad ¿Cómo se va  

a medirlas? Se las va a medir mediante esquemas de identificación de la 

enfermedad medidas que nos darán un diagnostico de padecer esta 

enfermedad 

 

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

qué perspectiva se aborda la investigación? Dar a conocer una forma más 

eficaz y menos traumática para e paciente a la hora de tratar dicha 

enfermedad.  ¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los 

datos  de la investigación? Libros y estudios realizados por 

universidades.Este es el momento en el que decidimos si resulta más 
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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. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Mediante la utilización de la muestra de un paciente de 47 años de edad, 

los resultados de las observaciones se ingresaron para proceder a realizar 
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el análisis del caso estudiado. Realizando la cirugía a colgajo eliminando 

el tejido granulación y calculo en su totalidad en las piezas afectadas, 

obteniendo un resultado favorable para el paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #1 

Presentación del caso 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Foto #2 

Instrumental 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Foto #3 

Sondaje en el emi arcada superior 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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 Foto # 4 

Técnica de Anestesia Infiltrativa en Vestibular medio y Palatino medio 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Foto #5 

Incisión 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Foto #6 

Levantamiento de colgajo 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Foto #7 

Irrigación con Suero Fisiológico 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Foto # 8 

Eliminación de cálculo con cureta para sector posterior 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Foto #9 

Eliminación de tejido de granulación con cucharilla previa irrigación con 

suero fisiológico 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Foto #10 

Aplicación de tetraciclina de 500mg como bactericida 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Anexo #11 

Sutura catgut 3/0 a punto separado 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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Anexo #12 

Finalización del tratamiento 

Fuente: Clínica integral de Periodoncia 

Autor: Luis Germán Arias García  
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en la investigación se ha llevado a 

cabo las siguientes conclusiones. 

a.-  La periodontitis crónica severa es una enfermedad periodontal 

producida por bacterias que ataca a los tejidos de soporte del diente, se 

caracteriza por una perdida estructural del aparato de inserción. 

b.- La enfermedad periodontal es una de las causas con mayor numero 

de perdida dentales, pero más aun la mala elección del tratamiento 

adecuado para dicha enfermedad. 

c.- El tratamiento quirúrgico a colgajo tiene una eficacia al momento de 

eliminar el tejido de granulación y la presencia del cálculo en su totalidad, 

su recuperación pos operatoria es muy satisfactoria para el paciente. 
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6. RECOMENDACIONES 

a.-Elaborar una buena ficha clínica ya que con ella podremos diagnosticar 

que tipo de Periodontitis es y así poder dar un buen plan de tratamiento a 

nuestro paciente. 

b.-Desarrollar charlas en asilos y centros de salud para dar a conocer de 

la enfermedad y de sus consecuencias si no es tratada a tiempo 

c.- Desarrollar estudios comparativos entre pacientes con Enfermedad 

Periodontal crónica tomando en cuenta la edad, su condición socio 

económica y el sexo. 

d.- Realizar una buena incisión ya que con ella podremos garantizar la 

cicatrización eficaz de nuestro paciente. 
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