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RESUMEN 

Las patologías  periodontales son enfermedades de tipo infeccioso que afectan a  

periodonto de inserción y protección, es un  proceso   causado por varios 

microorganismos que colonizan las áreas subgingival y supragingival. Las diversas 

formas de enfermedades periodontales y gingivales que han aquejado al ser 

humano desde comienzos de la historia. Resultados Los resultados de este trabajo 

demuestran que la técnica de Widman es un procedimiento que va a lograr buenos 

resultados en tratamiento de periodontitis crónicas severas, ya que: La mayoría de 

las piezas dentarias al ser examinadas  después de aproximadamente de dos 

semanas mostraron valores de sondaje de al menos 1 mm menos de cuando se 

realizó el sondaje inicial, es decir reducción de la profundidad de sondaje. Se pudo 

observar una mejoría en la disminución de la inflamación gingival. Conclusión Se 

concluye que la técnica de Widman en tratamientos de periodontitis crónicas 

severas es efectiva ya que: va reducir considerablemente  la profundidad de la 

bolsa, va a permitir un excelente  acceso para su desbridamiento y el tratamiento 

de la raíz, para luego favorecer gracias a su diseño  que pretende la cicatrización 

por  primera intención a nivel interdentario y las posibilidades reparadoras de los 

tejidos periodontales. 

 

 

Palabras Clave: Enfermedad periodontal, terapia periodontal no quirúrgica, control 

de placa, profundidad de sondaje, alisado radicular. 
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ABSTRACT 

Periodontal diseases are diseases of infectious type affecting insertion and 

protection periodontium, it is a process caused by various microorganisms that 

colonize supragingival and subgingival areas. The various forms of periodontal and 

gingival diseases that have plagued humans since the beginning of history. Results 

The results of this work show that the technique Widman is a procedure that will 

achieve good results in treatment of severe chronic periodontitis, because: Most 

tooth to be examined after about two weeks pieces showed values drillhole at least 

1 mm less than when the initial catheterization was performed, ie reduction in 

probing depth. It was observed an improvement in decreased gingival inflammation. 

Conclusion We conclude that the technique Widman in the treatment of severe 

chronic periodontitis is effective because: will considerably reduce the depth of the 

bag, will allow excellent access for debridement and treatment of the root, then favor 

thanks to its design that seeks healing by first intention to interdental level and 

remedial possibilities of periodontal tissues. 

 

 

 

Key words: periodontal disease, non surgical therapy, plaque control, probing 

depth, rootplaning. 
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1. Introducción 

Las patologías  periodontales son enfermedades de tipo infeccioso que afectan a  

periodonto de inserción y protección, es un  proceso   causado por varios 

microorganismos que colonizan las áreas subgingival y supragingival. Además se 

caracteriza por una pérdida de estructura del aparato de inserción. 

Las varias formas de patologías de caracter periodontales y gingivales que han 

aquejado al hombre desde inicios de los tiempos. Investigaciones paleontológicos 

indican que la patologia periodontal, afecto a los primeros  humanos de culturas 

como las del antiguo Egipto y la América precolombina.  En el año 3000 Ac, ya se 

hablaba de temas como de la higiene de la cavidad oral. La patologia periodontal 

fue la más frecuente de la mayoria las afecciones reconocidas en los cuerpos 

embalsamados de los antiguos egipcios. Es fundamental saber que la odontología 

moderna surge en el siglo XVII y es en siglo XIX que Leonard Koecker, un 

odontologo de nacionalidad alemana describió aquellas variaciones de inflamación  

de las encías y la presencia de cálculos en las piezas dentarias, que conducían a 

la movilidad y exfoliación.   

En la actualidad se han realizado gran cantidad de investigaciones relacionadas 

con la enfermedad periodontal. Los principales estudios transversales indican que 

las formas severas de periodontitis afectan a una minoría de sujetos en los países 

industrializados, que aumenta con el envejecimiento y que alcanza su pico a los 50-

60 años (Escudero, Perea , & Basconez, 2008). 

Albandar y Rams en el 2002 determinan y muestran que la periodontitis crónica es 

una de las formas de patologías periodontales con más incidencia y severidad, 

patologia que se incrementa con la edad, siendo las formas de periodontitis severas 

las que afectan a una pequeña población de la sociedad. (Escudero, Perea , & 

Basconez, 2008) 

La terapia de carácter periodontal incluye dentro de sus  objetivos fundamentales 

el impedir  el avance de la enfermedad, además de prevención de su recurrencia y 

regeneracion los tejidos periodontales que se perdieron . Este último objetivo, se 

define principalmente como aquella  reconstrucción guiada del ligamento 
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periodontal, insertándose en el nuevo hueso alveolar y cemento se perdio  por la 

patologia periodontal, resultados que van ligados únicamente y serán  

determinados través de un examen histológico de la cicatrización de los tejidos 

quirurgico. 

Existen dos tipos de tratamientos, tanto quirúrgicos y no quirúrgicos, las ventajas 

del tratamiento quirúrgico radican fundamentalmente en el acceso. Si somos 

capaces de acceder a todas las localizaciones con Raspado y alisado radicular y 

las reevaluaciones son positivas, el tratamiento no quirúrgico puede ser una opción. 

Pero en aquellas localizaciones en las que nuestro acceso sea insuficiente, 

debemos plantearnos un tratamiento quirúrgico; ya sea en bolsas muy profundas 

poco accesibles, dientes multirradiculares con afectación furcal o defectos óseos 

candidatos o no a regeneración periodontal. Por supuesto que todos ello debe estar 

acompañado por un buen mantenimiento periodontal ya que, como demuestra la 

literatura, es la clave de nuestro tratamiento y futuro éxito terapéutico (Fabrizi, 

Barbieri, Vignoletti, & Basconez, 2007). 

La utilización de colgajos para proveer acceso a las estructuras profundas de un 

órgano es fundamental en muchos campos de la cirugía.La cirugía periodontal no 

es la excepción, Black, Robicsek, Ciesznyski, Widman y Neman describieron 

modos de acceso mediante colgajos a los depósitos calcificados, sperficies 

radiculares y hueso alveolar (Libbos & Becerra, 2010).  

El colgajo de Widman  fue descrito en el año de 1916 por el Dr. Leonard Widman, 

con el se obtenia un acceso  principal a aquellos tejidos profundos por medio de un 

levantamiento de un colgajo de tipo mucoperiostico. Este proceso tiene el objetivo 

de  exponer menor porcentaje de hueso, no lo remodela ni lo remueve y presta 

mayor atención a la adaptación interproximal. (Libbos & Becerra, 2010). 

Este trabajo se trata del  estudio clínico de paciente con periodontitis crónica  severa 

utilizando la técnica de colgajo de widman, y es un tema de carácter relevante ya 

que ayudara a los odontólogos y futuros profesionales en el área de la odontología 

y les servirá de guía tanto teórica y práctica en el manejo de los pacientes con 

periodontitis crónica empleando técnicas quirúrgicas.  
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Estructuras Normales Gingivoperiodontales 

Periodoncio es el conjunto de tejidos integrado por la encía y los tejidos de sostén 

del diente que incluye ligamento periodontal, hueso alveolar, y también cemento 

radicular y se puede dividir en:  

Periodoncio de Inserción Formado por elementos que permiten la inserción de la 

pieza dentaria en el alveolo y se forma por:  (Barrancos & Barrancos , 2006) 

-Cemento dentario: Este elemento se vincula a esta estructura por su estructura 

embriológica, en el cemento se insertan las fibras del ligamento periodontal, cuya 

función es sostener a la pieza dentaria, evitando su intrusión y extrusión (Barrancos 

& Barrancos , 2006).   

-Ligamento periodontal: Es un tejido altamente especializado formado por fibras, su 

principal función es mantener a la pieza dentaria dentro su respectivo alveolo. 

-Hueso alveolar: Elemento formado por  las apófisis alveolares que se proyectan 

de la basal del maxilar y la basal de la mandíbula. Su espesor está ligado a la 

posición de las piezas dentarias en la arcada (Barrancos & Barrancos , 2006). 

Periodoncio de Protección Formado  por la encía cuya función es la protección 

de los elementos de inserción. 

-Encía: Forma parte de la mucosa masticatoria   que cubre los tejidos que son parte 

del proceso alveolar y se divide en encía marginal y encía insertada.  

Gingiva Marginal Parte de la encía, la podemos encontrar situada alrededor del 

cuello dentario. Sus medidas son  de 1mm.  

Se extiende desde el margen gingival hasta el surco marginal, y se encuentra 

formando parte de la pared externa del surco gingival.  

Surco gingival Es la hendidura virtual ubicada entre el diente y la gingiva marginal. 

Tiene unan profundidad de 1 a 2 mm en caras libres y de 1 a 3 mm en caras 

proximales. 

Gingiva adherida se limita en sentido apical por la conexión mucogingival, presenta 

una consistencia firme y un  color rosado coralino. Además tiene aspecto de 
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cascara de naranja y está adherida fijamente al hueso alveolar y al cemento a través 

de fibras de tejido conectivo (Lindhe, 2005). 

-Epitelio de la encía libre: Puede ser de dos tipos: paraqueratinizado y 

queratinizado y se pueden distinguir estos estratos: basal, espinoso, granuloso y 

corneo. Cuando el epitelio es de tipo paraqueratinizado las células en la superficie 

presentan un núcleo picnotico y el citoplasma presentara pocos filamentos de 

queratina (Gomez & Campos, 2009). 

-Epitelio de la encía libre: Es de tipo plano queratinizado estratificado, se pueden 

observar gran cantidad de células de Langerhans y también de mlanocitos (Gomez 

& Campos, 2009). 

-Epitelio del surco: Es de tipo plano no queratinizado estratificado, no se identifica 

estrato granuloso, sus características están determinadas por las propiedades de 

la lámina de corion, desde una vista histológica su estructura es parecida a la del 

epitelio de unión (Gomez & Campos, 2009). 

Vascularización e Inervación:  

El periodoncio de protección recibe su aporte sanguíneo mediante tres vías (Gomez 

& Campos, 2009): 

-Vasos supraperiosticos: dirigidos a la mucosa del paladar y mucosa alveolar. 

-Vasos del ligamento periodontal: que con los vasos con los vasos sanguíneos 

supraperiosticos se anastomosan. 

-Vasos del hueso alveolar: que dan ramas para la papila y ligamento periodontal.  

En la encía libre los vasos supraperiosticos se anastomosan con los vasos que 

vienen del hueso y ligamento periodontal (Gomez & Campos, 2009). 

Enfermedad periodontal 

La enfermedad periodontal es un proceso de tipo infeccioso en la encía y aparato 

de inserción, proceso que es causado por varios microorganismos que colonizan 

las áreas subgingival y supragingival. Además se caracteriza por una pérdida de 

estructura del aparato de inserción (Escudero, Perea, & Basconez, 2008). 
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Se pensaba  que el acumulo de placa y calculo provocaban las patologias 

periodontales, y por tanto  control de esta enfermedad se llevaría a través de un 

tratamiento de tipo mecánico eliminando placa y calculo. Actualmente se conoce 

que este tratamiento debe ir acompañado de antibióticos para conseguir un mejor 

pronóstico de la enfermedad. 

Factores de riesgo de la periodontitis  

Actualmente se conoce que las patologías periodontales presentan una etiología 

multifactorial,  estas se originan por la interacción del huésped y de un agente 

microbiano y además de factores  de tipo ambientales que van a influir sobre ambos 

(Echeverria, 2003) 

-Agentes microbianos: La presencia de microorganismos en gran cantidad y con 

gran frecuencia le atribuyen un papel etiológico en las enfermedades periodontales.  

-Enfermedades sistémicas: Entre las enfermedades sistémicas que se asocian  a 

la periodontitis estas la diabetes, SIDA, leucemias, enfermedades inflamatorias 

como la colitis ulcerativa. 

-Factores genéticos  Van der Velden y sus colaboradores realizaron estudios en 

el año de 1993 y lograron determinar el efecto de la relación familiar en la aparición 

de perdida de inserción y  de acumulación de placa, calculo . Ademas 

investigadores como Michalowics en el año 200 determinan  que enfermedades 

como la periodontitis crónica tiene  un 50% de probabilidades de heredarse 

(Escudero, Perea, & Bascones , 2008). 

Otros estudios demuestran  que el estatus socioeconómico, obesidad, raza, sexo 

se pueden asociar con la aparición de la enfermedad periodontal (Escudero, Perea, 

& Bascones , 2008). 

Microbiología de la enfermedad periodontal  

Son patógenos periodontales  las bacterias anaerobias, y las más comunes son: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus, Capnocytophaga; 

Porphyromonas gingivalis, Eikenella, Prevotellas (Peña, 2012), 
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 Hay varios factores que determinan  la  periodontopatogenicidad, entre estos 

están:  

-Adhesinas: que ayudan a la adhesión, agregación y congregación. 

-Endotoxinas: que sirven para activan la vía alterna del complemento y también 

causan daño tisular y perdida ósea. 

-Cápsulas y proteínas que tienen la función de bloquear la  fagocitosis. 

-Flagelos y estructuras relacionadas: favorecen la penetración subepitelial de las 

bacterias. 

-Exotoxinas que ayudan a  la penetración de tipo subepitelial. 

-Exoenzimas: que tienen como función disminuir las defensas del hospedador 

(Peña, 2012).  

Además de acuerdo a su potencial de provocar patogenicidad las patógenos 

periodontales se dividen en cuatro grupos:  

- Grupo A: entre ellos están:  

• Prevotellas 

• Bacteroides forsythus, 

• Actinobacillus actinomycetemcomitans 

• Actinomyces viscosus 

• Peptoestreptococcus 

• Porphyromonas gingivalis 

• Capnocytophaga (Peña, 2012) 

- Grupo B: que disminuyen el potencial REDOX en el surco gingival y son:  
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• Corynebacterium spp 

• Campylobacter spp 

• Streptococcus spp 

• Enterococcus spp 

• Haemophilus spp 

• Eikenella corrodens (Peña, 2012) 

-Grupo C: Las que actúan a nivel del periodonto por su actividad proteolítica y 

especialmente excretan factores nutricionales para las bacterias 

periodontopatógenas propiamente dichas. 

• Clostridium spp 

• Mitsuokella dentalis 

• Selenomonas spp 

• Bifidubacterium spp 

• Veillonella spp 

• Peptococcus niger 

• Eubacterium spp (Peña, 2012) 

Gingivitis  

Las enfermedades gingivales se presentan como una amplia familia de diferentes 

patologías complejas, exclusivamente estas patologías se ubican encima de la 

encía y no afectan a otras estructuras del periodonto (Matesans, Bascones, & 

Matos , 2008). 
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Estudios determinan que la prevalencia de la gingivitis es mayor en un 10%  en 

hombres que  en mujeres, independientemente de la edad. Así también los índices 

de esta patología varían en relación a los factores de tipo de raza (Matesans, 

Bascones, & Matos , 2008).  

La clasificación de enfermedades gingivales es la siguiente:  

Inducidas por placa bacteriana 

— Sin otros factores locales asociados  

— Con otros factores locales asociados: Factores anatómicos, Obturaciones 

desbordantes, Fracturas radiculares,Reabsorciones cervicales y perlas del esmalte 

(Matesans, Bascones, & Matos , 2008) 

-Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos como las asociadas 

con el sistema endocrino: Gingivitis asociada a la pubertad, Gingivitis asociada al 

ciclo menstrual,  Asociada al embarazo, Gingivitis asociada a Diabetes mellitus y 

Asociadas a discrasias sanguíneas como Gingivitis asociada a la leucemia  

(Matesans, Bascones, & Matos , 2008) 

-Enfermedades gingivales modificadas por medicamentos: Inducidas por drogas, 

Agrandamientos gingivales influidos por drogas,Gingivitis influidas por drogas, 

Gingivitis asociadas a contraceptivos orales (Matesans, Bascones, & Matos , 2008) 

-Enfermedades gingivales modificadas por malnutrición: Déficit de ácido ascórbico. 

No inducidas por placa bacteriana 

-Enfermedades gingivales de origen bacteriano específico: Lesiones asociadas a 

Neisseria gonorrea, Lesiones asociadas a Treponema pallidum, Lesiones 

asociadas a streptococos (Matesans, Bascones, & Matos , 2008). 

-Enfermedades gingivales de origen viral: Infecciones por herpes virus como  

Gingivoestomatitis herpética primaria, Herpes oral recidivante, Infecciones por 

varicela-zóster. 
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-Enfermedades gingivales de origen fúngico: Infecciones por Cándida, Eritema, 

Gingival Lineal,  Histoplasmosis (Matesans, Bascones, & Matos , 2008). 

-Lesiones gingivales de origen genético: Fibromatosis gingival hereditaria  

-Manifestaciones gingivales de condiciones sistémicas 

- Desórdenes mucocutáneos: Liquen Plano,  Penfigoide,  Pénfigo Vulgar, Eritema 

Multiforme,  Lupus Eritematoso,  Inducidos por medicamentos, Dentífricos, 

colutorios, aditivos de alimentos (Matesans, Bascones, & Matos , 2008). 

 Periodontitis  

La periodontitis es una patología de tipo infecciosa la cual se origina como una 

reacción de tipo inflamatoria, se caracteriza además por una inflamación de los 

tejidos gingivales. 

Se inicia con una reacción inflamatoria hacia la placa bacteriana de tipo reversible, 

si no se da un tratamiento a esta afección, se producirá la destrucción de tejidos 

periodontales, que es una reacción de tipo irreversible (Garvi , Molina, Maria , & 

Aparicio , 2008).  

Hay que tener en cuenta que la etiología de la periodontitis va ligada a  a la 

susceptibilidad del huésped, la cual está influida por factores genéticos, sistémicos 

y locales (Garvi , Molina, Maria , & Aparicio , 2008). 

 

Periodontitis Agresiva  

Esta patología periodontal fue conocida en  primeras instancias como Periodontitis 

Juvenil. Esta forma de periodontitis generalmente afecta a personas jóvenes, a 

menudo durante la pubertad, de los 10 a los 30 años, con predisposición genética.  

Los individuos con periodontitis agresiva presentan células inflamatorias 

hiperactivas produciendo altos niveles de citoquinas y enzimas que causan 

destrucción agresiva, rápida, de los tejidos periodontales. 
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 Este tipo de patología periodontal  presenta grandes proporciones de patógenos 

periodontales como: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, y en algunas 

poblaciones Porphyromonas gingivalis (Discepoli & Bascones, 2008). 

La periodontitis  agresiva es de progresión rápida de la perdida de inserción y 

pérdida ósea, sistémicamente los pacientes están sanos y hay gran predisposición 

de esta patología dentro del mismo grupo familiar (Perez, 2009).  

Las periodontitis puede ser  Localizada o Generalizada, es localizada cuando hay  

destrucción periodontal interproximal agresiva localizada en primer molar/incisivos 

y no más de dos piezas dentarias mas afectadas (Perez, 2009). 

Se considera que es periodontitis agresiva generalizada cuando hay más cantidad 

de piezas dentarias permanente involucradas, además hay pérdida de inserción 

interproximal generalizada comprometiendo  al menos tres piezas dentarias 

adicionales además de primeros molares e incisivos (Perez, 2009). 

Periodontitis crónica 

Esta enfermedad periodontal presenta  mayor prevalencia en individuos  adultos, a 

pesar de esto puede aparecer también en individuos de cualquier edad. Es posible 

encontrar síntomas como: eritema, edema, recesión o aumento de la encia, además 

calculo o placa sub y supra gingival, movilidad dental, supuración o sangrado, 

pérdida ósea, aparición de bolsa periodontal.  

Por su extensión los tipos de periodontitis crónica son: localizada que surge en 

menos del 30% de la cavidad bucal y generalizada que afecta a mas del 30% y por 

su severidad son: leve cuando afecta de 1 a 2 mm de inserción y avanzada cuando 

afecta más 5 mm de inserción (Escudero, Perea, & Bascones , 2008) 

Recesión Gingival 

Las recesiones gingivales son aquella exposición de la superficie radicular de una 

o varias piezas dentales, que es causada por  la migración de la encía marginal y 

del epitelio de inserción hacia una posición más apical (Cavenagui, Caccianiga, 

Bladoni, & Lamedica, 200) 
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Epidemiologia y etiología de la recesión 

Las recesiones gingivales incrementan su prevalencia a medida que avanza la 

edad, es asi que se muestra que su incidencia va desde el 8% en niños hasta el 

100% en individuos de más de 50 años de edad (Medina, 2009) 

La etiología de las recesiones gingivales está ligada íntimamente está determinada 

a factores predisponentes como los anatómicos o asociados a trauma oclusal y 

desencadenantes como inflamación, cepillado traumático, movimientos 

ortodonticos no controlados (Medina, 2009). 

Factores  en la aparición de recesiones 

Estudios demuestran que las recesiones gingivales están ligadas a factores como: 

-Factores anatómicos: se determina a  la fenestracion y la dehiscencia del hueso 

alveolar, además la posición anormal de la pieza dentaria en el arco como factores 

anatómicos ya que podrian caracterizar un tipo de  hueso alveolar más delgado y 

más susceptible a procesos de reabsorción (Garcia, Bujaldon, & Rodrigiuez, 2015) 

-Factores patológicos: Son aquellos procesos de tipo inflamatorio que se presentan 

en el tejido conectivo y originan perdida de inserción de la encía y una recesión 

gingival (Garcia, Bujaldon, & Rodrigiuez, 2015). 

-Trauma: el cepillado dental realizado de una manera enérgica, el daño oclusal e 

inserción aberrante del frenillo son tipos de trauma que provocarían la aparición de 

recesiones gingivales. 

-Edad: Estudios demuestran  que la prevalencia de la recesión es del 58% en los 

individuos de treinta años o más y estos porcentajes aumentan con la edad. 

 Clasificación de las recesiones gingivales según Miller 

Esta clasificación fue propuesta en 1985 por Miller y se basa en la situación del 

margen más apical de la recesión en relación a la línea mucogingival, ademas 

considera la cantidad de encía y hueso que se pierde en zonas interproximales 

cercanas a la recesión (Blanco, Villaverde, Ramos, Bascones I, & Bacones , 2000) 
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 -Clase I: determina la recesión del tejido marginal que no excede la línea 

mucogingival, además no afecta al periodonto interproximal. No hay pérdida de 

hueso  

-Clase II: es aquella recesión del tejido marginal que excede la línea mucogingival, 

pero no afecta al periodonto interproximal  y no hay pérdida de hueso  

-Clase III: hay recesión del tejido marginal que llega o sobrepasa la línea 

mucogingival, se considera que existe afectación del hueso interproximal o de la 

papila, o una malposición del diente que no permite conseguir un recubrimiento 

radicular del 100%.  

-Clase IV: es la recesión del tejido marginal que alcanza o sobrepasa la línea 

mucogingival, el hueso interproximal se ve afectado, y la papila,  no es aconsejable 

intentar el recubrimiento radicular  

Indicaciones para el tratamiento de  recesiones gingivales 

Las indicaciones más frecuentes para realizar un tratamiento quirúrgico son: en 

casos de persistencia de sensibilidad dentinaria que no se pueda tratar de una 

manera conservadora, cuando exista un problema estético sobre todo en zonas 

anteriores, y sobre todo la presencia de lesiones cariosas en una raíz expuesta 

Contraindicaciones 

Las contraindicaciones más frecuentes son: en casos donde hay bajos niveles de 

higiene bucal y hábitos de tabaquismo. 

Diagnóstico clínico y radiográfico  

Se deberá hacer un buen diagnóstico para poder realizar una terapia periodontal 

eficaz. Sabiendo que las patologías periodontales son un proceso infeccioso-

inflamatorio, además se deben analizar distintas variables clínicamente para 

determinar el diagnóstico.  
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El diagnóstico será un análisis muy detallado y especifico de la expresión clínica de 

la enfermedad, desde gingivitis hasta periodontitis. (Botero & Bedoya, 2010).  

Se debe analizar una serie de parámetros periodontales clínicos como:  

-Profundidad Sondeable  

El   análisis principal para hacer el diagnostico periodontal deberá ser el espacio 

que se forma alrededor de los dientes, entre la encía y la superficie radicular. Este 

espacio puede ser considerado un “surco” o una “bolsa periodontal”.  

Debe ser medido muy cuidadosamente el espacio del surco periodontal en 

milímetros, tomando como punto de referencia el margen gingival, que en la 

mayoría de casos coincide con la línea amelocementaria  o ligeramente coronal a 

esta (Botero & Bedoya, 2010). 

Hay una recesión de tejido marginal cuando el margen esta apical a la línea 

amelocementaria,   y este es uno de los resultados de la pérdida de Inserción.  

Cuando un surco periodontal mide hasta 3,9 mm no presenta sangrado al sondaje, 

es asi que medidas mayores a 4mm son evidencia de destrucción periodontal 

(Botero & Bedoya, 2010). 

- Movilidad Dental 

La movilidad dental fisiológica es  debido a la presencia del ligamento periodontal, 

en tanto que la movilidad dental patológica puede ser el resultado de enfermedad 

periodontal, pero no es la única causa absoluta. Es meritorio conocer que el trauma 

por oclusión, ligamentitis y los movimientos ortodónticos, causan movilidad 

aumentada en las piezas dentarias.  

La movilidad dental se mide empleando dos instrumentos metálicos y aplicando 

presión en sentido vestíbulolingual de la siguiente forma: 

Grado 0: movilidad fisiológica, 0.1-0.2 mm en dirección horizontal. 

Grado 1: movimiento hasta 1 mm en sentido horizontal. 
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Grado 2: movimiento de más de 1 mm en sentido horizontal. 

Grado 3: movimiento en sentido horizontal y en sentido vertical. (Botero & Bedoya, 

2010) 

-Pérdida Ósea Radiográfica 

Hoy en día es muy difícil para el progreso de la periodoncia contar con  un sistema 

suficientemente sensible y de uso diario que nos permita descubrir cambios óseos 

periodontales incipientes.  La radiografía periapical es de gran ayuda ya que aporta 

datos fundamentales para el análisis periodontal como el resultado acumulativo de 

la enfermedad pasada.  

Tratamiento periodontal no quirúrgico  

- Raspaje y lisado radicular 

Esta técnica de tratamiento periodontal no quirúrgico es una de las más 

tradicionales empleadas en el tratamiento de la enfermedad periodontal, asociado 

a placa bacteriana. 

Constituye una instrumentación no quirúrgica y es la piedra angular en la terapia 

periodontal. Es utilizado extensamente en la preparación de los pacientes 

periodontales así como la reevaluación de los fracasos en algunos pacientes con 

enfermedad periodontal. 

Indicaciones 

- Tejidos gingivales inflamados. 

- Tejidos gingivales sangrantes. 

- Tejidos gingivales edematosos. 

- Presencia de bolsas de más de 3mm. 
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- Presencia de factores etiológicos locales como placa, cálculo, cemento alterado 

y endotoxinas. 

Los tejidos periodontales recuperados producto de la terapia no quirúrgica, facilitará 

posteriormente el tratamiento quirúrgico, cuando este sea necesario. Como toda 

técnica tiene limitaciones 

Tratamiento previo y diagnóstico 

Después de diagnosticar la periodontitis, es esencial dar al paciente instrucciones 

completas y específicas para la higiene oral. Para ello, hay que concienciar al 

paciente en cuanto a la cronicidad de su enfermedad y por lo tanto explicarle 

también la necesidad de un tratamiento de mantenimiento a largo plazo.  

Para poder establecer un plan completo, el examen periodontal debe incluir, 

además de la determinación de la profundidad de sondaje de las bolsas en seis 

lugares por cada diente, las recesiones, el sangrado al sondaje y la afectación de 

la furca. 

El diagnóstico también debe acompañarse de un examen radiográfico con técnica 

paralela.  Para el diagnóstico preoperatorio, es ideal tomar una radiografía 

periapical, ya que de este modo puede diagnosticarse una relación relativamente 

precisa de la posición de la furcación con respecto al defecto óseo. De este modo, 

es posible reconocer en el preoperatorio muchas estructuras importantes durante 

la operación.  

En las radiografías, los cráteres planos, poco profundos, presentan frecuentemente 

paredes óseas vestibulares y linguales gruesas, debido al recorrido plano hacia la 

base del defecto periodontal. Por este motivo, a menudo no se reconoce la base 

del defecto en la radiografía y, durante la operación, se descubre un defecto óseo 

mayor de lo esperado.  

Por el contrario, cuando los defectos intraóseos son profundos, se reconoce 

radiográficamente su base. En el caso de periodontitis crónicas generalizadas y 

avanzadas, y de periodontitis resistentes al tratamiento, es recomendable efectuar 
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un diagnóstico microbiológico. En las formas agresivas de periodontitis siempre 

debería realizarse un diagnóstico microbiológico. 

Tratamiento periodontal no quirúrgico  

No hay una técnica quirúrgica estándar para el tratamiento de todos los casos de  

patologías periodontales. Cada tipo de procedimiento está hecho para cumplir con 

objetivos determinados, en cada caso se emplean varias técnicas combinadas para 

cumplir con los objetivos del tratamiento periodontal quirúrgico (Matos & Bascones 

, 2011) 

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 (Matos & Bascones , 2011) 

Objetivos 

-Ausencia de depósitos  de tipo supragingivales o subgingivales. 

-Ausencia de las bolsas de tipo  periodontales  

-Ausencia de aquellas aberraciones retentivas de placa bacteriana en la morfología 

gingival. 

-Ausencia de elementos  de restauraciones ligadas con el margen que sean 

capaces de retener placa bacteriana (Matos & Bascones , 2011). 

Indicaciones 

-Presenta accesibilidad para poder  realizar un Raspado y alisado radicular eficaz. 

-Presencia de  una morfología en la zona dentogingival que logre el control de placa. 

- Disminución de placa bacteriana. 
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- Arreglo de aquellas aberraciones gingivales que sean muy  notorias. 

- Influye  en la realización de un tratamiento restaurador correcto (Matos & 

Bascones , 2011). 

Procedimientos  

-Gingivectomía: Técnica que fue descrita en el año 1951 por Goldman, está  

técnica esta indicada en casos donde  hay presencia de bolsas de tipo 

supraalveolares profundas. 

-Colgajos: se denomina  colgajo aquel elemento que tiende a formar parte de encía 

y/o mucosa separada por mecanismos quirúrgicos  de los tejidos subyacentes para 

permitir una mayor visibilidad y además acceso a la zona osea  y areas radiculares, 

logrando así posicionarlo en un lugar distinto cuando hay alteraciones 

mucogingivales. 

Ventajas 

-Permiten dar  acceso y visibilidad. 

-Se pude colocar  acondicionador radicular (ac.cítrico) 

-Se podrá realizar aquella  técnica regenerativa. 

-Se realizara aquel  remodelado gingival. 

-Permite disminuir  la profundidad al sondaje 

Clasificación 

Según su espesor: 

- Mucoso o de espesor parcial  sin desprender periostio 

-Se delimita epitelio y zonas del tejido conectivo.  

-Corte dirigido hacia la zona  radicular, y se hace una disección aguda. 
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-Se hace mayormente  cuando  se quiere  desplazar un colgajo, cuando no   se 

quiere exponer el tejido óseo y hay dehiscencia o fenestración. 

-Se mantiene periostio y parte del tejido conectivo adherido al hueso. 

- Mucoperiostico o de espesor total  se levanta periostio y se llega al hueso. 

-Permite conocer  la totalidad del tejido blando, epitelio, tejido conjuntivo y periostio. 

-Dejando tejido óseo expuesto. 

-El corte se dirige  a la zona de hueso  y se hace una sección roma. 

-Se hara  para poder  acceder a la zona  radicular y también a la area ósea y así 

poder realizar Cirugía ósea.  

Según su ubicación final 

-Colgajo Reposicionado 

-Es aquel  colgajo que se puede colocar en el mismo lugar  previo a la cirugía. 

-Colgajo Desplazado 

Es aquel colgajo  que se reposiciona en una zona  distinta  a su posición de tipo   

inicial, luego de la cirugía hacia otra zona   

Tipos de colgajos 

-Colgajo de Widman 

Es un tipo de proceso quirúrgico en el cual se procede a la eliminación de las bolsas 

periodontales y donde se realizan dos incisiones liberadoras, una de las cuales es 

la incisión horizontal paralela al margen gingival, posteriormente se deberá realizar 

la regularización del reborde óseo y a la reposición apical del colgajo. 

Al realizar esta técnica del colgajo de Widman se obtienen  dos ventajas 

fundamentales: La primera, es que la persona va referir  pocas molestias debido a 
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la pequeña incisión que se efectúa y la segunda, que se realiza  de manera 

favorable el restablecimiento del contorno óseo (Apaza, Ortiz, & Aspi, 2013). 

Técnica 

-Se realizaran  incisiones de  tipo liberadoras para ayudar a delimitar la zona 

destinada a la cirugía, estas incisiones se efectuaran desde el margen gingival al 

mesiovestibular de los dos piezas dentarias vecinas de la zona por tratar y se 

continúan por varios milímetros hacia mucosa alveolar (Lindhe, 2011) 

-Las dos incisiones liberadoras se unen a través de  una incisión gingival que guía 

el contorno del margen gingival y separa a su vez  el epitelio de la bolsa y el tejido 

conjuntivo inflamado de la encía no inflamada (Lindhe, 2011). 

-En caso de querer realizar  incisiones  de tipo liberadoras y gingival a similares en 

la cara lingual o palatina de los dientes (Lindhe, 2011). 

-Se levanta un  colgajo mucoperiostico para lograr exponer por lo  menos dos o tres 

milímetros de tejido oseo alveolar marginal. El collar de tejido inflamado en torno al 

cuello de las piezas dentarias  se logra  retirar a través de curetas y las zonas 

radiculares expuestas se raspan con mucha delizadesa. Para obtener  una manera  

anatómica de hueso alveolar subyacente, se recomienda el recontorneado óseo 

(Lindhe, 2011). 

-Colgajo de Friedman determina que es  una técnica con un diseño de colgajo 

para eliminación de bolsas periodontales que en la actualidad se emplea. 

En esta técnica se procederá a realizar un biselado al máximo para poder obtener 

un complejo gingival muy fino, deben efectuarse incisiones de tipo  verticales que 

se extiendan hasta la mucosa alveolar para obtener facilidad de acceso a la zona 

quirúrgica. El colgajo tendrá que proporcionar una buena sutura y además muy 

precisa a nivel de la cresta alveolar(Matos & Bascones , 2011) 
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Los objetivos de la técnica de Friedman son:  

-Erradicar bolsas periodontales. 

-La papila interproximal y encía marginal no serán de tipo  retraibles cuando estén 

sometidas a  fuerzas de tensión. 

-Debe existir  una cantidad considerable  de profundidad a nivel  de la zona del del 

vestíbulo  constante. 

Las indicaciones de esta técnica son:  

-Se indica realizar esta técnica  en áreas donde la base de la bolsa periodontal sea 

próxima  o apical a la línea mucogingival. 

-Colgajo de Widman Modificado por Ramfjord y Nissle 

Es la técnica más empleada en la actualidad, ya que expone las raíces radiculares 

para realizar  un pulido radicular detallado. Es un colgajo mucoperióstico de tipo 

reposicionado que no erradica  la pared blanda del saco sólo su recubrimiento 

interno de esta (Matos & Bascones , 2011).  

Además  se permitirá  una adaptación post-cirugia íntima del colgajo al area 

dentaria. Lograra un raspado y pulido radicular de bajo nivel de  visión directa y es 

un tratamiento  muy conservador y exposición del tejido óseo de nivel  mínimo con 

la ventaja de presentar pocas molestias después de la cirugia (Matos & Bascones 

, 2011). 

Técnica 

Consta de tres Incisiones  

Primera Incisión Es de carácter festoneada y presenta un bisel interno dirigido 

hacia la cresta ósea a 0,5 – 1mm del márgengingival. Posteriormente se procede a  

levantar el colgajo. Separación del colgajo mucoperiótico delimitar bien area a 

erradicar. 
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Segunda Incisión  De tipo Intracrevicular, se entra al fondo del saco y es dirigido 

a la cresta ósea alveolar. 

Tercera Incisión  Incisión  de tipo horizontal se presenta liberadora  y permite 

erradicar el collarete de tejido de granulación para el pulido radicular minucioso. 

Adaptación de los tejidos y sutura interproximal muy unidas. 

Contraindicaciones del tratamiento  periodontal quirúrgico 

El individuo con pésimo  control de placa y no cooperante. Las investigaciones de 

Axelsson Y Lindhe determinaron la importancia del óptimo control de placa como 

factor fundamental  para el éxito del tratamiento periodontal. Un individuo no en  la 

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

de este tipo (Matos & Bascones , 2011). 

El paciente fumador varias investigaciones determinanque el hábito de fumar 

interviene de forma negativa en procesos de cicatrización de las heridas quirúrgicas 

, podría no considerarse una contraindicación para el procedimiento quirúrgico 

periodontal. No obstante se analiza  una menor reducción de la Placa Bacteriana y 

poca mejoría en la inserción clínica en los fumadores que en no fumadores (Matos 

& Bascones , 2011). 

El paciente transplantado y/o inmunodeprimido Los individuos transplantados 

son en general personas que reciben medicamentos para evitar  el rechazo de los 

órganos transplantados. El medicamento a elegir mas empleado en la actualidad  

es la Ciclosporina A, un potente inmunosupresor. Los efectos adversos y negativos  

que se analizan  de manera  general tras el tratamiento con este medicamento 

ayudan a aumentar el riesgo de hipertrofia gingival y de hipertensión. Además se 

sabe que en individuos medicados con bloqueantes de los canales de calcio, por la 

hipertensión que acontece en receptores de los transplantes renales.  

Estos antihipertensivos también están ligados  a hipertrofia gingival. A pesar de esto 

, en los individuos susceptibles y por la alta propensión a recidiva, debe estimularse 

el empleo  de una terapia periodontal conservadora intensa.  
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En individuos transplantados medicados con inmunosupresores se prefiere la 

administración de profilaxis  previa antibiótica antes de realizar cualquier 

procedimiento periodontal. El tratamiento de cirugía deberá ser efectuado y 

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

Cementos Periodontales Presentan las  siguientes utilidades:  

-Proteccion de aquella herida post quirúrgica. 

-Hay un mejor confort del paciente. 

-Permiten  una adaptación estrecha de los colgajos a aquellos tejidos adyacentes, 

siendo una guía de cicatrización. 

Tipos 

-Eugenólicos  es de  carácter irritante actualmente no se usan. 

-No eugenólicos  (Coe Pack) con presencia de  fungicida y es bacteriostático (más 

empleado). 

-Estéticos resina de fotocurado (Barricade) son de empleo mas complicado, los 

que requieren de experiencia. Muy estéticos. 

Propiedades 

-Blando, plástico, flexible para proceder a colocarlo. 

-Periodo de trabajo optimo. 

-Luego  del fraguado tendrá que ser rígido para que no se movilice ni fracture. 

-Area lisa para no permitirá irritar  o herir los tejidos. 

-No se podrá  interferir en la cicatrización. 

-Presenta propiedades bactericidas los que disminuye la formación de Placa 

bacteriana. 
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-Se introduce exactamente  en la papila para que se logre adaptar perfectamente, 

y se retenga debe contactar con el cemento del lado de la zona palatino. 
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2. Objetivo General 

Determinar   el tratamiento indicado para la periodontitis  crónica severa en 

pacientes adultos, mediante el de colgajo Widman, teniendo en cuenta la edad el 

paciente, su estado de salud general, el cual proporcione una adecuada 

rehabilitación. 

3. Desarrollo del caso 

3.1 Historia clínica  

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Luis 

Apellidos: Chicaiza España 

Sexo: Masculino 

Edad: 35 años 

Fecha de Nacimiento: 9 de noviembre de 1978 

Cedula de identidad: 0918893116 

Teléfonos: 0959998362 

Dirección: Primavera 2 Duran 

Ocupación actual: Bodeguero    

Estado civil: Soltero  

3.1.2 Motivo de la consulta  

“Me quiero limpiar los dientes o me hagan una limpieza doctor”. Paciente de  sexo 

masculino de 35 años de edad acude al Facultad de Odontología de la universidad 

de Guayaquil, para tener información respectiva a los tratamientos que se ofrecen 
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en la universidad y en especial el paciente manifestaba que le gustaría que le 

hicieran un limpieza en sus dientes.  

3.1.3 Anamnesis 

Paciente acude a la consulta por presentar problemas en las encías hace diez años 

aproximadamente y manifiesta no haber tomado alguna clase de medicina para 

este problema, además aclara que primero desearía recibir una profilaxis dental. 

Paciente presenta problemas de audición; Refiere antecedentes de discapacidad 

auditiva por parte de su madre, no es alérgico a ningún medicamento, manifiesta 

que sufrió de hepatitis y de gastritis. 

El paciente manifiesta que presenta sangrado al momento de cepillado de los 

dientes, cuando muerde alimentos sólidos, manifiesta tener mal aliento y dolor en 

las encías, la última visita al odontólogo fue hace tres meses donde se realizó 

restauraciones dentales, además hace más de un año  recibió un tratamiento 

periodontal  

3.2 Odontograma 

 

 

Foto 1 Odontograma 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Presencia caries en 11,13, 16, 22, 23, 24,35, 37, 45, 47, 48 

Presencia de obturaciones en las piezas 12, 14, 15, 21, 25, 26, 34, 35,  45  

Presenta ausencia de las piezas 12, 18, 28 y 34,36 y 38 

 

3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, 

extraorales 

Para el examen radiográfico se ordenó una radiografía panorámica donde podemos 

observar estructuras vecinas, como estructuras óseas uniformes sin patología 

aparente, vemos ausencia de piezas dentarias,  restauraciónes  en dientes 12, 14, 

15, 21, 25, 26, 34, 35,  45. 

 

 

Foto 2 Radiografía Panorámica 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

Examen extraoral 

Al examen extraoral, paciente mesofacial, sin asimetrías faciales,  palpación de 

ganglios linfáticos, articulación tempormandibular normales; sin patología aparente. 
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Foto 3 Imagen frontal 

Fuente: propia de investigación 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

Foto 4 Imagen  lateral derecha 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Examen intraoral 

Mediante el un diagnóstico completo, se examina cuidadosamente la cavidad oral 

labios, maxilar superior, mandíbula, lengua, paladar duro y blando, piso de boca, 

carrillos, frenillos, glándulas salivales, orofaringe; las cuales se encontraron sin 

patología aparente. Se diagnostica  una periodontitis crónica severa. 

 

Foto 5 Arcada superior 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

Foto 6 Arcada inferior 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Foto 7 Imagen frontal arcadas en oclusión 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

 

 

 

Foto 8 Imagen lateral derecha  

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Foto 9 Imagen lateral izquierda 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

3.4 Diagnóstico 

a) Caries: presenta caries en las piezas 11,13, 16, 22, 23, 24,35, 37, 45, 47, 48 

estas caries son de fosas y fisuras, aun no se muestran cavitadas. 

b) Placa bacteriana en la mayoría de piezas dentarias 

4. Pronóstico  

El pronóstico periodontal es una de las partes más importantes del tratamiento, hay 

algunos parámetros que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer un 

pronóstico, aunque aún no hay valores claros que dicten la longevidad de una pieza 

dentaria, muchas veces el pronóstico final del paciente se realizara en base a 

experiencia clínica e intuición.  

Este paciente presento una periodontitis crónica severa donde se pudo observar: 

-Profundidades de sondaje de 4 mm aproximadamente 

Además se debe tomar en cuenta la edad del paciente, perdido de inserción, género 

y sobre todo hábitos negativos como tabaquismo e influencia de enfermedades de 

carácter sistémico. En base a todas estas consideraciones a la búsqueda de 

literatura se puede determinar que el pronóstico en este paciente es regular en 

donde la pieza dental se podrá  mantener como una unidad funcional posterior a un 
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tratamiento periodontal completo. Un pronóstico regular indica la presencia de 

movilidad grado I, furca grado I o II mantenible y bolsas no mayores a 5mm, piezas 

que cuando se termine la fase higiénica queden en boca. 

5. Planes de tratamiento 

Entre los objetivos primordiales del tratamiento periodontal están la reducción de la 

profundidad de bolsa periodontal, mantener la salud periodontal sin inflamación, y 

la ganancia de inserción. 

Entre los procedimientos disponibles a realizar en casos de periodontitis crónica 

severa  están: 

a) Terapia periodontal no quirúrgica Procedimiento que incluye: 

-Motivación: Donde se le explicara al paciente con lenguaje entendible, de cómo el 

control a diario de la placa es importante para eliminar la inflamación gingival, y de 

lo importante que es su compromiso para su total recuperación. 

-Enseñanza de higiene bucal: Fase guiada la enseñanza de las técnicas de 

cepillado dental, con el fin de disminuir en grandes porcentajes la aparición  y 

persistencia de placa bacteriana.  

-Raspaje y Alisado Radicular: Esta fase va dirigida a la instrumentación con el 

objetivo a eliminar placa y cálculo, alisarlo mejor posible la superficie radicular  y 

como consecuencia podemos disminuir  la profundidad de bolsa periodontal 

b) Terapia periodontal  quirúrgica Procedimiento que incluyen las siguientes 

alternativas:   

-Colgajo de Widman 

Es un tipo de proceso quirúrgico en el cual se procede a la eliminación de las bolsas 

periodontales y donde se realizan dos incisiones liberadoras, una de las cuales es 

la incisión horizontal paralela al margen gingival, posteriormente se deberá realizar 

la regularización del reborde óseo y a la reposición apical del colgajo. 



32 
 

Al realizar esta técnica del colgajo de Widman se obtienen  dos ventajas 

fundamentales: La primera, es que la persona va referir  pocas molestias debido a 

la pequeña incisión que se efectúa y la segunda, que se realiza  de manera 

favorable el restablecimiento del contorno óseo (Apaza, Ortiz, & Aspi, 2013). 

-Colgajo de Friedman determina que es  una técnica con un diseño de colgajo 

para eliminación de bolsas periodontales que en la actualidad se emplea. 

En esta técnica se procederá a realizar un biselado al máximo para poder obtener 

un complejo gingival muy fino, deben efectuarse incisiones de tipo  verticales que 

se extiendan hasta la mucosa alveolar para obtener facilidad de acceso a la zona 

quirúrgica. El colgajo tendrá que proporcionar una buena sutura y además muy 

Precisa a nivel de la cresta alveolar(Matos & Bascones , 2011) 

Una vez analizados todas las alternativas en cuanto a tratamiento para periodontitis 

crónica severa se prefirió el procedimiento quirúrgico por las siguientes razones: 

-Cuando no podemos acceder a superficies profundas y persisten las 

características de la inflamación. 

-Para acceder a zonas anatómicamente inabordables mediante la instrumentación 

convencional. 

-Persistencia de sacos profundos con presencia de inflamación o exudado. 

-La permanencia de actividad de actividad del saco depende de las características 

de la Placa Bacteriana asociada, de la respuesta del huésped, y de la eficacia de 

la instrumentación. 

 5.1 Tratamiento   

El tratamiento para la periodontitis crónica severa que presento el paciente será 

llevado de la siguiente manera:  
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Foto 10 Procedimiento de asepsia extraoral 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

Previo llenado de historia clínica se procede  a realizar la asepsia extraoral con 

yodopovidona con el fin de reducir la incidencia de infecciones postquirurgicas. Se 

toma una gasa y se la empapa con solución yodopovidona se la toma con una pinza 

y luego la frotamos sobre la parte externa de la cavidad bucal del paciente.  

 

Foto 11 Procedimiento de asepsia intraoral 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Foto 12 Procedimiento de asepsia extraoral arcada superior 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

Una vez que se realizó la asepsia extraoral con yodopovidona, se otra gasa y se la 

empapa con solución yodopovidona se la toma con una pinza y luego la frotamos 

en las zonas intraorales adyacentes al área donde realizaremos la intervención, 

tanto por área lingual como por área  vestibular. Además se repetirá este paso en 

la arcada contraria al sitio de la cirugía. 

 

Foto 13 Colocación de anestesia infiltrativa  

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Se procede a la colocación de anestesia de tipo infiltrativa primero por el área 

lingual y luego por el área vestibular. Des pues de esto esperamos de cinco a diez 

minutos  para que la anestesia haga efecto. 

Previa anestesia se procede a la realización de los lineamientos siguiendo  la 

técnica de Widman, el cual es un colgajo mucoperiostico que se emplea en la 

remoción del epitelio de la bolsa y tejido conectivo inflamado permitiendo asi facilitar 

la limpieza radicular. 

 

Foto 14 Técnica Widman paso I 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

Se realizan incisiones  de tipo liberadoras para ayudar en la delimitación de la zona 

destinada a la cirugía, estas incisiones se efectuaran empezando en  el margen 

gingival al mesiovestibular de los dos piezas dentarias adyacentes  del área por 

tratar y se continúan por varios milímetros hacia mucosa alveolar. efectuara la del 

lado derecho. 

Seran dos incisiones relajantes que demarcaran zona, en posicion medial y que 

usara dos dientes, una a cada lado. En este paso solo se realizara una incision del 

lado izquierdo, en pasos porteriores se realizará la incision del lado contrario 
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Foto 15 Técnica Widman paso II 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

Las dos incisiones liberadoras se conectaran por medio de una incisión gingival que 

guía el relacion del margen gingival y separa el epitelio de la bolsa y el tejido 

conjuntivo inflamado de la encía no inflamada.Se efectuara una incision a bisel 

interno que unira las incisiones relajantes siguiendo el festoneado. 

 

Foto 16 Técnica Widman paso III 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Se realizara la otra incisión liberadora al lado derecho la cual ira conectada con la 

incisión liberadora del lado izquierdo mediante la incisión gingival que guía el 

contorno del margen gingival 

 

 

 

 

 

 

Foto 17 Técnica Widman paso IV 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

Se levanta un  colgajo mucoperiostico para lograr la exposición de por lo  menos 

dos o tres milímetros de hueso alveolar marginal. El collar de tejido inflamado en 

torno al cuello de las piezas dentarias se elimina  con curetas. Se consigue al menos 

una exposición alveolar de al menos 2 o 3 mm. 
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Foto 18 Técnica Widman paso V 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

Posteriormente se procede a tratar todas  las superficies radiculares expuestas, 

estas  se raspan con mucho cuidado con la ayuda de curetas por cada una de las 

piezas dentarias.   

 

Foto 19 Técnica Widman paso VI 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Se observan áreas de las piezas dentarias libres en su totalidad de cálculos 

subgingivales. 

  

Foto 20 Técnica Widman paso VI 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

Se procede con la reposición del colgajo vestibular, el cual se asegura en su 

posición con el empleo de suturas simples e interproximales. 

 

Foto 21 Colocación del cemento quirúrgico 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 
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Se procede a la colocación del cemento quirúrgico y se lo dejara por un lapso de 

dos semanas con la finalidad de: proteger herida post quirúrgica, darle un mayor 

confort del paciente y mantener  una adaptación estrecha de los colgajos a los 

tejidos subyacentes, actuando como guía de cicatrización. 

 

 

Foto 22  Remoción de los puntos 

de sutura 

Fuente: propia de investigacion 

Autor: Carlos Sánchez Mosquera 

 

Una vez que se sacó el cemento quirúrgico se prosiguió con la eliminación de los 

puntos de sutura. 

 



41 
 

Foto 23 Valoración final de las piezas dentarias tratadas con la técnica 

Widman parte I 

 

Foto 24 Valoración final de las piezas dentarias tratadas con la técnica 

Widman parte II 
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6. Discusión  

Los resultados de este trabajo demuestran que la técnica de Widman es un 

procedimiento que va a lograr buenos resultados en tratamiento de periodontitis 

crónicas severas, ya que: 

-La mayoría de las piezas dentarias al ser examinadas  después de 

aproximadamente de dos semanas mostraron valores de sondaje de al menos 1 

mm menos de cuando se realizó el sondaje inicial, es decir reducción de la 

profundidad de sondaje. 

-Se pudo observar una mejoría en la disminución de la inflamación gingival. 

Al realizar una comparación de los resultados de este estudio con estudios 

parecidos se ha determinado que la técnica de Widman va a conseguir grandes 

resultados en casos de periodontitis crónica severa. 

Pareja y sus colaboradores concluyen que el tratamiento de la periodontitis crónica  

depende de un diagnóstico temprano y va dirigido a alterar o erradicar la etiología 

microbiana que esta en la placa bacteriana aparte de lograr  corregir un defecto 

óseo o gingival. (Pareja, Gilmert, Grados, & Astete, 2011)  

El empleo  de colgajos para proveer acceso a las estructuras profundas de un 

órgano es fundamental en muchos campos de la cirugía. La cirugía periodontal no 

es la excepción, Black, Robicsek, Ciesznyski, Widman y Neman describieron 

modos de acceso mediante colgajos a los depósitos calcificados, superficies 

radiculares y hueso alveolar (Libbos & Becerra, 2010).  

Libbos determina que el colgajo de Widman es una técnica donde se obtendrá un 

acceso a los tejidos profundos a través del levantamiento de un colgajo 

mucoperiostico. Este procedimiento expone menos cantidad de hueso, no lo 

remodela ni lo remueve y presta mayor atención a la adaptación interproximal 

(Libbos & Becerra, 2010).   

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 
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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 objetivo de erradicar  el epitelio de 

la bolsa y el tejido conectivo inflamado, con lo cual realiza una higiene bucal  óptima 

de las superficies radiculares (Matos & Bascones , 2011) 

Tradicionalmente uno de los principales fundamentos  del tratamiento periodontal 

era la erradicacion de la bolsa periodontal,que se formaba por la inflamación 

gingival y migración de la adherencia epitelial. El aumento de la profundidad de 

bolsa era la principal indicación para la cirugía periodontal.  

Tras la eliminación de la inflamacion provocado por la placa bacteriana, lo que 

ocurría era la eliminación quirúrgica de la bolsa, un mecanismo que lograba cumplir  

con dos objetivos:  el primero era la disminución  de la profundidad de bolsa o 

supresión de la bolsa y el aumento del acceso a la superficie radicular, de modo  

que se erradiquen los factores de carácter irritativos y que brinden una anatomía 

adecuada a los autocuidados de higiene oral tras el lapso de cicatrización (Matos 

& Bascones , 2011) 

No hay  una sola técnica quirúrgica estandarizada para todos los casos. Cada uno 

de los procedimientos  de tipo quirúrgicos está diseñado y guiado  para una 

situación determinada o con un objetivo predeterminado. (Matos & Bascones , 

2011) 

Una investigacion efectuada  por PibIstrom y colaboradores en donde se comparan 

el  tratamiento no quirúrgico vs. el quirúrgico. El estudio se realiza en piezas 

dentarias multiradiculares usando los procedimientos de raspaje - alisado radicular, 

higiene bucal, y colgajo  de Widman en 17 personas, quienes van a recibir  en una 

hemiarcada el procedimiento no quirúrgico y en la otra hemiarcada el quirúrgico 

(colgajo de Widman).  

Los pacientes fueron evaluados 3 a 4 veces al año por un lapso de 4 años. Los 

resultados más contundentes fueron: en bolsas con una profundidad de sondaje de 

4 a 6 mm., las dos técnicas brindaban una disminución  de la profundidad de 
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sondaje y mayor aumento  de adherencia con alisado radicular. Las conclusiones 

del estudio indicaron  que los dos  procedimientos de tratamiento periodontal no 

quirúrgico y quirúrgico fueron eficaces en el tratamiento de la periodontitis crónica 

moderada y avanzada. 
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7. Conclusiones 

La periodontitis crónica es la forma de enfermedad periodontal más común, grave 

y que progresa lentamente, la cual se caracteriza por la pérdida de inserción y 

destrucción ósea lenta. 

La técnica de Widman en tratamientos de periodontitis crónicas severas es efectiva 

ya que: va reducir considerablemente  la profundidad de la bolsa, va a permitir un 

excelente  acceso para su desbridamiento y el tratamiento de la raíz, para luego 

favorecer gracias a su diseño  que pretende la cicatrización por  primera intención 

a nivel interdentario, las posibilidades reparadoras de los tejidos periodontales. 

8. Recomendaciones 

Es de vital importancia comprometer al paciente en todas las fases del tratamiento, 

para que con su ayuda este  sea un éxito a corto y largo plazo, eso se consigue 

enseñándole buenas costumbres de higiene bucal y enseñándole la correcta 

técnica de cepillado con el fin de disminuir el nivel de placa, el cual si sigue en altos 

valores no se podrá obtener una buena evolución en el tratamiento.  

Aunque se logren en su totalidad  los objetivos con el tratamiento periodontal para 

que éstos se queden  a largo plazo es importante realizar un proceso de  

mantenimiento periodontal que implica efectuar  en un examen de tipo periodontal 

exhaustivo que incluya un periodontograma completo con índice de placa, sangrado 

al sondaje, profundidad de bolsa, recesiones, furcas y además movilidad. De modo 

que se logre  comparar con las mediciones efectuadas después del  tratamiento 

periodontal. Se efectuara en estas sesiones de mantenimiento una tartrectomía 

supragingival y raspado y alisado radicular de las bolsas profundas e instrucciones 

de higiene oral. 
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