
INTRODUCCIÓN
Para la restauración de un diente que
ha perdido parte de su estructura
debido a fractura, caries,  o desgaste
oclusal, debemos valorar la cantidad
de tejido dentario sano remanente
supracrestal y dónde vamos a situar
los márgenes de nuestra futura res-
tauración. Es siempre conveniente
que los márgenes nunca invadan el
llamado espacio biológico y que
exista una altura suficiente de diente
sano para evitar futuras fracturas o
descementación de los postes o
coronas. 

En esta revisión se expondrán las
relaciones anatómicas críticas que
debemos considerar, así como la
necesidad de un mínimo de reten-
ción para la prótesis y los distintos
procedimientos que podemos reali-
zar para conseguir esa estructura
mínima de diente sano.

RELACIONES ANATÓMICAS

ESPACIO BIOLÓGICO

Los trabajos clásicos de Gargiulo en
1961 y Vacek en 1994 (1, 2) descri-

bieron este espacio biológico o
unión dento-gingival a la suma de
la dimensión de la unión conectiva
a la raíz con la dimensión de inser-
ción epitelial. Estas dimensiones
no son fijas y varían entre indivi-
duos y entre los distintos dientes.
La unión conectiva puede variar  en
longitud entre 0,0 y 6,84 mm con
una media de 1,07 mm La inserción
epitelial presenta una  longitud
media de 0.97 mm Vacek y cols.
(2), en un estudio posterior sobre
cadáveres humanos,  examinaron
de nuevo a fondo estas dimensio-
nes comparando diferentes grupos
dentarios, dientes con y sin restau-
raciones y la relación que pudiera
existir entre la pérdida de inserción
o el cambio en las dimensiones del

espacio biológico y el hecho de
tener una restauración. 

El espacio biológico (epitelio de
unión más la inserción de tejido
conectivo) en milímetros para los
dientes según su posición en la arca-
da (Tabla 1).

Cuando se compararan las dimen-
siones entre las distintas superficies
del diente (vestibular, lingual,
mesial y distal) no encontraron dife-
rencias importantes entre ninguna
de las dos zonas (epitelio de unión y
banda de conectivo supracrestal).
No se encontró una relación entre
pérdida de inserción  y  algún cam-
bio en las dimensiones del conectivo
o del espacio biológico (epitelio de
unión y banda de conectivo supra-
crestal). Aunque existía una varia-
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Posición en la arcada Dimensiones Rango
(media +/-dt)

Anterior 1,75 +/-0,56 0,75-3,29
Premolar 1,97 +/-0,67 0,78-4,33
Molar 2,08 +/-0,55 0,84-3,29

Tabla 1
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ción notable en la longitud
de la unión de conectivo,
ésta era la dimensión más
constante. La inserción
epitelial era notablemente
mayor en las superficies
dentales adyacentes a res-
tauraciones subgingivales.
Ambos, inserción de
conectivo y epitelio de
unión, eran mayores en
sectores posteriores.   

Además de las diferen-
cias en las dimensiones
según el tipo de diente,
también se ha de valorar
las diferencias que existen
según la edad del sujeto y
su biotipo periodontal.

De hecho, las diferen-
cias encontradas entre los
estudios de Gargiulo y
Vacek son debidas a la
diferencia de edad de los
individuos. La adherencia
epitelial  es mayor en los
individuos jóvenes (1,35
mm hasta los 24 años) y
disminuye con la edad
(0,71 mm a los 39 años).
El surco gingival también
varía, pero de forma inver-
sa, siendo menor en los
jóvenes de 0,8 mm frente a
los 1,7 mm promedio en
adultos. La inserción
conectiva es la dimensión
menos variable, tanto en

diferentes dientes como
durante la edad. 

De una manera simplis-
ta se suele aceptar un valor
promedio de 1 mm para
cada uno de los tres com-
ponentes conectivo, epite-
lial y surco gingival. Ahora
bien, el hecho de que estas
valoraciones promedio
resulten de un notable
rango de variación, sugiere
una interpretación caute-
losa de dichos valores
(Figura 1).

PROBLEMAS AL INVADIR EL
ESPACIO BIOLÓGICO
Con relativa frecuencia los
márgenes de las prepara-
ciones terminan dentro de
estas dimensiones, bien
por requerimientos estéti-
cos o por ganar mayor
retención. Esta situación
no está libre de complica-
ciones, como una mayor
prevalencia de caries
secundarias debido a una
peor limpieza a ese nivel,
un mayor acúmulo de
placa favorecido por el gap
de la interfase corona-
diente, con la consecuente
inflamación del periodon-
to, aumento de la profun-
didad de sondaje y, en
algunos casos, recesión
gingival. 

Cuando se sitúan los
márgenes de una prepara-
ción de forma profunda

subgingivalmente, pueden
acontecer diversos proble-
mas como el de caries
secundaria. Hammer y
Hotz,  1979 (3), observa-
ron un índice de caries
secundaria que ascendía a
un 15,4 por ciento en res-
tauraciones colocadas
supragingivalmente y un
30,4 por ciento en las
colocadas subgingival-
mente a los 5 años en
pacientes no controlados.
Los márgenes de las res-
tauraciones deben situarse
en áreas accesibles a una
óptima higiene oral. Con-
trariamente a lo pensado
durante años, en base a los
trabajos de Black de 1891,
el flujo del surco gingival
no protege de la caries
(Figuras 2 y 3). 

Además, el situar már-
genes a ese nivel favorece
el acúmulo de placa. El
conseguir una restaura-
ción sin márgenes desbor-
dantes  y un ajuste perfec-
to a ese nivel es bastante
complicado. En un estudio
epidemiológico de Bjorn
(4), hallaron que más de la
mitad de los márgenes de
las coronas de oro tenían
defectos superiores a 0,2
mm y el 40 por ciento de
los márgenes proximales
de las coronas cerámicas
tenían defectos que pasa-
ban  de los 0,3 mm. Otro
estudio de Lang y cols. en
1983 (5) observó los efec-
tos sobre el biofilm sub-
gingival de restauraciones
subgingivales con márge-
nes desbordantes y perfec-
tos. En las restauraciones
con márgenes desbordan-
tes se halló una flora sub-
gingival parecida a la exis-
tente en una periodontitis
crónica, con un elevado
número de anaerobios
gram negativos y presencia
de Porphyromona gingiva-
lis. Desde el punto de vista
clínico se observó un ele-

Figura 1. Entre paréntesis se exponen los rangos de
variabilidad interindividual. Obsérvese que las dimensiones del
surco y del epitelio de unión son las más variables, mientras
que la inserción conectiva es la más constante

Conectivo 0,77 mm (0,2-1,8)

Epitelio 1,14 mm (0,3-3,2)

Surco 1,32 mm (0,2-6)

Vacek y cols., 1994
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Figuras 2 y 3
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vado índice de sangrado en las res-
tauraciones desbordantes. 

Un estudio efectuado en más de
700 reclutas suizos ha demostrado
que incluso obturaciones perfectas
conducían a índices notablemente
elevados (Lang, 1988) (6).

En un estudio prospectivo a 2
años de Gunay y cols., 2000 (7), en
el que colocaron márgenes de coro-
nas invadiendo el espacio biológico,
observaron una mayor inflamación,
índice de sangrado y pérdida de
inserción en las restauraciones que
invadían este espacio. 

Las razones de estos problemas al
invadir el espacio biológico pueden
ser explicadas por dos hipótesis: 1)
Estas dimensiones son necesarias
para el aparato de inserción perio-
dontal y al invadirlas se volverán a
crear, bien con recesión o bien per-
manecerá en un estado de inflama-
ción crónica. 2) Es simplemente la
interfase a ese nivel lo que provoca
un acúmulo de placa y la conse-
cuente reacción de los tejidos. (8)

Sea como fuere, el objetivo es el
mismo: alejar las terminaciones de
las restauraciones de este espacio
biológico.

PROPORCIÓN CORONO-RADICULAR Y
FERRULE
Para conseguir una restauración
libre de filtraciones y con bajo ries-
go de fractura, hemos de conseguir
exponer cierta cantidad de tejido
dentario sano, para que sea incluido
en la preparación. Esto es a lo que se
llama ferrule. Durante los años, las
recomendaciones de los autores han
ido variando acerca del mínimo de

estructura dentaria sana por encima
de la cresta ósea necesaria para per-
mitir una preparación con el sufi-
ciente ferrule sin invadir el espacio
biológico.

Si no incluimos un mínimo de
estructura dentaria dentro de la pre-
paración, existirán filtraciones y en
consecuencia caries secundarias. Y
mayor probabilidad de fractura
(Figura 4).  

Sorensen y Engelman (9), en un
clásico trabajo publicado en 1990,
diseñaron diferentes tipos de prepa-
raciones para coronar incisivos pre-
viamente endodonciados y con per-
nos colados. Sólo los grupos en los
que se incluyeron entre 1 y 2 mm de
dentina sana en altura dentro de la
preparación, mostraron diferencias
estadísticamente significativas con
respecto a la resistencia a la fractura.

Sin embargo, cuando realizamos
un alargamiento coronario quirúrgi-
co, vamos a eliminar tejido de
soporte, empeorando la proporción
corono-radicular, con el consiguien-
te debilitamiento y mayor probabili-
dad de fractura (Gegauff, 2000)
(10). Cuando la proporción es críti-
ca, podemos optar por una extru-
sión ortodóncica que aunque más
lenta y tediosa, preserva mejor esta
proporción (Asiff, 1991) (11).

TÉCNICAS DE ALARGAMIENTO CORONA-
RIO
Existen varios métodos para obtener
mayor exposición de la corona clíni-
ca. Fundamentalmente son la extru-
sión ortodóncica y el alargamiento
coronario quirúrgico. Existen algu-
nas publicaciones (Kim 2004) (12)
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Figura 4
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en las que se propone una nueva téc-
nica: la extrusión quirúrgica.

EXTRUSIÓN ORTODÓNCICA

Esta técnica fue descrita por primera
vez en 1973 por Hethersay y ha
demostrado repetidas veces sus
beneficios a la hora de recuperar la
anchura biológica. Es una técnica
apropiada para ganar tejido dentario
sano supracrestal para una correcta
restauración.

El diente ha de ser desvitalizado.
Se construye un poste o perno con
algún sistema para enganchar un
elástico o alambre en la estructura
de diente remanente. Después bien
de forma fija (ferulizando un alam-
bre a los dientes adyacentes) o con
un aparato removible se activará el
elástico o el alambre para que ejerza
una fuerza de extrusión. Con respec-
to a cuánta fuerza o con qué veloci-
dad debemos extruir el diente no
existe consenso entre los autores,
pero es un movimiento bastante
rápido (unas pocas semanas) . Se

deberá evitar la erupción de todo el
aparato de inserción junto con el
diente, para ello se realizarán fibro-
tomías. Es necesario un período de
retención posterior para evitar la
recidiva del movimiento, suelen ser
necesarios unos 3 meses, pero
depende de la cantidad de extrusión
realizada (13). Es un procedimiento
con el que se pierde poca inserción,
y la proporción corono-radicular no
se compromete tanto como con
otros procedimientos, aunque previo
al tratamiento debemos valorar esta
relación final para un buen pronósti-
co de la futura restauración (Assif,
1991) (11). También tiene la ventaja
de que no afecta la inserción de los
dientes vecinos. Es una técnica que
requiere más tiempo de tratamiento
hasta la restauración definitiva, más
visitas, más aparatología y por lo
tanto encarece más el tratamiento. 

EXTRUSIÓN QUIRÚRGICA

Es una técnica que todavía no goza
de gran evidencia acerca de su pre-

dictibilidad, pero sería la forma más
rápida de conseguir tejido dentario
supracrestal y no necesita la elimi-
nación de tejido de soporte. Consis-
te en una avulsión cuidadosa del
diente sin dañar las tablas óseas y
una vez luxado se posiciona coro-
nalmente dentro del alveolo en la
situación idónea fijándolo a ese
nivel con los dientes adyacentes.  Es
una técnica propuesta para dientes o
restos radiculares con pronóstico
incierto en los que mediante un sólo
procedimiento rápido, aunque
arriesgado, podemos decidir según
su evolución sobre su pronóstico.
Como complicaciones se han descri-
to reabsorción radicular y/o anqui-
losis (12).

ALARGAMIENTO CORONARIO

QUIRÚRGICO

Es una técnica relativamente fácil de
realizar, pero han de tenerse en
cuenta diversos factores anatómicos
y tener siempre en mente las dimen-
siones para el espacio biológico
antes mencionadas. (15, 16)

En primer lugar hemos de valorar
la proporción corono-radicular que
obtendremos al final del procedi-
miento. Recordemos que de las tres
es con la que peor proporción se
conseguirá. También valoraremos la
forma de la raíz (hacia apical las raí-
ces se hacen más cónicas, no que
dificultará la restauración). Nivel
gingival y cercanía de los dientes
vecinos, a los que en muchas oca-
siones también vamos a afectar. Pre-
sencia o no de furcación y longitud
del tronco radicular, para no expo-
nerla con nuestro alargamiento, ya
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Figura 5. Caso 1 Figura 6. Caso 1

Figura 7. Caso 1 Figura 8. Caso 1 Figura 9. Caso 1
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que empeoraríamos el pronóstico
del diente (17, 18).

Debemos desplazar con nuestro
procedimiento hacia apical todo el
aparato de inserción. Lo que reque-
rirá reducción de tejidos blandos y
duros. De forma que obtengamos
3,5-4 mm de tejido dentario sano
supracrestal alrededor de todo el
contorno del diente. Conseguir

esto no es fácil a nivel interproxi-
mal sobre todo en sectores poste-
riores y cuando no existe mucha
distancia entre los dientes. 

Otro aspecto a considerar
durante el procedimiento es que
existe una tendencia natural a
reducir menos tejido del necesario,
sobre todo cuando la experiencia
del operador es menor, esto lo

demostraron Herrero y Yukna con
un grupo de estudiantes de post-
grado versus profesores en la Uni-
versidad de Pittsburg (19).

A la hora de restaurar el diente
expuesto, debemos esperar un
tiempo razonable para que los teji-
dos periodontales se estabilicen.
Algunos autores recomiendan
esperan 6 semanas, mientras que
otros han observado cambios de
hasta 3 mm entre los 3 y los 6
meses después del alargamiento
(20-23).
Caso 1 (Figuras 5-9)
Paciente con diente 13 con patología
endodóntica y periodontal. Después
de estimar los condicionantes anató-
micos y la favorable relación corono-
radicular que quedará al final se pro-
cede a iniciar el tratamiento básico
periodontal y el tratamiento de con-
ductos. Para en una segunda fase
realizar un alargamiento coronario
quirúrgico. 

Situación previa (Figura 5).
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Figura 10. Caso 2 Figura 11. Caso 2

Figura 13. Caso 2 Figura 14. Caso 2Figura 12. Caso 2

Figura 15. Caso 2 Figura 16. Caso 2 Figura 17. Caso 2
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Obsérvese el estado inflamado de los
tejidos y la escasa estructura dentaria
supragingival remanente.

Situación postratamiento básico
(Figura 6) periodontal y postrata-
miento de conductos.

Tras osteoctomía se aseguran, al
menos, 4 mm de tejido dentario
supracrestal (2 para el espacio bioló-
gico y 2 para la retención de la res-
tauración). Oteniendo así suficiente
ferrule sin invadir el espacio biológi-
co (Figura 7).

Situación clínica tras el alarga-
miento de corona quirúrgico
(Figura 8).

Restauración final (Figura 9)
(dotora Rosa Acevedo).

Caso 2 (Figuras 10-17)
Paciente que pierde casi la totali-
dad de la corona del diente 16 por
caries, tras el tratamiento de con-
ductos se realiza el alargamiento de

corona. Al diseñar el colgajo vesti-
bular se ha tenido en cuenta la cer-
canía de la furca y por lo tanto se
realizó una doble papila. Se propor-
cionará más retención por la raíz
palatina ya que allí no hay tanto
riesgo de exponer  furcaciones.

Caso 3 
Molar inferior sin tejido dentario
supracrestal suficiente para res-
tauración (cirugía doctor Ion
Zabalegui).

No existen, al menos 4 mm de
altura de diente sano supracrestal
necesarios para obtener un buen
ferrule para una restauración sin fil-
traciones y sin invadir el espacio
biológico (Figuras 18 y 19).

Situación intra-quirúrgica pre y
postostectomía (Figuras 20 y 21).

Aspecto tras cirugía y radiografía
con restauración definitiva (Figuras
22 y 23).

CONCLUSIONES
Necesitamos un mínimo de estructura
dentaria sana de 1,5-2 mm para reali-
zar una restauración con garantías.
Siempre que sea posible situaremos los
márgenes de nuestras restauraciones
supragingivalmente, y de tener que
hacerlo subgingival, siempre respeta-
remos 2 mm por encima de la cresta
ósea para el espacio biológico (inser-
ción conectiva y epitelial).

Cuando no existe tejido dentario
suficiente supracrestal deberemos
exponerlo mediante alguna de las tres
técnicas antes mencionadas, siendo la
extrusión quirúrgica la menos prede-
dible.

Es imprescindible, antes de realizar
cualquier procedimiento, estimar los
condicionantes anatómicos y la pro-
porción corono-radicular final, para
que la restauración definitiva tenga un
buen pronóstico a largo plazo dado el
esfuerzo terapéutico realizado. 
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Figura 19. Caso 3Figura 18. Caso 3 Figura 20. Caso 3

Figura 13. Caso 3Figura 22. Caso 3Figura 21. Caso 3
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