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El injerto de tejido conectivo subepitelial 

en túnel para cobertura de recesiones 

gingivales múltiples en el sector anterior
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INTRODUCCIÓN

La recesión gingival es el desplazamiento de los tejidos periodonta-
les marginales a una posición apical a la línea amelocementaria (1).
Su etiología es variable, siendo su factor etiológico principal el acú-
mulo de placa bacteriana (2). Sin embargo, la recesión gingival tam-
bién puede presentarse en pacientes con excelente control de
placa y a edades jóvenes (menores de 35 años) (3). En estos casos
su etiología suele encontrarse relacionada con una técnica de cepi-
llado traumática, sumado a algunos agravantes como malposicio-
nes dentarias, periodonto fino, dehiscencias óseas alveolares,
movimientos ortodónticos incontrolados, yatrogenias, etc. (4-6).

Las indicaciones más frecuentes de tratamiento quirúrgico para
la cobertura de recesiones gingivales son: hipersensibilidad dental,
estética, tratamiento de la caries radicular y abrasión cervical (7).

La cobertura radicular no va a ser siempre posible. El pronóstico
del tratamiento quirúrgico periodontal va a estar condicionado por
el nivel de hueso interproximal (8). 

Miller estableció una clasificación de recesiones gingivales basada
en la posición del margen gingival a nivel interproximal y en la presen-
cia o ausencia de encía insertada en el sitio de la recesión (8). Esta cla-
sificación tiene mucha importancia clínica, ya que permite estable-
cer en base a los parámetros que evalúa la predictibilidad de la
cobertura radicular.

CLASIFICACIÓN DE MILLER

Clase I: El margen de la recesión no llega a la línea mucogingi-
val. No hay pérdida de hueso interproximal.

Clase II: El margen de la recesión llega o atraviesa la línea muco-
gingival. No hay pérdida de hueso interproximal.

Clase III: El margen de la recesión llega o atraviesa la línea
mucogingival. Pérdida de hueso interproximal apical a la línea ame-
locementaria, pero coronal al margen apical de la recesión.

Clase IV: El margen de la recesión se extiende más allá de la
línea mucogingival. Pérdida de hueso interproximal apical al margen
de la recesión.

Esta clasificación tiene un sesgo y es que no atiende a la anchu-
ra y la longitud de la recesión. Por ejemplo, una recesión muy
ancha, será mucho más difícil de cubrir que una estrecha, pues el
área radicular avascular a cubrir será mayor. 

TIPOS DE INJERTOS GINGIVALES

Los injertos gingivales pueden ser libres (9, 10) o pediculados (11).
Los injertos pediculados consisten en un ligero deplazamiento

del tejido donante, hacia un lecho receptor adyacente (11). Para el
tratamiento de recesiones gingivales, los injertos pediculados tie-
nen el inconveniente del riesgo de crear una nueva recesión gingi-
val en el diente adyacente. Además, su uso en recesiones gingiva-
les múltiples es limitado (12).

Los injertos libres son los que implican la desinserción del tejido
y su colocación en un lecho receptor distante del sitio donante (9,
10). Los injertos libres se dividen según los tejidos que involucra el
injerto en:

Injertos gingivales libres: Son injertos que contienen epitelio y
tejido conectivo gingival (10). El uso de injertos gingivales libres
para el tratamiento de recesiones gingivales no tiene buena predic-
tibilidad, puesto que sólo pueden ser utilizados en forma de
“onlay”, por lo que su vascularización es muy limitada (10).

Injertos de tejido conectivo subepitelial: Son injertos que
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contienen tejido conectivo y frecuentemente periostio (13-15).
Estos injertos no deben contener epitelio ya que éste impediría su
correcta vascularización por parte del lecho receptor. Al carecer de
epitelio estos injertos pueden recibir doble vascularización a mane-
ra de sándwich y por lo tanto su predictibilidad será mayor.

Sitio donante: el más frecuente es el paladar. La localización
donante ideal dentro del paladar sería la zona de premolares y la
parte mesial del primer molar, situándose el límite coronal del injer-
to a 2-3 mm del margen gingival de estos dientes. La complicación
más frecuente al obtener un injerto de tejido conectivo del paladar
es la hemorragia de la arteria palatina, por lo que el operador debe
conocer muy bien el campo anatómico y el tratamiento de dicha
complicación (16).

TÉCNICAS DE COBERTURA RADICULAR

La primera técnica para usar un injerto de tejido conectivo
subepitelial clínicamente fue descrita por Langer en 1982 (17),
el objetivo era aumentar el grosor de crestas edéntulas para
mejorar la estética. Posteriormente, en 1985 Langer propuso
una modificación de esta técnica para asegurar la cobertura
radicular (18), en esa publicación describió la técnica más ver-
sátil y usada en la actualidad que es la técnica del injerto
conectivo subepitelial interposicionado. Esta técnica consiste
en la creación de un lecho receptor en el sitio de la recesión
gingival levantando un colgajo a espesor parcial y la interposi-
ción a manera de sándwich de un injerto de tejido conectivo
subepitelial.

En ese mismo año, Raetzke (19) describió la técnica del
“sobre”, que consiste en la realización de un lecho receptor a espe-
sor parcial sin levantar colgajo, es decir, haciendo un sobre en el
área adyacente a la recesión e introduciendo el injerto de tejido
conectivo dentro de ese sobre. Esta técnica sólo servía para el tra-
tamiento de recesiones gingivales únicas.

TÉCNICA DEL TÚNEL

Allen (20) describió la técnica del túnel para cobertura de rece-
siones gingivales múltiples. Dicho procedimiento quirúrgico
consiste en la creación de lechos receptores a espesor parcial
del tipo “sobres”, comunicados entre sí hasta formar un túnel
y la introducción de un injerto de tejido conectivo subepitelial
dentro del lecho múltiple. Esta técnica es altamente sensible a
la habilidad quirúrgica del operador ya que requiere un lecho
receptor amplio que se extienda varios milímetros apical a la
línea mucogingival y que no haya perforación alguna en toda la
superficie vestibular, así como que se mantenga la integridad
de las papilas.

Ventajas: La técnica del túnel tiene la ventaja de ser menos
traumática, la cicatrización es más rápida puesto que se mantiene
mejor la vascularización al no hacerse incisiones liberadoras, es
menos molesta para el paciente y más estética al eliminarse com-
pletamente la posibilidad de cicatrices en las líneas de incisión ves-
tibular.

Desventaja: Mayor dificultad desde el punto de vista quirúrgico,
ya que la posibilidad de perforar el lecho receptor por vestibular o
desgarrar a nivel de las papilas es mayor.

OBJETIVO

Presentar un caso en que se ha tratado con éxito recesiones
múltiples profundas y anchas en el sector anterior superior
mediante la técnica de injerto de tejido conectivo subepitelial
en túnel.

PACIENTE Y MÉTODOS

Mujer de 21 años, con higiene oral excelente y presentando rece-
siones gingivales a nivel de incisivos laterales y caninos superiores
(Figuras 1-3). En este caso se considera que la etiología de las rece-
siones es un cepillado traumático unido a un biotipo periodontal
fino. Después de explicarle la técnica correcta de cepillado apropia-
da a su caso se procedió a hacer un injerto de tejido conectivo en
túnel.

Se realizó un lecho receptor consistente en un colgajo a
espesor parcial a nivel de 12 y 13. Las incisiones se hicieron
introduciendo el bisturí entre la encía y la superficie radicular a
nivel de las recesiones gingivales, hasta llegar a una profundi-
dad de 10 mm apical a la línea mucogingival y extendiéndose
en sentido mesio-distal hasta la línea ángulo proximal de los
dientes adyacentes a los dientes a tratar. Se tuvo mucho cui-
dado de no perforar la parte vestibular del lecho receptor, así
como de mantener la integridad de las papilas (Figuras 4-9). 

Una vez creado el lecho receptor se obtuvo un injerto de tejido
conectivo subepitelial procedente del lado derecho del paladar
(Figuras 10-14). El injerto se extendía desde la superficie mesial del
primer premolar a la superficie distal del primer molar, tras la obten-
ción del  injerto.

Una vez obtenido el injerto, se introdujo dentro del lecho recep-
tor mediante un punto de colchonero a través de las papilas (Figura
15) y tras su colocación y adaptación se dio puntos de sutura a nivel
coronal y apical por mesial y distal (Figura 16).

En el lado izquierdo se trató de la misma forma las recesiones
presentes en 22 y 23, con la diferencia que el injerto de tejido
conectivo se obtuvo del lado izquierdo del paladar (Figurass 17-25).

Ambos incisivos laterales y caninos superiores fueron tratados
en el mismo acto quirúrgico utilizando injertos de ambos lados del
paladar (Figuras 26 y 27).

RESULTADO

A la semana se retiró los puntos de sutura, en la zona receptora los
injertos se habían integrado presentando todavía pequeñas áreas
superficiales blanquecinas (Figuras 28 y 29), además se observó
cicatrización excelente del paladar (Figura 30).

Cinco años después se observaba cobertura radicular completa
de las recesiones gingivales y no se observaba diferencia de color
entre la zona injertada y el área adyacente (Figuras 31-33).

DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN

La técnica de cobertura radicular para el tratamiento de rece-
siones gingivales múltiples mediante injerto de tejido conecti-
vo subepitelial en túnel permite un aporte vascular mayor que
otras técnicas en las cuales hay que levantar colgajo, obtenién-
dose una cicatrización menos traumática, más rápida, altamen-
te predecible y con menor morbilidad.
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Figuras 1-3. Aspecto de las recesiones gingivales a nivel de caninos e incisivos laterales

Figuras 4-8. Creación del lecho receptor a espesor parcial en “tunel” a nivel gingival ves-
tibular de 13 y 12

Figuras 10-13. Obtención de un injerto de tejido conectivo subepitelial del lado derecho del paladar

Figura 9. Aspecto del lecho receptor en 12 
y 13. Obsérvese la integridad de la papila



150 GACETA DENTAL 213, abril 2010

Caso clínico

Figura 14. Injerto de tejido conectivo 
de 25 mm obtenido del lado derecho 
del paladar

Figura 15. Introducción del injerto de 
tejido conectivo subepitelial proveniente 
del paladar dentro del túnel gingival 
vestibular mediante un punto de colchonero

Figuras 17 y 18. Creación del lecho recetor en túnel a nivel gingival vestibular de 22 y 23

Figuras 20-22. Obtención de un injerto de tejido conectivo subepitelial del lado izquierdo del paladar

Figura 16. Sutura del injerto para mejorar 
su estabilidad

Figura 23. Introducción del injerto de tejido conectivo
subepitelial proveniente del paladar dentro del túnel

Figura 24. Aspecto del injerto 
dentro del túnel

Figura 25. Sutura del injerto para asegurar
su completa estabilidad durante la cicatriza-
ción

Figura 19. Aspecto del lecho receptor
“túnel” en 22 y 23. Véase integridad de
la papila
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Figuras 26 y 27. Aspecto del sector anterior superior (sitio receptor) y del paladar (sitio donante) tras la cirugía

Figuras 28-30. Aspecto de la cicatrización a la semana. Retirada de puntos

Figuras 31-33. Aspecto de la cicatrización a 5 años. Cobertura total de las recesiones gingivales
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