
Técnicas de cirugía mucogingival para 
el tratamiento de la recesión gingival

Introducción

La Academia Americana de Periodoncia (AAP) (1) define re-
cesión gingival como aquella deformación gingival adquirida en 
la que el margen gingival se localiza en una posición apical a 
la línea amelocementaria (LAC). Debido a esta pérdida de in-
serción, clínicamente se observa exposición de la superficie 
radicular, pudiendo involucrar una o más raíces.

La presencia de recesiones gingivales es una situación 
clínica frecuente y puede asociarse a una estética no satis-
factoria y a un mayor riesgo de caries radicular y sensibilidad 
dentinaria. 

La frecuencia de las recesiones aumenta sustancialmen-
te con la edad. Casi un 90% de los pacientes de 60 años pre-
senta, al menos, una recesión ≥ 1 mm, mientras que en un 
40% puede llegar a ser ≥ 3 mm (2). Anatómicamente la muco-
sa masticatoria se divide en encía queratinizada y en mucosa, 
ambas separadas por la línea mucogingival. Sin embargo, la 
encía queratinizada, a su vez, está compuesta por la encía li-
bre y la encía insertada. La primera es aquella que se encuen-
tra separada del diente. La segunda es aquella que mediante 
las fibras de colágeno sella el diente del medio oral, realizan-
do la función de barrera (1).

Kennedy (3) et al. demostraron que si la recesión no es 
corregida y además está asociada a un mal control de placa, 
existe una mayor probabilidad de progresión. Aunque es posi-
ble mantener estable el nivel de inserción y la encía sana con 

un buen control de placa en ausencia de encía insertada (4). 
Existen dos causas principales de recesión gingival, las rece-
siones asociadas a periodontitis y las asociadas a factores 
mecánicos, especialmente a un cepillado traumático (5). Las 
recesiones asociadas a periodontitis pueden afectar a todas 
las superficies del diente pudiendo ser, además, irreversibles. 
Por el contrario, la recesión vestibular por factores mecánicos 
puede ser total o parcialmente corregida haciendo uso de téc-
nicas de cirugía reconstructiva periodontal.

Los factores que predisponen a la recesión se clasifican 
en la tabla 1 (6).

En la literatura, las recesiones gingivales han sido clasifica-
das de acuerdo al pronóstico de cubrimiento. Miller en 1985 
(2) clasificó las recesiones gingivales en 4 tipos (figuras 1-4). 

La predictibilidad del cubrimiento radicular está determinada 
por la integridad del hueso interproximal (7). 
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Clasificación de las recesiones gingivales (figuras 1-4)

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.
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La cirugía mucogingival comprende una serie de técnicas 
quirúrgicas destinadas a la corrección de defectos en la mor-
fología, posición y dimensiones de la encía (1).

Entre las numerosas técnicas descritas para el cubrimien-
to radicular, incluyen el injerto gingival libre (IGL), colgajo po-
sicionado lateralmente (CPL), la regeneración tisular guiada 
(RTG) y la técnica más frecuentemente utilizada: el colgajo 
posicionado coronalmente (CPC) asociado o no a un autoin-
jerto, aloinjerto o xenoinjerto. Estas técnicas, CPC y RTG, han 
demostrado ser altamente predecibles en términos de cubri-
miento radicular (8). Roccuzzo (9) 2002 demuestra cómo el 
colgajo posicionado coronalmente asociado a un injerto de te-
jido conectivo es el que mayor intervalo de cubrimiento tiene, 
entre un 64% y un 95% y mayor cubrimiento consigue, 83,3%. 
La revisión sistemática de Chambrone (8) de 2010 en la que 
se comparan diferentes procedimientos para cubrimiento ra-
dicular, obtiene los siguientes resultados: con el injerto de te-
jido conectivo se obtiene un rango de cubrimiento de entre 
un 64,7% y un 97,3%; en el caso del aloinjerto matriz acelular 
dérmica (Alloderm®) de un 50% a un 96%; para el colgajo co-
ronalmente posicionado entre un 55,9% y un 86,7%; un valor 
del 73,7% utilizando la regeneración tisular guiada con mem-
branas y entre un 84,2% y un 89,9% para la combinación de 
membranas con sustitutos óseos. En casos donde se quie-
ra tanto cubrimiento radicular como aumento de encía quera-
tinizada, el uso de injertos de tejido conectivo parece ser el 
más adecuado.

Material y método

A continuación se describen dos casos clínicos habitua-
les describiendo los pasos de la técnica y consideraciones 
quirúrgicas.

Caso clínico 1

Paciente varón de 24 años de edad que presenta una rece-
sión tipo II (Miller 1985) de aproximadamente 2 mm de longi-
tud (figura 5). Se escogió una técnica en sobre asociada a un 
autoinjerto de tejido conectivo para su tratamiento.

El primer paso fue realizar el raspado y alisado radicular 
sólo de la superficie expuesta. Posteriormente, se realizó una 
incisión intrasulcular a nivel del diente 3.1. A continuación se 
preparó en sobre el lecho receptor desde línea ángulo distal 
de los dientes 41 y 32, manteniendo un espesor parcial en 
sentido lateral y apical liberando así toda tensión del colgajo 
y proporcionando un avance coronal del mismo. 

Posteriormente, se obtuvo un injerto de tejido conectivo 
mediante una sola incisión en el paladar y se suturó median-
te puntos continuos simples.

El injerto fue posicionado dentro del sobre preparado en 
la zona receptora, con el margen superior a nivel de la línea 
amelocementaria (figura 6) dejando expuesto sólo 1/3 del 
injerto total.

Una vez posicionado se procedió a suturar con una técni-
ca continua suspensoria con un monofilamento de 5/0 (Mo-
nocryl) (figura 7). 

Figura 5.

Figura 7.

Figura 6.
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Se realizó control postoperatorio a los 15 días, pudiéndo-
se observar la vascularización y la epitelización del tejido co-
nectivo expuesto.

Transcurrido un año (figura 8) se observa la cicatrización 
completa y aumento de encía queratinizada, alcanzando un 
100% de cubrimiento radicular. Es de notar la homogeneidad 
del color entre el tejido injertado y los tejidos vecinos.

(Cortesía del Dr. Nart)

Caso clínico 2

Paciente mujer de 43 años de edad que presenta rece-
siones tipo I de Miller, bilaterales en 1.3, 2.3 y en 2.2 de 4-2 
mm. Presenta coronas desajustadas en 1.3 y 2.2 y en el 2.3, 
además, presenta un composite tipo V con una corona des-
ajustada (figura 9). Se realizó una técnica de Zucchelli modi-
ficada asociada a un injerto de tejido conectivo obtenido del 
paladar para su tratamiento.

El primer paso fue eliminar la restauración clase V del dien-
te 2.3. Posteriormente, se acondicionaron las raíces de los 
dientes expuestos mediante raspado y alisado radicular (fi-
guras 10 y 11).

A continuación, en el primer cuadrante se realizó una inci-
sión a distal del 1.3 oblicua (tipo Zucchelli), y en mesial del 
1.3 se realizó una incisión en técnica de túnel. Se procedió a 
la desepitelización de la papila del 1.3 distal. Se obtuvo el in-
jerto que se posicionó a nivel de la línea amelocementaria. En 
el segundo cuadrante se realizó la misma técnica, la incisión 
en técnica de Zucchelli a distal del 22, una incisión en técni-
ca de túnel en mesial del 22 y distal del 23, y se adaptó el in-
jerto al lecho. Esta modificación reduce el compromiso de la 
vascularización y, en ocasiones, se obtienen mejores resulta-
dos estéticos (figuras 12 y 13).

Ambos cuadrantes se suturaron con monofilamento 5/0 
y una técnica de sutura continua. Ambos pacientes recibie-
ron instrucciones post-quirúrgicas. Se les indicó que no se 

cepillaran la zona de la cirugía hasta la retirada de las sutu-
ras a los 15 días y que realizaran dieta blanda durante la pri-
mera semana. 

Figura 8.

Figura 9.

Figura 11.

Figura 10.
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La medicación postquirúrgica adminisitrada incluyó pred-
nisona (30 mg, día 1; 20 mg, día 2; 20 mg, día 3; 10 mg, día 
4), ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 2-3 días, y en-
juagues con clorhexidina 0,12%, 2 veces al día a iniciar tras 
24 horas de la intervención, durante 2 semanas.

Tras la retirada de la sutura, los pacientes retoman la hi-
giene oral con un cepillo suave o normal en función de la ci-
catrización. 

(Cortesía del Dr. Nart)

Discusión

Actualmente los tratamientos mucogingivales deben pro-
porcionar una mejora en la salud gingival de los pacientes y 
un buen resultado estético mediante procedimientos simples, 
con poca morbilidad y estables a largo plazo. 

Existen diferentes técnicas para aumentar el volumen de 
encía queratinizada y/o el cubrimiento radicular. Si las necesi-
dades a tratar son la ausencia de tejido queratinizado, la téc-
nica ideal es el injerto gingival libre (IGL) como se demuestra 
en el estudio de Harris (10). Sin embargo, teniendo en cuen-
ta la limitación estética de esta técnica, no es de elección en 
sectores estéticos. 

Por el contrario, si el objetivo es el cubrimiento radicular, 
existen diferentes técnicas. Roccuzzo (9) et al. en 2002 reali-
zaron una revisión sistemática comparando la RTG (regenera-
ción tisular guiada), CPC (colgajo posicionado coronalmente), 
CPL (colgajo poscionado lateralmente ), IGL e ITC (injerto de 
tejido conectivo). El ITC es la técnica que menos dispersión 
tiene en el porcentaje de CR, entre 64% y 95%, pudiendo con-
cluir que es la técnica más predecible, obteniendo muy bue-
nos resultados. El primer caso demuestra que con la técnica 
bilaminar en sobre se puede aumentar la anchura y el grosor 
de la encía queratinizada, así como conseguir cubrimiento ra-
dicular. En este caso se reposiciona el colgajo vestibular en su 
posición original, dejando expuesto el injerto de tejido conecti-
vo grueso para ganar encía queratinizada en esta área.

El segundo caso muestra la interacción entre dos especia-
lidades, periodoncia y prostodoncia. La eliminación de la res-
tauración clase V de composite y la colocación de un injerto 
de tejido conectivo ITC junto con un colgajo posicionado coro-
nalmente permite mejorar la estética del paciente con cubri-
miento radicular y ganancia de encía queratinizada.

Los dos casos son clasificados como recesiones tipo I y II 
(2) y en ambos casos se obtuvo un cubrimiento radicular com-
pleto. Estos resultados coinciden con los resultados descri-
tos en la literatura (10). 

Figura 12.

Figura 15.

Figura 13.

Figura 14.

68 GACETA DENTAL 234, marzo 2012

D ossier



El injerto de tejido conectivo autólogo para el tratamiento 
de recesiones es considerado en la actualidad el «gold stan-
dard». Langer y Langer (11) en 1985 describieron por prime-
ra vez esta técnica, y varios estudios (12, 13, 14) han de-
mostrado un mayor porcentaje de CR. Estos resultados son 
atribuidos al doble aporte vascular recibido del periostio sub-
yacente y del colgajo que cubre el injerto. Esta técnica ha si-
do modificada buscando reducir al mínimo cualquier com-
promiso de la vascularización. Raetzke (15) y cols. en 1985 
proponen por primera vez la técnica en sobre sin incisiones 
verticales mejorando el aporte vascular. Posteriormente Allen 
(16, 17) en 1994 documenta una técnica donde el ITC es co-
locado en túnel con el fin de cubrir una o múltiples recesio-
nes adyacentes. La gran ventaja de esta técnica es que se 
evitan incisiones horizontales y verticales preservando aún 
más el aporte vascular.

En el 2000, Zuchelli (18) y cols. describen una nueva téc-
nica de avance coronal para el tratamiento de múltiples re-
cesiones con demanda estética. 

Dicha técnica tampoco presenta incisiones verticales y al 
realizar un colgajo a espesor parcial facilita el avance coro-
nal. Además, al año, el 88% de las recesiones fueron cubier-
tas al 100%. 

En la práctica diaria una de las posibles limitaciones en la 
realización de una técnica mucogingival para un injerto de te-
jido conectivo es el grosor insuficiente del colgajo vestibular. 
Éste, idealmente, no debe ser inferior a 1,5 mm para apor-
tar suficiente vascularización y no reducir el porcentaje de cu-
brimiento radicular. Un estudio reciente observa que la eleva-
ción de un colgajo de espesor total no influye en la cantidad 
de encía queratinizada o el porcentaje de cubrimiento radicu-
lar obtenido post-quirúrgicamente; aunque se requieren más 
estudios (19). 

Varios estudios (14, 20, 21) demuestran la predictibilidad  
y la estabilidad a largo plazo del ITC en el cubrimiento radicu-
lar al combinarlo con un colgajo posicionado coronalmente.  
Asimismo, existe evidencia clínica de que el posicionamien-
to coronal del colgajo está asociado con un mayor porcentaje 
de cubrimiento radicular (18).

Existen otras opciones terapéuticas similares al injerto de 
tejido conectivo como la utilización de aloinjertos y xenoinjer-
tos, la matriz dérmica acelular (ADM) (Alloderm®), la matriz de 
colágeno (MC) de origen porcino (Mucograft®) o las proteínas 
derivadas del esmalte (EMD) (Emdogain®). 

Otros autores como Chambrone (8) et al. en 2010 compa-
ran la combinación de CPC con ITC y CPC con EMD. Obser-
van cómo ambos tratamientos son efectivos en el cubrimien-
to de recesiones únicas, sin embargo, el CPC con ITC obtenía 
mejor porcentaje CR y, sobre todo, aumentaba la cantidad de 
EQ. Un estudio de Harris (21) en 2004 evalúa los resultados 
a largo plazo de cubrimiento radicular obtenidos con ADM y 
los compara con resultados a corto plazo con ADM, además 
de a corto y largo plazo con ITC. Se concluye que el uso de 
ADM e ITC produce similares cantidades de CR a corto pla-
zo. Sin embargo, a largo plazo los resultados con ITC perma-
necen estables, mientras que con ADM tienden a disminuir 
(21). Oates (22) en 2003 realiza un meta-análisis concluyen-
do que el ITC obtiene mejores resultados que el ADM para el 
porcentaje de cubrimiento radicular y para la cantidad de ga-
nancia de encía queratinizada. 

Conclusiones

El objetivo de la cirugía mucogingival es la corrección de de-
fectos en la morfología, posición y dimensiones de la encía.

Las indicaciones de la cirugía mucogingival y del cubrimien-
to radicular son: la presencia de recesiones comprometiendo 
la estética, sensibilidad radicular, presencia de caries radicu-
lares y cuando es imposible o muy difícil un correcto control 
de placa debido a la ausencia de encía queratinizada. También 
está indicada en casos de eliminación de frenillos o insercio-
nes musculares altas. Hoy también son indicaciones los de-
fectos mucogingivales y recesiones periimplantarias. 

La utilización del injerto de tejido conectivo (ITC), junto 
con técnicas de avance coronal, han demostrado un resulta-
do predecible y exitoso en cuanto al cubrimiento radicular a 
largo plazo. 

La terapéutica mucogingival permite no sólo mejorar la es-
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tética, sino también facilitar el mantenimiento de la salud gin-
gival por parte del paciente, y una mejor manipulación de los 
tejidos por parte de otros especialistas. •
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