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Las recesiones vestibulares son una de las patologías de más frecuente consulta al especialista en
Periodoncia. Acarrean una clínica - debido a la exposición radicular - que pueden requerir su trata
miento, tanto desde el punto de vista funcional como estético.

A lo largo de la historia de la cirugía mucogingival se han desarrollado diferentes técnicas quirúrgi
cas, y actualmente se piensa que las más predecibles para el tratamiento de recesiones anchas y pro
fundas son el injerto libre de tejido conectivo y los procedimientos de regeneración tisular guiada.

Este artículo tiene como objetivo repasar los estudios comparativos entre dichas técnicas para con
cluir cual de ellas obtiene mejores resultados.

PALABRAS CLAVE

Recesión gingival; cobertura radicular; injerto de tejido conectivo; regeneración tisular guiada; ciru
gía mucogingival.

INTRODUCCIÓN

El conjunto de tejidos blandos que rodean al diente y
al hueso alveolar es decir, encía insertada, encía libre
y mucosa alveolar constituyen el denominado com
plejo mucogingival. Dicha unidad puede presentar
dos tipos de defectos: unos cerrados que se denomi
nan bolsas periodontales y otros abiertos que reciben
el nombre de recesiones gingivales (RG).Tanto unos
como otros suponen una pérdida de inserción.

La cirugía mucogingival (CMG) ha centrado princi
palmente su interés en el tratamiento de las recesio-

nes gingivales, las cuales se pueden definir "como
aquellas lesiones en las que el margen gingival migra
apicalmente y pasa a localizarse por debajo de la
unión amelocementaria, dejando una porción de
cemento radicular expuesta al medio oral"(l). Las
consecuencias de la exposición de la superficie radi
cular denudada son problemas de hipersensibilidad,
caries y erosiones radiculares y un efecto antiestético
en los dientes anteriores.

En los numerosos estudios realizados para conocer la
frecuencia con la que aparecen las RG en las explora
ciones bucales, se ha observado que se trata de una
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Fig. 1: Incisión

patología periodontal con una elevada incidencia
(2).Bouchard (1994)(3) calcula que en los países
industrializados un 75% de los individuos con edades
de 30 y 31 años presentan RG en las superficies vesti
bulares. Fombellida y cols. (1989)(4) observaron en
un estudio realizado en España con 176pacientes con
edades comprendidas entre los 15 y 69 años que el
70% de la muestra padecían RG.

Laetiopatogenia de la RGno está aún totalmente acla
rada aunque se considera que es multifactorial.
Dichos factores se dividen en determinantes (inflama
ción por mala higiene, cepillado traumático, trauma
oclusal, movimientos ortodóncicos y procedimientos
yatrogénicos) y en predisponentes o substrato anató
mico predisponente (calidad de las encías, cortical
ósea fina e inserción alta de los frenillos)(2)(5)(6). En
los estudios epidemiológicos se observa que la
acción continua de los primeros, sobre una condición
morfológico-anatómica de los tejidos periodontales
susceptible, aumenta la frecuente aparición de la
retracción marginal( 1).

El tratamiento de las RG está justificado cuando el
paciente se queja de padecer alguna de las conse
cuencias de la exposición de la raíz al medio oral
anteriormente citadas. Por otro lado, a veces, la encía
marginal está continuamente inflamada, aunque el
paciente esté motivado sobre la importancia de la
higiene oral. En estos casos puede existir dificultad
para realizar una correcta remoción de la placa a ese
nivel ya sea por la morfología de la RG (estrechas y
profundas), por un fondo de vestíbulo poco profundo,
o porque la mucosa alveolar presenta sensibilidad al
cepillarse lo que hace que el paciente evite ese área.

Para recubrir las superficies radiculares expuestas
tenemos distintas técnicas quirúrgicas (Ver tabla 1).
Unas consisten en la torna del tejido donante de áreas
adyacentes apicales o laterales al defecto (colgajos) o
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Fig. 2: Sutura

a distancia (injertos) y que podríamos denominar
corno técnicas reparativas (cirugía mucogingival clási
ca (CMG))y otras más recientes en las que se regene
ra el tejido que recubrirá la raíz denudada mediante
técnicas de membrana de barrera y que son los pro
cedimientos de regeneración tisular guiada (RTG).

Lamayoría de los procedimientos quirúrgicos de recu
brimiento radicular han demostrado ser predecibles y
dar un buen resultado estético. Eneste sentido, de todos
ellos, el trasplante de tejido conectivo de mucosa pala
tina y los procedimientos de RTGson los mejores.

En este trabajo se realiza una revisión de los estudios
experimentales comparativos existentes en la biblio
grafía entre CMGy los procedimientos de RTGcon el
objetivo de concluir cual de las dos técnicas propor
ciona mejores resultados en cuanto a recubrimiento
radicular, resultados estéticos e incremento de la
encía queratinizada.

CIRUGÍA MUCOGINGIVAL

Es quizá la CMG la parte de la cirugía periodontal
que más controversia ha sufrido a lo largo de la histo
ria, en cuanto a objetivos terapéuticos, indicaciones y
técnicas quirúrgicas. A continuación vamos única
mente a realizar un resumen de la extensa bibliogra
fía sobre este terna y destacaremos ciertos aspectos.

El origen de la cirugía mucogingival viene ya desde
finales del siglo anterior y principios de este. Raetzke
(1984)(7) recoge en su estudio corno Schnitzler y
Ewalt en 1894 publicaron la colocación con éxito de
injerto de piel en lesiones orales tras la eliminación
de epiteliomas. En 1902,Younger y Harlan describie
ron por primera vez el injerto gingival procedente de
encía retromolar para cubrir una raíz expuesta.



Fig. 3: Postoperatorio un mes.

Una de las primeras técnicas mucogingivales que apa
recieron fueron las vestibuloplastias. El único objetivo
que tenían era incrementar la encía insertada. El dolor
y las molestias postoperatorias que originaban estos
procedimientos, los resultados tan decepcionantes en
el incremento de la encía queratinizada, así como la
aparición de estudios que demostraban que la encía
insertada no jugaba ningún papel en la enfermedad
periodontal y que una banda míníma de encía inserta
da pueden garantizar la salud periodontal, hicieron
que estas técnicas pasaran a la historia (8)(9).

En 1956 Grupe y Warren (10) describieron la técnica
del colgajo reposicionado lateralmente que consistía,
de una manera básica, en la realización de un colgajo
de espesor total en la zona mesial o distal a la RGpara
posteriormente desplazarlo hacia la raíz denudada y
fijarlo mediante suturas. Estos autores incluían el
periostio en el colgajo para mejorar la fijación tejido
conectivo-cemento. Sin embargo tiene el inconve
níente de dejar el hueso del área donante expuesto
sin el recubrimiento perióstico, lo que puede suponer
una severa reabsorción ósea de la cresta así como un
dolor postoperatorio que desaconsejan esta técnica.

Para evitar dichas complicaciones postoperatorias se
publicaron diferentes modificaciones en la técnica ori
ginal como los colgajos laterales de espesor parcial, los
colgajos de espesor combinado, la estimulación perios
tica o la combinación con injertos gingivales libres, de
los cuales no vamos a entrar en detalle (10-17)

También aparecieron técnicas más conservadoras en
las que se obtenía uno o dos colgajos rotados pedicu
lados a partir de las papilas adyacentes al defecto. Se
trata de los colgajos oblicuos-rotados(lB), colgajo
transposicionado (21) o los colgajos de doble papila
(20) respectivamente.

Las indicaciones de esta técnica son el recubrimiento
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de recesiones únicas (anchas-superficiales o estre
chas-profundas), con un área adyacente a la superfi
cie a recubrir que presente una encía queratinízada
de grosor y anchura adecuada (sin recesiones) y una
cortical ósea gruesa (para evitar el riesgo de dehis
cencias y fenestraciones), un vestíbulo profundo
(pues de lo contrario se puede originar una tensión
en la base del colgajo que comprometería su vascula
rización) y que no existan frenillos que causen tensión
en el colgajo al desplazarlo. El aspecto estético que se
obtiene es adecuado.

Los resultados obtenidos con los colgajos rotados en
el recubrimiento radicular no son tan buenos como
las técnicas posteriores aunque para aquellos años
eran aceptables (Ver tabla 11).Hoy en día, en la litera
tura, los colgajos rotados apenas se utilizan en los dis
tintos estudios de cirugía mucogingival.

Un segundo grupo de colgajos pediculados son aque
llos en los que el tejido donante se toma apical al
defecto y luego se reposiciona coronalmente para
recubrirlo. lnícialmente fueron descritos por Norberg
(21)aunque la técnica actual fue describita por Allen y
Miller (1989)(22). Resumidamente, esta consistía en
realizar una incisión horizontal apical a la papila unidas
mediante otra incisión intrasulcular. A continuación se
realiza dos incisiones verticales oblicuas de descarga
para levantar un colgajo trapezoidal de espesor parcial
y con un deslizamiento coronal se sutura.

Allen y Miller describieron esta técníca en el recubri
miento radicular de RG únicas de tipo I pequeñas o
moderadas. Losresultados obtenidos por ellos y otros
autores (aunque son escasos) fueron bastantes bue
nos (Ver tabla 11).El aspecto estético conseguido es
también bueno. Esta técnica está limitada y hay que
ser muy selectivos por la necesidad de una encía que
ratinizada de 3 mm. como mínimo acompañando al
defecto mucogingival, un fondo de vestíbulo profun
do y sin inserciones musculares aberrantes. Con estos
procedimientos no se va a poder incrementar el
ancho de encía insertada.

La principal crítica que recibieron estos estudios del
colgajo de reposición coronal fue que en las recesio
nes grandes con una banda de encía queratinizada
estrecha no era más fácil obtener resultados tan bue
nos. Sin embargo, Harris y Harris (23) obtuvieron un
recubrimiento completo en 6 de los 18 defectos, los
cuales tenían 2 mm o menos de encía queratinizada.
Además existe un trabajo con esta técnica realizado
por Blanc y cols. (24) quienes obtuvieron un porcen
taje promedio de recubrimiento radicular del 66% en
recesiones con una media de profundidad de 5.2 mm.
y una encía queratinizada de 1.7 mm. de anchura.
Estos mismos autores concluyen que la altura de la
encía queratinizada inicial no afecta el resultado de la
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recesión y que se puede realizar un colgajo de repo
sición coronal en presencia de una encía queratiniza
da de poca altura «3mm).

Fig. 5: Diseño del colgajo trapezoidal

Los injertos pueden ser de ser de epitelio queratini
zado y tejido conectivo (injertos gingivales libres) o
solo de tejido conectivo. Comenzaremos describien
do los primeros.

A diferencia de los colgajos, el tejido injertado care
ce de base o pedículo que le proporcione una vascu
larización intrínseca y por lo tanto corre un mayor
riesgo de necrosis.

No obstante, el recubrimiento radicular utilizando
autoinjertos libres recibió muy poca atención, hasta la
década de los 60, en los que Bj6rn (1963)(29)publicó
las primeras imágenes de esta técnica.

Younger y Harlan describieron en 1904 por primera
vez el injerto gingival libre utilizando con éxito la
encía retromolar para cubrir una raíz expuesta.

Sin embargo a partir
de los excelentes
resultados y de las
mejores ventajas que
ofrecen otras técnicas
(injertos gingivales
libres, injertos de teji
dos conectivos y RTG),
esta técnica hoy en dia
a quedado en desuso.

Durante los años 70 esta técnica de doble acto qui
rúrgico de Bernimoullin fue el método más predeci
ble (27), a raíz de ulteriores trabajos como los de
Maynard (1977)(26), Caffesse y Guinard (1978)(51),

Matter (1979)(61),
Teenenbaum y cols.
(1980)(63) Y Liu Y Solt
(1980)(62) en los cua
les se obtuvo un recu
brimiento comprendi
do entre el 59% y el
75%.

En un intento de solucionar la falta de encía querati
nizada en determinados casos en los que se va a rea
lizar un colgajo coronal, Bernimoullin y cols.
(1975)(25)describieron una técnica en la que coloca
ban en un primer momento, en el defecto, un injerto
gingivallibre para aumentar la encía insertada y,dos
meses después en un segundo acto quirúrgico, levan
taban un colgajo que posicionaban coronalmente
para terminar de recubrir la recesión gingival.

,
Fig. 4: Recisión gingival de clase 1

Una variante del colgajo de reposición coronal es el
colgajo bipediculado semilunar de Tarnow
(1986)(28). Es un procedimiento sencillo, conserva
dor del cual no se han reflejado resultados en la
literatura y que puede permitir recubrir pequeñas
recesiones.

Como resumen podemos concluir que los colgajos
coronales sin actos quirúrgicos previos, resulta un
buen tratamiento en recesiones de clase 1 con una
banda de encía queratinizada apical al defecto más o
menos adecuada.

Cuando necesitamos un tejido donante con mejores
condiciones que el que nos proporciona el área donan
te adyacente, es necesario tomarlo a distancia (gene
ralmente de la mucosa palatina), obteniéndose así los
injerto autógenos de tejido blando. Estos procedimien
tos suponen una segunda herida quirúrgica al pacien
te y un aumento de las molestias postoperatorias.

Suempleo se difundió de forma importante y aparecie
ron autores como Nabers (1966), Hawley y Staffileno
(1969),Sullivany Atkins (1968)(30)(31).Fue éste traba
jo el que marcó la pauta más importante en el desarro
llo del injerto gingivallibre en esta época pues publi
caron el fundamento clásico de la técnica, sus princi
pios biológicos y los procesos de cicatrización. Ward
(1974), Livingston (1975), Mlinek y col. (1973) (64) Y
Guinard y Caffesse (1977)(1) quienes publican casos
clínicos y observaciones adicionales a estos procedi
mientos. Aunque algunas áreas tratadas proporcionan
esperanzas, el consenso en aquel tiempo fue que las
áreas con recesiones gingivales estrechas y poco pro
fundas o estrechas y profundas, presentaban los resul
tados más predecibles mientras que los dientes con
recesiones gingivales anchas y profundas tenían un
potencial limitado para el recubrimiento mediante un
injerto gingival libre, indicándose únicamente para
conseguir un aumento de la banda de encía insertada y
prevenir la progresión de la recesión gingival.
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El problema que pre
sentan los injertos para
su nutrición e hidrata
ción es la falta de vas
cularización intrínise
ca. Para ello, los vasos
sanguíneos del tejido
conectivo deben anas
tomarse con aquellos
procedentes de los teji
dos del lecho receptor
(periostio, ligamento
periodontal, encía
adyacente) .

La superficie radicular
Fig. 6: Profundidad del defecto expuesta es un área

avascular que no va a
contribuir a la revascu

larización del tejido conectivo que se sitúa sobre ella,
lo que supone un riesgo de necrosis. El estableci
miento de la circulación sanguínea a ese nivel proce
derá de la vascularización de los márgenes mesial,
distal y apical. Cuanto más ancha y profunda sea la
recesión (clases 11)más dificil va a ser tratarla pues
más comprometida va a estar la revascularización del
tejido a nivel del área radicular.

Como hemos comentado anteriormente, en los años
60 y 70, en los cuales solo existían los injertos epite
lio-conectivos, se consideraban que tenian un poten
cial de éxito en el recubrimiento de las recesiones de
clase 11muy limitado. Autores como Sullivan y Atkins
(1968) (30)(31) afirmaron que "este tipo de recesio
nes son demasiado anchas para que dos puntos cola
terales circulatorios abarquen la parte del injerto
sobre el área avascular coronal. Además la circu
lación apical está demasiado lejos para ayudar al
mantenimiento del injerto sobre el área avascular
coronal. Todo ello originará el necrosamiento del teji
do. Los tres puntos de circulación colateral desde los
márgenes vasculares mesial y distal mantendrán 1-2
mm del nuevo tejido queratinizado sobre la porción
apical de la recesión ancha y profunda" .

A partir de esto, y aunque existían casos en los que se
habían obtenido recubrimentos completos (Mlinek,
1973)(64),el injerto gingivallibre quedó confinado al
aumento de la encía insertada y a lo sumo al trata
miento de recesiones minimas. Durante este periodo
se realizaba un segundo procedimiento quirúrgico
para posicionar coronalmente la encía (Bernimoullin,
1975)(24).

Sin embargo, en los años 80 Miller (1985)(32)(33)(34),
Holbrook y Ochsenbein (1983) (35), Corn y Marks
(1983) (36) e Ibbot y cols. (37) (en sus estudios con
injertos gingivales libres en recesiones anchas y pro-
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fundas (Clase 11),obtiene porcentajes de superficie
radicular recubierta y porcentajes de dientes con
recubrimiento s completos muy elevados (ver tabla
I1I),demostrando que esta técnica presenta una alta
predecibilidad de éxito, que no es necesario un
segundo procedimiento y que la anchura y la profun
didad de la RGno parecen que son consideraciones a
la hora de pretender recubrir una raíz como hasta
entonces se había creído.

El motivo de la mejoría en los resultados con injertos
libres epitelio-conectivos se debe a una técnica qui
rúrgica en la cual se tienen en cuenta ciertos princi
pios biológicos encaminados fundamentalmente para
favorecer la revascularización del tejido injertado, Así
por ejemplo estos autores abogaron por la utilización
de injertos de tamaños prediseñados y gruesos, con
un espesor de 1.5 mm como minimo para incluir todo
el tejido conectivo en el injerto y así mantener intacto
todo el sistema capilar favoreciendo la revasculariza
ción. Incluso ciertos autores aconsejaron incluir tam
bién parte de la submucosa (tejido adiposo y glan
dular) dentro del injerto para mejorar los resultados.

Otra consideración
importante que se
introdujo fue la
preparación de las
raíces expuestas.
En un primer paso
se aplanan las rai
ces mediante cure
tas o fresas de dia
mante para elimi
nar el cálculo, la
placa bacteriana y
el cemento afecto.
Además se reduce
la dimensión
mesio-distal de la
superficie avascu- Fig. 7.: Colocación de la membrana
lar. En un segundo
paso se acondicio-
nan con sustancias
del tipo del ácido cítrico o HCE de tetraciclinas.
Respecto a la utilidad de estas sustancias existen
desacuerdos pues en los estudios comparativos no se
ha demostrado que en los casos en los que se aplica
se obtenga mejores resultados que en aquellos otros
en los que no (38)(39).

Otra consideración que posiblemente hizo mejorar
los resultados fue la mejora en la técnica de sutura del
injerto (35). El objetivo consistía en estirar el injerto
para contrarrestar su contracción y adaptarlo lo mejor
posible a la anatomía del lecho receptor mediante
suturas tensas estratégicamente distribuidas.
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Los resultados buenos obtenidos por estos autores
crean una controversia, aún existente, sobre el poten
cial del injerto gingivallibre para cubrir predecible
mente superficies radiculares. Hoy en día, existe el
criterio unánime en la comunidad científica de consi
derar el injerto gingival libre como una técnica de
alta predictibilidad para aumentar el ancho de la
banda de encía adherida, existiendo divisón de opi
niones en cuanto a la conveniencia de usarlo en el tra
tamiento de la recesión gingival anchas y profundas.

Las ventajas de esta técnica son que no existen limi
taciones para obtener tejido donante a partir del área
adyacente ni riesgo de dehiscencias a ese nivel (a
diferencia de los colgajos pediculados) y que permi
te profundizar el vestíbulo.

Por el contrario, presentan las desventajas de propor
cionar un aspecto antiestético (color blanco queloide
que contraindica su uso en zonas con compromiso
estético), requiere una segunda herida quirúrgica en
el paladar que incrementa las molestias postoperato
rias y a veces causa un rechazo en el paciente (a
veces la mucosa palatina es muy fina y no permite
obtener un adecuado injerto). Además no presenta
vascularización intrínseca con lo cual existe un mayor
riesgo de necrosis en el área avascular dificultando el
recubrimiento radicular de recesiones anchas y pro
fundas. Esta técnica requiere una sutura más o menos
compleja y se han descrito casos de aparición de
exóstosis tras su aplicación (40)(41).

Las indicaciones son aquellos casos en los que se pre
tende aumentar la encía insertada de manera impor
tante y predecible; así como en aquellos en los que se
pretende recubrir superficies radiculares expuestas
únicas o múltiples. A pesar de que se han obtenido
buenos resultados en el recubrimiento radicular de
recesiones anchas y profundas, aún sigue existiendo
controversia sobre este punto aunque si se quiere
conseguir una alta seguridad se debería de usar sólo
en recesiones estrechas y profundas como puede ser
en los dientes antero-inferiores que presentan las raí
ces más estrechas.

Posterior a todas estas técnicas surgió otra, el autoin
jerto de tejido conectivo palatino recubierto por un
colgajo pediculado. Este procedimiento fue descrito
por primera vez para el recubrimiento radicular por
Langer y Langer (42) en 1986 (aunque fue introducido
previamente vez por el autor español Pérez
Fernández (43)). Los autores levantaban un colgajo
trapezoidal de espesor parcial en el lecho receptor
seguido o no de la preparación y acondicionamiento
radicular según criterio del profesional. A continua
ción se realiza una incisión horizontal en el paladar a
5 o 6 mm. del margen gingival y su posterior disec
ción apical, luego otra incisión 1.5 a 2 mm. coronal a
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la primera obteniéndose así el injerto de tejido
conectivo con dicho grosor y una banda de epitelio.
Posteriormente se transplanta el tejido al lecho
receptor donde es suturado coronal a la linea amelo
cementaria para, por último,ser recubierto por el col
gajo reposicionado lo más coronalmente posible sin
crear tensión en la base del mismo que comprometa
su vascularización. Hay autores (3) que prefieren eli
minar la banda de epitelio queratinizado y recubrir
completamente el injerto para mejorar el resultado
estético y evitar la aparición de bolsas a ese nivel
(salvo que se desee aumentar notablemente la encía
insertada).

En la literatura se han descrito distintas variantes de
esta técnica como el recubrimiento del injerto con un
colgajo de doble papila de espesor total (44) o par
cial (45) (46)o los procedimientos "sobres" introduci
dos por primera ver por Pérez Fernández que consis
ten en despegar, moviendo alrededor del defecto una
cureta u objeto romo, un colgajo de espesor parcial
creando así una especie de "sobre" o "bolsillo" en el
cual se introduce el tejido conectivo. Esta técnica se
diferencia de la de Langer y Langer en que es más
conservadora pues no se necesita realizar incisiones
de liberación. Posteriormente esta técnica ha sido
modificada como, por ejemplo, el "injerto de tejido
blando mediante sobre supraperiostico" descrito por
Allen (47) para tratar recesiones múltiples y conti
nuas. Sin embargo, tiene el inconveniente de que es
difícil introducir y fijar el tejido donante adecuada
mente en el lecho receptor y de ser un procedimien
to técnicamente más exigente pues hay que evitar
lesionar las papilas.

Otro procedimiento es el descrito por Tinti y Parma
(48) en el cual, el tejido donante se obtenía de las
papilas adyacentes al defecto para evitar realizar una
segunda herida quirúrgica en el paladar.

En cuanto a los resultados en el recubrimiento radi
cular y ganancia de inserción obtenidos con el injer
to de tejido conectivo son excelentes en el tratamien
to de recesiones gingivales anchas y profundas 01er
tabla I1I). Es la técnica, hoy por hoy,que mejores resul
tados y más predecibles proporciona (según los
datos de la bibliografía cabria esperar un recubri
miento del 90%).

Así mismo, el incremento de la anchura de la encía
queratinizada que se obtiene es importante pues
dicho tejido conectivo procedente de una mucosa
queratinizada palatina induce genéticamente la que
ratinización de la mucosa alveolar (49)(50).

Las ventajas de este procedimiento son: proporciona
un buen resultado estético gracias al colgajo pedicu
lado que lo recubre lo que lo indica en recesiones



umcas O múltiples con compromiso estético. Mejor
postoperatorio que en el injerto gingivallibre pues la
herida quirúrgica palatina es menor. El riesgo de
necrosis del tejido donante sobre la superficie avas
cular es menor que en el injerto gingival libre pues
recibe un doble aporte vascular, por un lado proce
dente del lecho receptor y por otro lado del colgajo
pediculado que lo recubre. Esto explicaría porque
esta técnica presenta una mejor predecibilidad en el
tratamiento de recesiones anchas y profundas, a dife
rencias de otros procedimientos.

Sin embargo, tiene las desventajas de que se siguen
realizando dos heridas quirúrgicas al paciente y en
aquellos casos en los que el paciente no acepte que
se le manipule el paladar o presente uno fino o pobre
en tejido conectivo, será necesario recurrir a otros
procedimientos. Además en el caso de recesiones en
los dientes del sector antero-inferior se complica la
técnica debido a la dificultad de reposicionar un col
gajo coronalmente debido a las importantes insercio
nes musculares a ese nivel.

REGENERACIÓN TISULAR GUIADA (RTG)

La regeneración tisular guiada basa su eficacia en el
concepto mismo de regeneración que conlleva, que
es el restablecimiento de un nuevo ligamento perio
dontal, cemento y hueso en un área de raíz previa
mente denudada por la enfermedad periodontal; y
que la Academia Americana de Periodoncia define
como "la reproducción o reconstrucción de una parte
perdida o lesionada para restaurar la arquitectura y
[unción del periodonto". Es el procedimiento ideal. En
el caso del periodonto, el nuevo epitelio gingival, el
tejido conectivo subyacente y el ligamento periodon
tal se forman a partir de estos mismos tejidos, mien
tras que el hueso y el cemento se originan a partir de
células indiferenciadas del conectivo (su tejido pre
cursor) que se transformarán en osteoblastos y
cementoblastos (72). Este proceso supera al de repa
ración, que es el que ocurre de manera fisiológica en
el organismo, y que consiste en la cicatrización de una
herida por tejido (diferente del autóctono y general
mente de carácter fibroconectivo) que no restaura
completamente la arquitectura o función de las partes.

Estos procesos extrapolados al tejido gingival nos
introducen dos nuevos conceptos, como son la nueva
inserción (new attachment) y la adherencia epitelial
larga (long junctional ephitelium). Entendemos por
nueva inserción a la unión del tejido conectivo o epi
telio con la superficie radicular la cual había sido pri
vada de su complejo de inserción original. Puede ser
por adhesión epitelial y/o adaptación conectiva o
inserción; implicando por tanto un proceso de rege-

Bascones Martínez, A; Ibero Sagastíbelza, 1;Castro Lara, G; Lázaro Calvo, P
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mucogingival en el tratamiento de recesiones gingivales

Fig. 9: Aspecto al mes

neración. Por otro lado tenemos la adherencia epite
lial larga, que es la migración del epitelio gingival
hacia apical, repoblando la superficie radicular, tras
enfermedad o cirugía periodontal. Es, por tanto, un
proceso de reparación y como tal no es el ideal, aun
que es la forma más frecuente de reparación con téc
nicas quirúrgicas no regenerativas (resectivas), moti
vado porque el epitelio gingival crece a mayor velo
cidad en sentido apical que el hueso y el ligamento lo
hacen en sentido coronal (73).

Estas características la hacen ideal para el tratamien
to de recesiones gingivales asociadas a dehiscencias
óseas, pero que - según afirman varios autores 
deben de tener un mínimo de pérdida de inserción
de 5 mm en la exploración clínica, pues en el caso
contrario no se obtendrían los resultados esperados e
incluso se obtendrían resultados negativos por lo que
se debería usar una técnica convencio
nal(74)(75)(76)(77)(78)(79). En este tipo de terapia
también debemos tener en cuenta el tener toda la
encía insertada que nos sea posible, pues ayuda a la
manejabilidad del colgajo y a la cobertura de la
membrana.

En lo que se refiere a la técnica quirúrgica empleada
en la regeneración tisular guiada para el tratamiento
de recesiones gingivales, no existen grandes diferen
cias respecto a este procedimiento aplicado a otro
tipo de patologías o situaciones (furcaciones, implan
tología, etc.), si bien es interesante realizar algunas
matizaciones en lo que al diseño del colgajo y a la
colocación de la membrana se refiere.

De esta manera, para estas situaciones, Tinti (80) pro
pone el llamado colgajo trapezoidal, que consiste en
realizar una incisión horizontal en la parte más apical
de la exposición radicular, seguido de dos incisiones
liberadoras oblicuas que le dan nombre a la técnica.

AVANCES EN PERlODONCIA/15
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Fig. 10.: Recesión gingival a nivel del 23.

Tres milímetros por encima de la primera incisión se
realiza otro colgajo de espesor parcial en el que
incluimos el epitelio de las papilas remanentes, de
manera que podemos colocar sin tensión el colgajo
en posición coronal y cubrir así todo el defecto más
fácilmente y asegurando una buena vascularización
con una base ancha mayor que las obtenidas con la
técnica estándar.

En cuanto a la colocación de la membrana, es fácil
entender que un aspecto crítico en este tipo de
defectos es la obtención del denominado "efecto
tienda", que cree un espacio entre la superficie radi
cular y la cara interna de la membrana que pueda ser
ocupado por el coágulo sanguíneo y permita la pos
terior regeneración de los tejidos. Para ello podemos
realizar una superficie cóncava en la raíz dentaria con
ayuda de los instrumentos rotatorios o impregnar la
membrana de barrera con sustancias que le confieran
rigidez a la misma; pero la más comúnmente utilizada
es la curvación de la membrana previa a su coloca
ción con la ayuda de hilo de sutura. Posteriormente -y
tenidas en cuenta estas consideraciones- se completa
la técnica de manera convencional.

Fue McCall (77)el primer autor que habló del con
cepto de nueva inserción en 1926, tras la realización
de un curetaje; pero no fue hasta mucho más tarde -en
1976- cuando Melcher (81) y Nyman (82) postularon
una serie de conceptos básicos, en los que afirmaba
que la reparación periodontal depende de la estirpe
que lo realiza, y que la ideal era el ligamento perio
dontal, que migrando coronalmente sería capaz de
formar nueva inserción debido a que son capaces de
producir cemento y fibras colágenas.

Posteriormente Nyman y cols. (1982) (83)realizaron el
primer estudio donde se utilizaron membranas como
barrera para permitir la migración de las células del

lG/AVANCES EN PERIODONCIA.

Fig. 11:Profundidad clinica del defecto.

ligamento periodontal y dificultar la migración del
resto de las estirpes celulares. Lo realizó en monos y
para ello utilizó un filtro Millipore que colocó entre el
colgajo de tejido blando y la superficie radicular tra
tada para que el epitelio y el tejido conectivo gingival
pudieran desviarse de la superficie radicular. Si bien
la técnica no consiguió apartar las células derivadas
de hueso, se consideró que las células del ligamento
periodontal podrían colonizar más rápidamente la
superficie radicular para permitir la obtención del
resultado deseado. Se observó la formación de
cemento, fibras colágenas y regeneración ósea,
demostrándose que puede formarse cemento e inser
ción de tejido conectivo nuevo en superficies radicu
lares privadas quirúrgicamente del cemento y liga
mento periodontal originales.

En ese mismo año el citado autor (84) realizó el pri
mer experimento con humanos, en un varón de 47
años, utilizando igualmente un filtro Millipore y
demostrando histológicamente una ganancia de 7
mm de nueva inserción de tejido conectivo en sentido
coronal y hueso rellenando el defecto vertical.

Cuatro años después, Gottlow (85) experimentó con
seres humanos y le dio el nombre de regeneración tisu
lar guiada, con el que se conoce esta técnica actual
mente. Esta vez utilizaron membranas de politetrafluo
roetileno expandido (e-PTFE)en diez pacientes. Los
resultados variaron considerablemente de un paciente
a otro,mostrando que factores como el grado de rece
sión de la cicatrización,la morfología del defecto perio
dontal y la cantidad de periodonto remanente son fac
tores que pudieran influir en el proceso de regenera
ción. Aunque casi siempre hubo formación de nuevo
cemento con fibras insertadas, la regeneración ósea fue
restringída a áreas donde había defectos angulares,
pues en este caso (al igual que en los defectos de fur
cación) el ligamento periodontal que proporcionaba



Fig. 12:Realización de las incisiones

las células progenitoras estaban en los bordes laterales
del defecto y no sólo en la parte apical corno ocurre en
los defectos horizontales. Este hallazgo mostró que el
tejido conectivo de inserción puede formarse sin la
concomitante aparición de hueso alveolar y que el cre
cimiento del tejido óseo y la regeneración del ligamen
to no son fenómenos relacionados. Además, al igual
que ocurría en estudios anteriores, concluyeron que la
velocidad de migración de las células del ligamento
periodontal es mayor que la de las células óseas; pues
en ningún caso se produjo anquilosis.

En 1990,Buser y cols. (86) aplicaron el principio de la
regeneración tisular guiada en la colocación de
implantes tanto para aumento de la cresta ósea por
hueso insuficiente corno para evitar la reabsorción
del hueso post extracción; y acuñaron el término de
regeneración ósea guiada, en vez de la osteopromo
ción descrita por Dahlin (77) tres años antes.

Por último, en el año 1991,Cortellini y col. (87) eva
luaron la posibilidad de obtener tejido conectivo
para tratar recesiones gingivales. Los análisis histo-
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Fig. 13.: Levantamiento del colgajo

métricos demostraron una apreciable regeneración
de nuevo tejido de inserción conectivo, siendo actual
mente uno de los campos de mayor investigación y
ensayo en lo que a técnicas regenerativas se refiere.

Así, son múltiples los ensayos clínicos realizados para
el tratamiento de recesiones gingivales mediante
regeneración tisular guiada, tanto con el uso de mem
branas reabsorbibles, corno no reabsorbibles. Desde
que en el año 1992Pini Prato (88) realizase el primer
estudio en humanos, múltiples autores han obtenido
resultados favorables en el empleo de esta técnica
(ver tabla V), en parámetros biológicos tales corno la
ganancia de inserción, disminución de la recesión e
incremento de encía queratinizada, sólo equiparables
con los obtenidos por el injerto de tejido conectivo.

Corno se puede observar existen diferencias impor
tantes entre unos estudios y otros ya que los resulta
dos de este procedimiento es muy lábil a la técnica,
al operador, al material empleado, al tamaño de la
muestra (en el caso de ciertos estudios (88) (96)
(lO1) (l02) se obtienen resultados muy positivos,

Tabla l. Clasificación de las técnicas de Cirugía Mucogingival.

0.1: laterales al defecto:- Reposicionado lateralmente.
- Oblicuo rotado.

A) Colgajos:

- Transposicionado.

- Doble papila.0.2: apicales al defecto:

- Reposicionado coronalmente.

- Colgajo semilunar

B) Injertos autólogos:

- gingivallibre o epitelio-conectivo.

- conectivo (Técnica bilaminar).

C) Regeneración tisular guiada:

- Membranas no reabsorbibles:e-PTFE

- Membranas reabsorbibles.
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pero sólo en 1 o 2 individuos) y otros factores que
hacen difícil la homogeneidad de los resultados.

DISCUSIÓN

En todos los estudios mencionados anteriormente
hemos comprobado que tanto la RTG como la cirugía
mucogingival son técnicas válidas para el tratamiento
de recesiones gingivales, ahora bien, se nos plantean
las siguientes cuestiones: ¿es alguna de las dos téc
nicas superior a la otra?, ¿tiene cada técnica sus indi
caciones específicas?

A este respecto, se han realizado numerosos estudios
comparativos de ambas técnicas y así, en 1992 Pini

Prato y cols. (89) comparan los resultados de la técni
ca de doble paso (injerto gingival libre y posterior
colgajo de reposición coronal según la técnica de
Harvey) y la RTG con membranas no reabsorbibles
de e-PTFE (con técnica del colgajo trapezoidal, cur
vatura de las membranas y prescripción de antibióti
cos y enjuagues con clorhexidina). A los seis meses
se evaluaron los resultados y se encontraron paráme
tros similares en cuanto a recubrimiento radicular,
siendo mejores en la RTG (que tenía una mayor pro
fundidad de bolsas y pérdida de inserción) en cuanto
a reducción de profundidad de bolsas y ganancia de
inserción; y mejor en el grupo de la cirugía muco
gingival en cuanto a aumento de encía queratinizada.
Además se observó que en el grupo de la RTG existía
correlación entre la reducción del defecto y la pro
fundidad inicial de la lesión, cosa que no ocurría con

Tabla 11.Resultados con colgajos pediculados de tejidos blandos.

Autor Técnica% recubrimiento% dientes

radicular

recubr. total

Smucler (1976)(12)

CPL72-

Guinard y Caffesse (1978)(51)

CPL69-

Guinard y Caffesse (1980) (52)

CPL82-

Espinel y Caffese (1981) (53)

CPL74-

ales (1985)(54)

CPL71-

Caffese y col. (1987)

CPL56-

Allen y Miller (1989)(22)
CRC (Tipo 1)

9886

Harris y Harris(23)

CRC (Tipo 1)
98.895

Blanc y cols. (1991) (24)

CRC66-

Borghetti y Gardella (1990)
CRC (Tipo 1)

88.560

Wennstrom y Zucchelli (1996) (56)

CRC9780

Zade y col. (1985) (65)

CPL41-

CDP

69-

ales y col. (1988) (66)

CPL7545

Kunjanma y col. (1986) (67)

CPL73-

CDP

41-

Romanes y col. (1993) (68)

CRC70-

CPL= Colgajo posicionado lateralmente.

CPD = Colgajo de doble papila
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CRC = Cagado reposicionado coronalmente.
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Tabla 111.Resultados con injertos libres epitelizados.

Autor Técnica% recubrimiento% dientes

radicular

recubr. total

Holbrook y

<3 mm: 95.5

Ochsenbein (1983) (35)

IGL3-4 mm: 80.6

>5 mm: 76.6
Miller (1985) (33)

IGL+AC.Clase 1: 100100
Clase 11:90

88

Ibbot (1985) (38)

IGL55 -

IGL+AC.
52-

Borghetti y

IGL+AC.<3 mm: 9664

Gardella (1990) (55)

>3 mm: 7111

Tolmie y cols. (1990) (57)

IGL+AC.8773

Michaelides y

IGL
77

Wilson (1995) (58)

-

Garcia-Calderon (1997) (59)

IGL (Clases 1y 11)
-81.25

Matter (1980) (69)

IGL67 17

IGL= Injerto gingivallibre

Tabla IV. Resultados con injertos de tejido conectivo.

AC.=Ác. cítrico

Autor Técnica% recubrimiento% dientes

radicular

recubr. total

Raetzke (1985) (7)

ITC sobre8041.7

Allen (1994) (47)

ITC sobre8461

Nelson (1987) (44)

ITC+CDP7-10 mm: 8550

4-6 mm: 92
67

<3 mm: 100

100

Harris (1994) (45)

ITC+CDP97.789

Borghetti (1994) (60)

ITC+CRC71

Bouchard (1994) (3)

ITC+CRC (AC.)7020

ITC+CRC
6533

Wennstrom y

ITC+CRC9888

Zucchelli (1996) (56)

CRC9780

Tinti y Parma (1996) (48)

ITC papilar91.9-

Levine y col. (1991) (70)

ITC+CRC9786

Harris (1992) (46)

ITC+CRC+TC9780

Jahnkeyral (1993) (71 )

ITC+CRC+AC8056

ITC = Injerto de tejido conectivo

CRC = Colgajo reposicionado coronalmente.

CDP = Colgajo de doble papila
TC = Clorhidrato de tetraciclina.
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Tabla V. Resultados con Regeneración tisular guiada.

Autor Técnica% recubrimiento
radicular

Tinti (1992) (80)

ePTFE55

Pini Prato (1992) (88)

ePTFE100

Pini Prato (1992) (89)

ePTFE72.7

Torosian (1992) (90)

ePTFE60

Cortellini (1993) (91)

ePTFE50

Tinti (1993) (92)

ePTFE (Au.)77.3

Pini Prato (1993) (93)

ePTFE88.6

Tinti (1994) (94)

ePTFE (Ti)73.8

Trombelli (1994) (95)

ePTFE+Fi77.4

Santos (1995) (96)

ePTFE100

Trombelli (1995) (97)

ePTFE+HCL+Fi71.7

Trombelli (1995) (98)

ePTFE+HCL+Fi77.6

Pini Prato (1995) (99)

Reab.64.8

Trombelli (1995) (98)

ePTFE+HCL+Fi77.6

Roccuzzo (1996) (100)

ePTFE83.2
Reab.

82.4

Ito (1996) (101)

ePTFE100

De Sanctis (1997) (102)

Reab.100

Waterman (1997) (103)

Reab.76

Shieh (1997) (104)

Reab.51.55

Trombelli (1998) (105)

Reab.65

ePTFE = Politetrafluoretileno-expandidoReab. = Membranas reabsorbibles.
Fi = Fibrin-Fibronectina HCL = Tetracidinas

el grupo de cirugía mucogingival.

Este mismo autor realiza un estudio de seguimiento a
4 años (106) de estos pacientes y confirma que los
resultados son estables (e incluso mejoran en lo que
se refiere a la profundidad de sondaje y ganancia de
inserción, manteniéndose estable en lo que a recubri
miento radicular se refiere) pasado ese tiempo, si
bien se confirma que en el caso de la RTGlos resulta-
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dos más satisfactorios se obtienen en aquellas rece
siones de más de 5 rnm, mientras que en la cirugía
mucogingivallos resultados no se corresponden con
la magnitud de la lesión inicial. Además el autor
observa como se produce un importante aumento de
encía insertada en el grupo de la RTG en compara
ción con el control a los seis meses, sin producirse
deslizamiento de la inserción, por lo que el autor
sugiere - en comunión con otros muchos autores -



DP: colg. Doble papila. RTG: regen. Tisular guiada. ND: no datos
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Tabla VI. Estudios clinicos comparativos CMG vs RTG.

Autor
TratamientoReducción de laReducción de laGanancia deAumento de laOBSERVACIONES

Año
Periodo de estudioprofundidad de laprofundidad deinserción.encía queratinizada.

País
1meses)RG.Sondaje.

Pini Prato

IGL + CRC- 3.62+ 0.06+ 3.56+ 5.32No diferencia significativa,
1992

RTG le-PTFE)- 4.12- 1.00+ 5.12+ 0.56salvo en el aumento de E.O
Italia

18 para la CMG.
Pini Prato

IGL + CRC- 3.84- 0.06+ 3.09+ 5.12No diferencia significativa,
1996

RTG le-PTFE)- 4.24- 0.80+ 5.04+ 1.28salvo en el aumento de E.O
Italia

48 para la CMG.
Ricci

IGL + CRCNDND+ 3.05+ 2.11No diferencia significativa,
1996

RTGle-PTFE)NDND+ 5.55+ 2.27salvo en la ganancia de
Italia

12 inserción en RTG.

Harris

DP lespesor parcial)- 3.6- 0.4ND+ 3.1No diferencia significativa,
1997

RTGle-PTFE)- 2.5- 0.3ND- 0.4salvo para defedos < de 5
USA

ND mm. que es mejor CMG.
Trombelli

CRC- 2.4ND+ 2.9- 0.5No diferencia significativa.
1997

RTG le-PTFE)- 3.7ND+ 2.6+ 1.1
Italia

18

Zuchelli

ITC + CRC- 5.3+ 0.47+4.7+ 3.1Mejor CMG que no reabs.
1998

RTG (reab. y no reab.)- 4.9- 0.11+ 4.9+0.7CMG > ganancia de EO.
Italia

12

Jepsen

IGL + CRC- 3.1+ 0.1+ 3.1+ 2.5No diferencia significativa.
1998

RTG(e-PTFE-Ti)- 3.1+ 0.1+ 3.0+ 1.5
Alemania

12

Trom belli

ITC + CRC- 2.5+ 0.2+ 2.3+ 1.8Mejor CMG.
1998

RTG(reab.)- 1.6- 0.1+ 1.7+ 0.8
Italia

6

Harris

ITC + CRC- 3.4- 1.5ND+ 2.1No diferencia significativa
1998

RTG (reab.)- 3.3- 1.5ND+ 0.1salvo en el aumento de EO.
USA

6 para la CMG.
Arando

ITC + CRC- 2.8NDNDNDNo diferencia significativa.
1997

RTG(e-PTFE)- 3NDNDND

España

12

ITC: ini. Tej. Conedivo. CRC: colg. Rep. Coronal. IGL: inj. Ging. Libre.
EO: encía queratinizada.
1. Todos los valores promedio en mm.
2. Los parámetros resultan de restar la medida postoperatoria menos la preoperatoria.
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que la posición de la unión mucogingival está deter
minada genéticamente.

Similares resultados obtienen Trombelli y cols. (107)
cuando repiten este estudio y comparan la técnica de
reposición coronal del colgajo con la RTG(con mem
branas de e-PTFE).En este caso trata a 18 pacientes,
usando en la técnica de RTGademás acondicionado
res radiculares (fibrina-fibronectina y tetraciclina).
Los resultados a los seis meses son, igual que en el
caso anterior, ligeramente mejores en la RTG,si bien
es sorprendente que en el procedimiento de CMGse
produjo una reducción de la encía insertada, debida,
según el autor, al trauma quirúrgico y posterior remo
de lado tisular.

Este mismo estudio es repetido por Harris (108) en
1997,cuando compara la RTG(con aplicación de tetra
ciclina y membranas de e-PTFE) con la técnica de
doble papila de espesor parcial. Obtiene con ambas
técnicas resultados similares (algo mejores con la téc
nica de cirugía mucogingival) sin diferencias estadísti
carnente significativas, excepto cuando nos encontra
mos con defectos "estrechos" (menos de 5 mm de
espesor de tejido en el área del defecto), en los que los
resultados de la CMGson notablemente mejores.

En otro estudio realizado por Ricci y cols. (109) com
para los procedimientos de RTG (membranas de e
PTFEcon colgajo de espesor total) y el injerto de teji
do conectivo para el tratamiento de 18casos de rece
siones gingivales. No encuentra diferencias significa
tivas en ambos procedimientos, aunque los paráme
tros clínicos son algo mejores en el caso de la RTG,
siendo únicamente destacable la diferencia a favor de
la RTGen lo referente a ganancia de inserción (5,5vs.
3,05 mm).

Un estudio realizado por Zuchelli y cols. (110) compa
ra los resultados de al RTG(con membranas reabsor
bibles y no rebsorbibles) y la cirugía mucogingival
(técnica bilaminar) en el tratamiento de defectos
periodontales de 54 pacientes. Obtiene mejores resul
tados con la CMGen lo que a recubrimiento radicular
se refiere cuando se compara con los resultados del
grupo de membranas no reabsorbibles, no siendo así
cuando dicha comparación se realiza con las membra
nas reabsorbibles. No aprecian diferencias significati
vas entre los diferentes tipos de membranas.

Otro estudio de este mismo año lo realizan Jepsen y
cols. (111)en el que comparan los resultados de la RTG
(e-PTFE)con los injertos de tejido conectivo (técnica
envolvente). En ambos casos acondiciona la superficie
radicular con clorhidrato de tetraciclina, no encontran
do diferencias significativas en la profundidad inicial
de las lesiones en ambos grupos. En la reevaluación a
los doce meses se encuentra una disminución media
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de la recesión de 3,6 mm. para ambas técnicas (87,1 y
86,9 % respectivamente) ,y una ganancia de encía que
ratinizada de 1,5 mm. en el grupo de la RTGy de 2,5
rnrn.en el grupo de la cirugía mucogingival.

Entre los estudios españoles encontramos el de
Aranda y cols. (1997) (115) quienes obtuvieron un
recubrimiento del 83% con las membranas Guidor
AB.y un 78.6% con el injerto de tejido conectivo, no
apareciendo diferencias significativas entre ambas
técnicas en ninguno de los parámetros medidos.

Harris y cols. (1998) (112) comparó la eficacia del
injerto de tejido conectivo y la RTG mediante mem
branas reabsorbibles en el tratamiento de 37 rece
siones gingivales en 24 pacientes. Lamembrana esta
ba fabricada en ácido poliláctico suavizada con éster
de ácido cítrico para mejorar su manejabilidad, mien
tras que la técnica de cirugía mucogingival consistía
en un injerto de tejido conectivo palatino recubierto
con un colgajo pediculado reposicionado coronal
mente sin incisiones verticales (técnica "sobre"). Los
resultados demostraron que no existían diferencias
significativas (92.3% y 95% de recubrimiento radicu
lar respectivamente), excepto en el incremento de
encía queratinizada, donde el ITC fue superior.

Un estudio de carácter histológico e histométrico
donde se compara la formación de nuevo hueso,
cemento y tejido conectivo de inserción con el ITC y
la RTGes el realizado por Weng y cols. (1998) (113)en
perros beagle. En él, se observa que no existen dife
rencias significativas en los parámetros anteriores
salvo en la formación de nuevo hueso que fue supe
rior en el grupo de RTG.

Para acabar, citaremos un estudio de Trombelli y cols.
(114) de dicho año en el que compara la eficacia del
ITCy la RTGen el tratamiento de recesiones gingiva
les. Trata a 12 pacientes con la técnica estándar y en
la reevaluación a los 12meses se observaron mejores
resultados en la técnica de CMG (81% de recubri
miento radicular frente a 48% obtenido con la RTG)
en todos los parámetros observados.

SUMMARY

Buccal recessions are one of the most common
pathology of consult to the periodontology professional.
They produce a characteristic symptomatology - by
the root exposition - that may be treated functional
and esthetically.

In the context of the periodontal surgery, many
procedures has been developed. At present, it is
though that the most predecible techniques to treat



wide and deep recessions are free connective tissue
graft and guided tissue regeneration procedures.

The objetive of this article is to review comparative
studies between these techniques in order to finish
which obtain better results.

KEY WORDS

Gingival recessions; root coverage; graft connective
tissue;, guided tissue regeneration; mucogingival
surgery.

CONCLUSIONES

A la luz de estos estudios podemos llegar a la conclu
sión de que ambos métodos parecen válidos para el
tratamiento de recesiones anchas y profundas, si bien
habría que esperar a posteriores estudios, ya que la
creencia extendida de que la RTGes más predecible
en defectos profundos (mayores de 5 mm) queda en
entredicho tras los últimos estudios mencionados,
cuyos autores sugieren que los parámetros para
decantarnos por un tipo de cirugía u otro quedarían
determinados por las características anatómicas, el
disconfor del paciente, el impacto económico, la
higiene del paciente, etc.

De cualquier manera, en el tratamiento de recesiones
pequeñas y estrechas estaría indicado un colgajo de
reposición lateral o un colgajo de reposición coronal,
siempre y cuando tengamos una adecuada área
donante. Ypara el tratamiento de recesiones anchas y
profundas nos decantamos por un injerto gingival
libre en el sector antero-inferior y para el resto tene
mos el injerto de tejido conectivo y la regeneración
tisular guiada como alternativas válidas en cuanto a
cobertura radicular se refiere, mientras que con la
cirugía mucogingival se puede conseguir un mejor
resultado estético en el sector antero-superior y un
aumento en la banda de encía queratinizada además
de no incrementar el coste del tratamiento.
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