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RESUMEN 

 

Las recesiones gingivales generan en el paciente incomodidades estéticas, 

hipersensibilidad, caries radicular por la acumulación de placa bacteriana, etc. Por 

estas y otras razones el paciente acude a la consulta odontológica para ser tratado 

de manera inmediata. Cuando existen recesiones gingivales, se deben tomar ciertas 

consideraciones a la hora de escoger una técnica quirúrgica para corregir estos 

defectos, estas dependen de ciertos factores como: expectativas estéticas del 

paciente, el ancho y el largo del tejido interdental, la profundidad del vestíbulo, la 

presencia de frenillos, la presencia o ausencia de tejido queratinizado adyacente al 

sitio y el tamaño de la recesión gingival. Para conseguir la máxima predictibilidad en 

cuanto a recubrimiento de las raíces denudadas es imprescindible diagnosticar con 

exactitud el tipo de recesión dependiendo el caso y saber detalladamente todos los 

pasos a seguir de la técnica quirúrgica. El propósito del presente trabajo fue realizar 

una descripción detallada de los diferentes procedimientos quirúrgicos, en especial 

de la técnica quirúrgica de Colgajo desplazado coronalmente para el cubrimiento 

radicular. 

 

Palabras claves: estética, recesiones gingivales, colgajo, técnica quirúrgica, 

cubrimiento radicular, predictibilidad.  
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ABSTRACT 

 

Gingival recessions generate aesthetic patient discomfort, hypersensitivity, root 

caries as result of the accumulation of plaque, etc. For these and other reasons, the 

patient comes to the dental office for immediately treatment. The purpose of this 

research was a detailed description of the different surgical procedures, especially 

coronal advanced flap technique for root coverage. When there are recessions, 

professional should take certain considerations at choosing a surgical technique to 

correct these defects, these considerations depend on some factors, such as: 

patient´s aesthetic expectations, the width and length of the interdental tissue, the 

depth of the lobby, the presence of braces, the presence or absence of adjacent 

keratinized tissue and the size of the gingival. For maximum predictability to cover 

the denuded roots is reached by an accurate diagnosis and knowing in detail the 

surgical technique. 

 

 

 

Keywords: aesthetic , gingival recession , flap , surgical technique , root coverage, 

predictability.
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INTRODUCCION 

Las recesiones gingivales, están influenciadas por diferentes factores, que deben ser 

tomados en cuenta durante la consulta odontológica, y serán tratadas de forma 

inmediata y oportuna, mediante controles a corto o a largo plazo. El éxito del 

tratamiento dependerá también de la colaboración que nos brinde el paciente 

(González, 2013).  

En la actualidad podemos encontrar diversas técnicas quirúrgicas para tratar la 

recesión gingival; una de ellas es la reposición de encía mediante la técnica quirúrgica 

de colgajo desplazado coronalmente, de esta manera el odontólogo especialista como 

objetivo principal buscará eliminar el agente causal. Es necesario tener presente los 

conocimientos oportunos y actualizados para evaluar la complejidad de la recesión de 

cada caso. Mediante el tratamiento y diagnóstico adecuado se devolverá a las 

estructuras periodontales su función y estética (González, 2013). 

“Las recesiones gingivales son motivo de consulta por el compromiso estético que 

suponen y por el aporte de sensibilidad que pueden producir en determinados 

pacientes” (González, 2013).  

También las características anatómicas pueden contribuir a la recesión gingival, 

especialmente si el periodonto es delgado. Esto ocurre con frecuencia en dientes en 

malposición, sin embargo estos problemas no son considerados como significativos, 

ya que las técnicas quirúrgicas modernas proveen al clínico la posibilidad de ser 

tratados con mucho éxito (Medina, 2010). 

PRINCIPALES ESTRUCTURAS PRESENTES EN LA CAVIDAD ORAL 

Antes de cualquier intervención quirúrgica debemos de tener presentes las estructuras 

anatómicas que componen la cavidad bucal. Se divide fundamentalmente en dos 

partes: vestíbulo y la cavidad oral verdadera. La parte exterior del vestíbulo la 

conforman: los labios y mejillas, en su parte interior se encuentran las encías y dientes. 

La cavidad oral verdadera está delimitada en su parte anterior por ambas arcadas 

maxilar y mandibular, dientes y encías, en su parte posterior la delimitan: la faringe, 

amígdalas e istmo de las fauces. Se incluye la parte anterior de la lengua y el paladar 

duro y blando (Martíz, 2014).  

Esta cavidad esta tapizada por una mucosa oral, a su vez se distinguen tres tipos de 

mucosa: mucosa masticatoria, que recubre la encía y el paladar; mucosa de 

revestimiento que tapiza el vestíbulo y una mucosa especializada que cubre la cara 

dorsal de la lengua (Martíz, 2014).  
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En cuanto a los tejidos duros, lo componen fundamentalmente el maxilar y mandíbula 

donde están presentes una serie de estructuras óseas. En el maxilar superior, en una 

visión lateral se aprecian: la apófisis frontal, agujero infraorbitario, espina nasal 

anterior, fosa canina, apófisis cigomática y tuberosidad maxilar, pasando a una visión 

medial se encuentran: la cresta nasal, el surco palatino mayor y el canal incisivo 

(Martíz, 2014). 

La región palatina, en su parte más anterior tiene especial importancia conocer la 

ubicación del agujero incisivo por el que discurre el nervio nasopalatino y los agujeros: 

palatino mayor y palatinos menores en su parte más posterior. Este agujero palatino 

mayor es recorrido por la arteria palatina posterior con la que hay que tener un especial 

cuidado cuando estemos trabajando en una zona próxima a ella (Martíz, 2014). 

La vascularización del maxilar superior viene dada en su mayor parte por la arteria 

maxilar, ésta se ramifica en: arteria esfenopalatina, arteria infraorbitaria y arteria 

alveolar superior posterior, de la cual parten: las ramas dentarias, la arteria palatina 

descendente y la arteria bucal entre otras. Dentro del maxilar superior es de gran 

interés la región del paladar, destacando la presencia de la arteria esfenopalatina y 

arteria palatina descendente que a su vez se ramifica en (Martíz, 2014): 

- Arterias palatina mayor, la cual recorre el paladar en dirección anterior con 

ramificaciones (Martíz, 2014). 

 

-  Arteria palatina menor. Esta región también presenta un paquete 

vasculonervioso nasopalatino (Martíz, 2014). 

 

- Los nervios palatinos mayores y menores junto con sus capilares entran en el 

paladar a través de los forámenes palatinos mayor y menor (Martíz, 2014). 

En la mandíbula se divide en dos regiones:  

- Rama ascendente y el cuerpo de la mandíbula, unidos en el ángulo de la 

mandíbula o gonión (Martíz, 2014). 

En el maxilar superior e inferior existen algunas referencias anatómicas que nos sirven 

de ayuda durante la cirugía periodontal (Martíz, 2014). 

 

 

 

En la cara externa De la mandíbula se encuentran: 
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Los orificios mentonianos por los que sale al exterior el nervio mentoniano inervando 

el mentón y la línea oblicua, que asciende hasta la rama mandibular (Martíz, 2014).  

En la cara interna existen una gran cantidad de estructuras, como:  

La espina de spix junto con el orificio dentario inferior por donde se incorpora el nervio 

con su mismo nombre dando ramificaciones que dan al nervio mentoniano recorriendo 

todo el cuerpo mandibular, el surco milohioideo que discurre por la rama, el rodete 

mandibular bajo el cual se encuentran la línea milohioidea y la fosa submandibular y 

sublingual (Martíz, 2014).  

En la inervación de la mandíbula intervienen:  

El nervio dentario inferior, mentoniano, lingual y sublingual, algunos de ellos 

mencionados anteriormente, su aporte vascular proviene de la Arteria Alveolar inferior 

(de la cual surgen las ramas dentales), su rama mentoniana y Vasos y Arterias 

submentonianas (Martíz, 2014). 

A continuación, se citará algunos conceptos sobre los tejidos afectados en la retracción 

gingival, como es el periodonto. 

 

PERIODONTO 

“El término periodonto (del latín peri, alrededor y griego odonto, diente = tejidos de 

soporte y revestimiento del diente) comprende encía, ligamento periodontal, cemento 

y hueso alveolar” (Robledo, 2012).  

El cemento es considerado por algunos autores como parte del periodonto dado que 

junto con el hueso, sirve de soporte para las fibras del ligamento periodontal. Se 

incluyen en este documento, características anatómicas macroscópicas del periodonto 

normal, sus variantes; así como características microscópicas de dichos tejidos. 

Inicialmente se incluirán tejidos blandos periodontales para finalmente estudiar los 

tejidos duros de soporte y el ligamento periodontal (Robledo, 2012). 
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                             Fuente: (Robledo, 2012) 

 

CEMENTO  

Es un tejido conjuntivo mineralizado que proviene del  ectomesenquima del folículo 

dentario, este cubre la superficie de la dentina en la porción radicular y la conecta con 

el ligamento periodental al hueso alveolar. Va a crecer por aposición, formando 

láminas concéntricas alrededor de la raíz del diente. Su función principal es: proteger 

a la dentina en su porción radicular desde el cuello anatómico hasta el ápice radicular 

(Muñoz, 2002). 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/estruturasdesoportedental-141117173340-

conversion-gate01/95/estructuras-de-soporte-dental-14-638.jpg?cb=1416245750 

http://image.slidesharecdn.com/estruturasdesoportedental-141117173340-conversion-gate01/95/estructuras-de-soporte-dental-14-638.jpg?cb=1416245750
http://image.slidesharecdn.com/estruturasdesoportedental-141117173340-conversion-gate01/95/estructuras-de-soporte-dental-14-638.jpg?cb=1416245750
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HUESO ALVEOLAR 

Es la parte del hueso maxilar donde se alojan los dientes. Se denomina hueso alveolar 

al hueso de los maxilares que contiene o reviste las cuencas o alveolos, en las que se 

mantienen las raíces de los dientes. Es un hueso fino y compacto con múltiples y 

pequeñas perforaciones, a través de las cuales pasan los vasos sanguíneos, los 

nervios y los vasos linfáticos (Gemora, 2013).  

LIGAMENTO PERIODONTAL  

“Ligamento periodontal, es un conjunto de fibras colágenas, elásticas y de Oxitalan, 

que se fijan en el hueso alveolar por un extremo y en el cemento del diente por el otro. 

Forman una especie de red que sostiene el diente dentro del hueso a la vez que lo 

aísla del mismo” (Gemora, 2013). 

Sus funciones son las siguientes: mantener el diente en el alveolo, soportar y resistir 

las fuerzas de la masticación y como receptor sensorial, función necesaria para una 

correcta oclusión. Su ancho varía entre un individuo a otro, entre los distintos 

elementos dentarios e incluso entre las diferentes zonas de un mismo diente,  su 

espesor va a variar entre 0,10 y 0,38 mm, disminuyendo con la edad y aumentando 

con la función masticatoria (Gómez, 2009). 

ENCÍA 

La encía es parte de la mucosa bucal masticatoria que recubre las apófisis alveolares 

y va estar rodeando la porción cervical de los dientes, en sentido coronario va a 

terminar en el margen gingival y en sentido apical en la línea mucogingival. La encía 

tiene epitelio queratinizado por lo que recibe el nombre de encia queratinizada (Hoyos, 

2015).  

 

Fuente: https://www.propdental.es/periodontitis/encia/ 

https://www.propdental.es/periodontitis/encia/
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La encía sana es rosa firme, de márgenes finos y con una forma festoneada que le 

permite ajustarse al contorno de los dientes, su color puede variar según la cantidad 

de pigmentación por melanina en el epitelio, el grado de queratinización del mismo y 

la vascularización y naturaleza fibrosa del tejido conjuntivo subyacente (Manson, 

2014). 

Debemos saber diferenciar entre la ubicación real y aparente de la encía. La posición 

real corresponde al nivel de adherencia epitelial al diente, mientras que la aparente 

corresponde a la altura del margen gingival. Entonces, la posición real de la encía, no 

su ubicación aparente, determina la gravedad de la recesión. La recesión puede 

localizarse en ocasiones en una sola superficie dental, en un grupo de dientes o 

generalizarse en toda la boca. La unión cemento-esmalte sirve como punto de 

referencia para la definición, el diagnóstico y tratamiento de las recesiones gingivales 

(Hoyos, 2015). 

Existen varios parámetros clínicos en la evaluación gingival, entre ellas el ancho de 

encía, biotipo gingival y presencia de recesiones. Mucho se ha discutido sobre un 

ancho adecuado de encía queratinizada alrededor de los dientes. Lang y Loe (1972) 

proponen que para la salud gingival se requiere mínimo 2mm de encía queratinizada 

con 1mm de encía adherida (Harpenau, 2013).  

Mientras que “Tenembaum, 1982, concluye que existe una correlación significativa 

entre el ancho de encía adherida y las recesiones gingivales. Stetler y Bisada, 1987, 

observaron que el índice de placa aumenta en restauraciones cervicales si existe poca 

encía queratinizada. Sin embargo Miyasato, en 1977, no encuentra diferencia en la 

salud gingival en lugares con o sin encía queratinizada. Wennstrom, 1983, concluye 

que no existe influencia del ancho de encía adherida para las recesiones gingivales” 

(Pomarino, 2011).  

INERVACIÓN DE LA ENCIA NERVIOS PRINCIPALES: 

Los nervios de la encía son: Nervio alveolar superior e inferior, Nervio Mentoneano, 

Nervios Incisivo (Valiente, 2001). 

Nervios Accesorios: Nervio del Ligamento periodontal, Nervio Bucal, Nervio Palatino, 

Nervio Labial (Valiente, 2001). 

IRRIGACIÓN DE LA ENCIA  

Tenemos tres Fuentes: Arteriolas Supraperiósticas, Arteriolas del Ligamento 

periodontal Arteriolas de la Cresta del Tabique Interdental (Valiente, 2001). 
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DRENAJE LINFÁTICO GINGIVAL  

“El drenaje linfático va desde la punta de las papilas gingivales del tejido conectivo y 

corre siguiendo a las arterias, externo al periostio hacia los ganglios regionales y hacia 

el ligamento periodontal” (Valiente, 2001). 

 

FACTORES QUE INFLUENCIAN EL RESULTADO DEL 

RECUBRIMIENTO RADICULAR 

DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA. - 

De acuerdo con el glosario de terminología periodontal de la Sociedad Brasileña de 

Periodoncia del año 2005 propuesto por Cortelli, la retracción gingival es el 

desplazamiento del margen gingival apical hacia la unión amelocementaria. En 

consecuencia, se presenta la exposición de la superficie radicular hacia el medio bucal. 

Otros sinónimos utilizados son retracción gingival y retracción del tejido marginal. El 

cepillado dental realizado en forma traumática y la inflamación gingival inducida por la 

biopelícula dental han sido propuestos como factores etiológicos de las retracciones 

gingivales. El cepillado practicado en forma traumática parece ser responsable de la 

aparición de las retracciones limitadas solo a las caras vestibulares de las piezas 

dentales, ya que las retracciones inducidas por biopelícula dental incluyen todas las 

caras de los dientes (Santamaria, 2014). 

 

Fuente: http://ortoperio.net/caso-complejo/recesiones-gingivales-multiples/ 

 

Otros autores citan a la recesión o retracción gingival como la exposición de la 

superficie radicular a la migración apical del margen gingival. La causa primaria es la 

inflamación gingival sumada a factores predisponentes como: biotipo gingival delgado, 

poca encía queratinizada, interferencia de frenillos, biotipo óseo delgado y la mala 

http://ortoperio.net/caso-complejo/recesiones-gingivales-multiples/
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posición del diente o implante. El trauma oclusal es también un importante factor 

predisponente (Pomarino, 2011). 

Santamaria en el 2014 incluye otros factores que han sido relacionados con la 

aparición de las retracciones gingivales y son: el posicionamiento dental inadecuado, 

inserción alta de bridas y frenillos labiales como ya lo expusimos en el párrafo anterior, 

dehiscencia del hueso alveolar, tejido gingival con poco espesor y factores iatrogénicos 

relacionados con los procedimientos protésicos, restauraciones y ortodoncia 

(Santamaria, 2014). 

Con respecto al biotipo o fenotipo gingival, este va a resultar de la suma del espesor 

del tejido epitelial y conectivo. Se considera biotipo delgado si el grosor es menos de 

1mm, por lo que es un periodonto de riesgo que se presenta en un 73% de personas. 

El biotipo grueso mide más de 1.3mm y es un periodonto favorable. Para el manejo 

clínico de un biotipo delgado se debe hacer injertos gingivales como prevención a 

recesiones gingivales previo a tratamientos con implantes dentales, rehabilitación oral 

y ortodoncia (Pomarino, 2011). 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS RECESIONES SEGÚN MILLER 

Miller en 1985 estableció una clasificación de las recesiones gingivales que iban desde 

la tipo I hasta la tipo IV de menor a mayor severidad, basada en el pronóstico del 

tratamiento (González, 2013). 

- Clase I: el margen de retracción no se extiende más allá de la línea mucogingival 

y no hay la presencia de pérdida del tejido interproximal. Defecto con alta 

previsibilidad de recubrimiento total (Santamaria, 2014). 

 

 

 
Fuente: (Santos-Alemany, 2006)  
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-  Clase II: el margen de retracción se extiende más allá de la línea mucogingival, 

no hay pérdida del tejido interproximal. Defecto con alta previsibilidad de 

recubrimiento total (Santamaria, 2014).  

 

 

 
Fuente: (Santos-Alemany, 2006) 

 

 

- En la III la recesión gingival sobrepasa el limite mucogingival, hay pérdida ósea 

interproximal parcial y puede haber malposición dentaria, mientras que en el 

tipo IV, la recesión afecta a varios dientes y el defecto óseo interproximal se 

extiende hasta el límite mucogingival o incluso más apical a éste. a medida que 

se avanza en la clasificación el pronóstico del tratamiento de la recesión es más 

desfavorable (González, 2013). 

 

    CLASE III MILLER                                          CLASE IV MILLER 

 
 

Fuente: (Santos-Alemany, 2006) 
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PRONÓSTICO: 

El pronóstico varía dependiendo del tipo de recesión que se presente, a 

continuación, citamos los siguientes: 

 -Bueno  clase I y II (González, 2013). 

Pueden obtener una cobertura radicular hasta del 100% (González, 2013). 

 -Dudoso  clase III (cobertura parcial) (González, 2013). 

 -Malo  clase IV (no hay cobertura) (González, 2013). 

El objetivo prioritario en la clase IV será ganar encía insertada con otro tipo de técnica 

como el injerto libre de encía (IGL), compuesto de tejido conjuntivo y tejido epitelial del 

propio paciente (González, 2013). 

EPIDEMIOLOGIA  

La retracción gingival es un problema bastante común en las distintas poblaciones. En 

individuos que no mantienen un buen patrón de higiene oral y no reciben tratamiento 

periodontal, la retracción tiende a afectar todas las caras dentales (libres y proximales) 

como consecuencia de la inflamación provocada por la biopelícula (Serino, 1994). 

 
Fuente: (Santos-Alemany, 2006) 
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Independientemente de la población afectada, la incidencia de retracción gingival 

parece aumentar con la edad. Esto significa que las retracciones son fácilmente 

encontradas en personas más ancianas que en las más jóvenes. También implican 

que las probabilidades de aparición de retracción gingival en un individuo que no la 

tiene aumentan con el transcurrir del tiempo, independientemente de la causa, 

inflamación provocada por la biopelícula o cepillado traumático (Santamaria, 2014).  

Fuente: http://www.pepsodent.cl/wp-content/uploads/2014/11/gengival.png 

De acuerdo con Serino, la retracción gingival puede ser sufrida en un 44% de los 

individuos entre los 18 a 29 años, 78% de los individuos con la edad entre 30, 41 años, 

93% los individuos de 42 a 53 años y 98% de los individuos entre 54 a 65 años, este 

estudio fue realizado en la población brasileña, es decir que, a los 54 años, casi el 

100% en el rango etario de 50 a 59 años. Otro dato importante es que, si se trata de 

las retracciones clínicamente significativas, es decir, aquellas mayores a 3mm, 

resultan afectados el 54% de los brasileños en rango etario de 30 a 39 años. Ese 

número se eleva en la medida que aumenta la edad, llegando al 79,3% en los 

brasileños entre 40 a 49 años y 93.5% entre 50 a 59 años de edad.  

De acuerdo con el estudio de Serino si tomamos en cuenta las retracciones menores, 

los dientes más afectados son los primeros premolares y primeros molares superiores 

y los incisivos y segundo los premolares inferiores. Con relación a las retracciones 

mayores (>= 3mm), los segundo premolares superiores e incisivos centrales y 

primeros molares inferiores parecen ser los más afectados. Finalmente, los hombres 

parecen ser más frecuentemente afectados por las retracciones que las mujeres 

(Santamaria, 2014). 
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Rasperini considera que se deben tener en cuenta varios parámetros al momento de 

elegir la técnica quirúrgica y son: 

 

• Clasificación de Miller 

• Cantidad de tejido queratinizado 

• Biotipo gingival  

• Profundidad de vestíbulo (Santamaria, 2014). 

SIGNIFICADO CLINICO DE LA RETRACCION GINGIVAL 

Según Cairo en el 2008 menciono que la exposición de la superficie radicular como 

consecuencia de la retracción gingival puede desencadenar otros problemas. El 

primero de estos, tal vez percibido antes que nada por los pacientes, es la falta de 

armonía estética. Con el posicionamiento más apical del margen gingival, los 

individuos notan que determinado diente luce más largo que los adyacentes. Si esto 

se produce en el área anterior, como caninos o hasta en premolares, si los pacientes 

tienen una línea de sonrisa alta, esto los induce a buscar ayuda profesional. 

Prácticamente existe un consenso en la literatura en cuanto a las lamentaciones 

estéticas como principal motivo relacionado con las retracciones gingivales que lleva 

a los individuos a los especialistas y, por eso, el tratamiento debe estar destinado 

también a la resolución estética del caso y no sólo al recubrimiento en sí (Santamaria, 

2014). 

Otra consecuencia bastante frecuente de las retracciones gingivales es la 

hipersensibilidad dentaria con la exposición de la raíz al medio bucal, el área cervical 

puede quedar sujeta a la acción de las variaciones térmicas (principalmente el frío), 

osmótica (dulce) y táctil. Esto se debe al hecho que en el 10% de los casos el cemento 

radicular no va al encuentro del esmalte, es decir, que su borde queda apicalmente 

posicionado en relación con el esmalte y, con esto, está presente la exposición de los 

túbulos dentinarios, además, con la ausencia de la protección ejercida por el tejido 

gingival, el área radicular queda sujeta al desgaste debido a uno de los factores 

etiológicos de la retracción; el cepillado traumático.  Con el pasar del tiempo, el 

cepillado realizado en forma traumática, con cepillo de cerdas duras, lleva a la pérdida 

del cemento cervical y como consecuencia, existe mayor tendencia de sensibilidad 

cervical o hipersensibilidad dentaria (Santamaria, 2014). 

Como un efecto dominó, la presencia de la hipersensibilidad dentinaria puede llevar al 

individuo a descuidar los cuidados como la higiene en el área afectada por la retracción 

y, con esto, aumentar la acumulación de la biopelícula en la región. La acumulación 

de biopelícula por tiempo prolongado (21 días), a su vez, llevará invariablemente a la 

aparición de gingivitis. Además, si la acumulación persiste por un periodo de tiempo 
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prolongado, las probabilidades de la aparición de caries radicular aumentan. No 

obstante, la acumulación de biopelícula no sucede sólo como consecuencia de la 

hipersensibilidad. Cuando está presente el posicionamiento apical del margen gingival, 

la superficie radicular expuesta queda excluida de la higiene por parte del cepillo, 

especialmente en las retracciones más amplias (más de 4 o 5mm), lo que dificulta la 

higiene y, en estos casos, existe la necesidad de tomar en cuenta la instrucción de 

higiene del área con un cepillo bitufo (Garcia, 2011). 

Otro punto crítico a ser tomado en cuenta con respecto a la acumulación de la 

biopelícula son las retracciones que se producen en las caras proximales, como 

consecuencia de la inflamación causada por la biopelícula o por el tratamiento de las 

enfermedades ya presentes. La migración apical del tejido gingival en esas áreas 

puede exponer áreas de concavidad en el tercio cervical de las raíces en premolares 

superiores y también en las regiones de bifurcación de los molares superiores, esas 

áreas pueden ser nichos de retención de la biopelícula, ya que a los medios 

tradicionales de higiene (hilo dental y cepillo convencional) se le dificultan el acceso. 

La recomendación de los cepillos interdentales, en estos casos, es de importancia 

fundamental (Garcia, 2011). 

Finalmente, otro aspecto también tomado en cuenta, es la asociación frecuente entre 

las retracciones gingivales y los desgaste en las estructuras de las piezas dentales en 

la región cervical, denominadas lesiones cervicales no cariogénicas, que pueden 

afectar concomitante a la misma pieza dental. Esta asociación puede producirse en 

aproximadamente el 50% de las retracciones gingivales (Zuchelli, 2006).  

Ese número bastante elevado se debe al hecho de que las lesiones cervicales no 

cariogénicas poseen como uno de sus factores etiológicos el cepillado traumático. Es 

decir, que las retracciones provocadas por el cepillado excesivo y las lesiones 

cervicalesson producto del mismo factor causal. Con la aparición de las retracciones 

gingivales, la continuidad de ese hábito traumático puede generar el desgaste en las 

regiones cervicales, ya que no está presente la protección de tejidos gingivales en la 

región.  

Hay  la necesidad de resaltar que las lesiones cervicales no cariogénicas tienen 

diversos factores etiológicos, como la erosión provocada por ácidos no bacterianos y 

la sobrecarga oclusal (abfracción) y no sólo por el cepillado traumático (Santamaria, 

2014). 

En relación con el tratamiento, la presencia de una lesión cervical no cariogénica 

asociada con una retracción gingival puede presentar diferentes dificultades. La 

primera es que la presencia del desgaste puede aumentar la hipersensibilidad 

dentinaria como consecuencia de la destrucción del esmalte en el área afectada. 



 

14 
 

Nuevamente, puede producirse el efecto dominó, ya que la hipersensibilidad cervical 

puedo aumentar la retención de la biopelícula y, de esta forma, aumentar también las 

probabilidades que se produzcan problemas relacionados con una acumulación de 

placa bacteriana. Además, la propia concavidad creada por la destrucción de las 

estructuras dentarias crea una dificultad de higiene.  

 

CLASIFICACION DE LOS COLGAJOS 

Los colgajos se clasifican en: 

I. De acuerdo a su espesor: 

1. De espesor total: mucoperiósticos 

2. De espesor parcial: mucosos (Escalòn., 2015). 

II. De acuerdo a su ubicación: 

1. Reposicionados, posicionados o desplazados 

2. No reposicionados o no desplazados (Escalòn., 2015). 

 

Dependiendo de la posición del colgajo al final del procedimiento quirúrgico: 

a) El Colgajo no desplazado se coloca en la posición que tenía antes de la cirugía. 

b) El Colgajo desplazado puede colocarse apical, coronal o lateral con respecto a su 

posición original (Escalòn., 2015). 

En cuanto al propósito: 

• Ganancia de inserción.  

• Eliminación de bolsas.  

• Reparación mucogingival.  

• Regeneración mucogingival (Bascones, 2011). 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

Técnicas tienen como objetivo primario el recubrimiento total de la superficie 

radicular expuesta con tejido gingival. También son deseables parámetros como 

ganancia en el nivel clínico de inserción y mantenimiento de una pequeña 

profundidad de sondeo. Estas técnicas se van a dividir en (Scheyer, 2014). 

 Pedículos de tejido blando: son procedimientos en los que el tejido 

desplazado para el recubrimiento radicular mantiene la unión (nutrición) con la 

zona donante. Son clasificados dentro de este grupo el colgajo deslizado 

lateralmente, colgajo de doble papila, colgajo posicionado oblicuamente, 

colgajo posicionado coronalmente y colgajo semilunar (Scheyer, 2014). 
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 Injertos libres de tejido blando: son procedimientos en los que el tejido 

injertado para el recubrimiento radicular no mantiene la unión y, en 

consecuencia, no posee una vía de nutrición con la zona donante. Los 

procedimientos de injertos libres pueden ser realizados con injertos epitelizados 

o injerto de tejido conjuntivo subepitelial, ambos normalmente removidos de la 

mucosa masticatoria del paladar (Scheyer, 2014). 

Dentro de las distintas técnicas quirúrgicas existen algunas que son más comúnmente 

utilizadas y que presentan un cuerpo mayor de evidencia científica. Probablemente la 

más utilizada es el colgajo posicionado coronalmente, esta técnica fue propuesta por 

Harvey y sufrió una serie de modificaciones y variaciones con el pasar de los años.  

COLGAJO DESPLAZADO EN SENTIDO CORONAL 

El propósito del procedimiento del colgajo desplazado coronalmente, es crear un 

colgajo de espesor dividido en el área apical con respecto a la raíz descubierta y 

colocarlo en sentido coronal, de esta manera se cubrirá la raíz. Hay dos técnicas 

disponibles para este propósito (Scheyer, 2014).   

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

Fuente: (Bascones, 2011) 
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Primera técnica  

1er Paso. - 

Se va a delinear el colgajo con dos incisiones verticales. Estas deben extenderse más 

allá de la unión mucogingival hasta el fondo del vestíbulo, se separa colgajo 

mucoperiostico usando una disección aguda cuidadosa (Scheyer, 2014). 

2do Paso. -  

Se raspa y alisa la superficie radicular (Scheyer, 2014). 

3er Paso. - 

Se regenera el colgajo y se sutura en un nivel coronal con respecto a la posición antes 

del tratamiento. Se cubre el área con un apósito periodontal, que se retira una semana 

después junto con las suturas. Se reemplaza el apósito por una semana más si es 

necesario (Scheyer, 2014). 

Segunda técnica  

Tarnow describió el colgajo semilunar recolocado en sentido coronal para cubrir las 

superficies radiculares descubiertas (Scheyer, 2014). 

 

Fuente: (FERNÁNDEZ, Mayo 2002). 

1er Paso. 

Se realiza una incisión semilunar siguiendo la curvatura del margen gingival con 

recesión y terminando a casi 2 o a 3 mm de la punta de la papila. Esta ubicación es 

muy importante, porque el suministro de sangre del colgajo se deriva de las áreas 

papilares. La incisión puede necesitar llegar a la mucosa alveolar si la encía insertada 

es estrecha (Scheyer, 2014). 
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2do Paso 

Se realiza una incisión de espesor dividido en sentido coronal desde la incisión y se 

conecta con una incisión intrasulcular (Scheyer, 2014).  

3er Paso 

El tejido colapsa coronalmente, cubriendo la raíz descubierta. Después se sostiene en 

su nueva posición durante un par de minutos con una gasa húmeda; muchos casos no 

requieren sutura o colocar apósito periodontal. Esta técnica es muy simple y 

proporcionara, de forma predecible, 2 a 3 mm de cobertura radicular. Puede realizarse 

en varios dientes continuos, se debe de tener extremo cuidado para no cortar el 

suministro de sangre. Esta técnica va a estar indicada cuando la recesión no es 

extensa (3m) y el biotipo gingival va hacer delgado. Se aplica con éxito en el maxilar 

superior para cubrir las raíces restantes expuestas por el margen gingival. No es 

recomendada en dientes inferiores (Scheyer, 2014). 

VENTAJA DEL COLGAJO POSICIONADO CORONALMENTE 

El colgajo posicionado coronalmente posee como ventaja una relativa sencillez en 

comparación con otras técnicas y diferentes ensayos clínicos controlados, 

demostrando su eficiencia en el recubrimiento radicular de retracción clase I y II de 

Miller. Además, no existe la necesidad de una segunda zona quirúrgica como en el 

caso de los injertos  libres, ya que el tejido que recubre la raíz expuesta como 

consecuencia de la retracción gingival viene de la parte apical de esa retracción 

(Santamaria, 2014).   

“Los injertos de tejido conectivo completamente cubiertos utilizan colgajo posicionado 

coronal, así como incisiones verticales o incisiones horizontales, como es el caso de 

la técnica descrita por Zucchelli y M. de Sanctis donde evalúan la efectividad del 

colgajo posicionado coronalmente para el tratamiento de múltiples recesiones en 

pacientes con demandas estéticas, utilizando la técnica de desplazado coronal 

modificada en la que no realizan incisiones liberatrices, obteniéndose de un total de 73 

dientes tratados; 64 de ellos tuvieron una cobertura radicular completa de 88% y al 

año un promedio de 97%” (Santamaria, 2014).  

Con la colocación del tejido conectivo completamente por debajo del colgajo 

posicionado coronal, el cirujano puede lograr un resultado más estético y funcional, si 

el tejido conectivo se extiende por debajo de la mucosa alveolar. Este tejido, en una 

cicatrización a largo plazo, se puede convertir en tejido queratinizado; el procedimiento 

quirúrgico es similar al injerto de tejido conectivo subepitelial presentado por Langer y 

Langer en 1985, con una sutil diferencia, en lugar de permitir que el tejido conectivo 
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quede coronal al colgajo, el cirujano ubica el colgajo coronal, de esta forma cubre 

completamente el tejido conectivo injertado; por lo tanto, en la cicatrización inicial, el 

grosor y el color correspondientes al tejido son excelentes, ya que el propio tejido cubre 

el tejido conectivo (Miller 1994) (Ramírez Chan, 2008). 

En la actualidad esta técnica y otras han sido modificadas por el profesional, un 

ejemplo es la técnica de colgajo desplazado coronalmente sostenido a férula y sutura 

que es una modificación de la técnica convencional, al colocar la férula vamos a tener 

un sitio en donde la sutura se sostenga de una forma más segura y estable, de igual 

manera obtendremos buenos resultados dependiendo del caso que se presente 

(Ramírez Chan, 2008). 

Con respecto al uso de sustancias empleadas en las cirugías quirúrgicas 

periodontales, tenemos: ácido cítrico, tetraciclinas y EDTA para la descontaminación 

y preparación de la superficie radicular que muchos profesionales emplean, según 

diversos estudios recientes, no han encontrado que este método brinde un beneficio 

adicional en la inserción del nuevo tejido sobre la superficie radicular. Así mismo, la 

revisión sistémica de Mariotti que incluyó estudios clínicos e histológicos no encontró 

ninguna mejora significativa con el uso de modificadores químicos en lo referente a 

inserción clínica o profundidad del sondaje (Rodríguez, 2013). 

 

Otra técnica quirúrgica bastante utilizada en el tratamiento de la retracción gingival es 

el injerto de tejido conjuntivo. Esta técnica es, verdaderamente una asociación de 

colgajos posicionado coronalmente y un injerto de tejido conjuntivo que normalmente 

se obtiene del paladar. Esta asociación es consecuencia de la necesidad de recubrir 

totalmente el tejido injertado sobre la raíz expuesta, para que tenga una fuente de 

nutrición del colgajo para su supervivencia. Por el hecho de tener la necesidad de 

remover el injerto de un área distinta del lecho receptor, esta técnica genera mayor 

morbilidad debido a dos zonas quirúrgicas creadas. Además, la remoción del injerto 

del paladar (o de cualquier otra área) requiere mayor habilidad por parte del cirujano y 

el tiempo invertido también es mayor y dependerá también de la aprobación del 

paciente, ya que la recuperación es más incómoda que en otros procedimientos 

(Santamaria, 2014). 
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Fuente: (Rodríguez Martos, 2011). 

Tejido donante alternativo: el uso del paladar como sitio donante para aumento gingival 

tiene numerosas desventajas ya que existe una limitación en la cantidad de tejido que 

puede retirarse. En la actualidad muchos periodoncistas recomiendan el uso de una 

matriz dérmica acelular (ADM) como sustituto para el tejido donante del paladar.  Este 

producto se encuentra disponible en el comercio bajo el nombre de ALLODERM que 

se deriva de piel humana que ha sido donada, la preparación comercial de este tejido 

incluye un proceso patentado de múltiples pasos que remueve la epidermis y las 

células que pueden llevar al rechazo del tejido y a la falla del injerto sin daño para la 

matriz.  La ADM restante consiste en una disposición tridimensional no desnaturalizada 

de fibras de colágeno intactas sustancias fundamentales, canales vasculares. Otras 

técnicas para evitar la mortalidad del sitio donante palatino implican mediadores 

biológicos (Manson, 2014). 

La cobertura radicular completa ha sido clínicamente definida en base a los siguientes 

criterios: 1) Margen gingival a nivel de la UCE, 2) Inserción clínica, 3) Profundidad del 

surco menor a 2 mm, 4) Ausencia de sangrado al sondeo (Santamaria, 2014).  
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COLGAJO DE REPOSICIÓN APICAL  

“En 1962 Friedman, modifica la técnica e incluso el nombre de la técnica ya que al 

reposicionar todo el complejo de encía y mucosa alveolar y no sólo la encía adherida, 

sustituye el nombre de colgajo de reposición de encía adherida por colgajo de 

reposición apical. Las ventajas de la cirugía de reposición apical son la cicatrización 

por 1ª intención, más rápida y menos dolorosa. Se obtiene mayor recubrimiento de 

hueso por tejido de manera que se evitan los secuestros óseos, se consigue mejor 

control de la cantidad de encía postoperatoria, el colgajo queda confinado a los dientes 

problema y por último se profundiza el vestíbulo” (Pérez, 2011). 

En cuanto a las desventajas hay una mayor dificultad de la técnica debido a la 

importancia de suturar firmemente y al adelgazamiento del colgajo.  En caso de poca 

encía prequirúrgica el colgajo es difícil de manejar. Incluso el autor recomienda usar 

otras técnicas en casos de segundos y  terceros molares inferiores con vestíbulos poco 

profundos (Pérez, 2011).    

Sin embargo, en caso de enfermedad periodontal avanzada, donde el acceso al 

tratamiento de las lesiones se ve dificultado, podemos emplear algunas alternativas 

quirúrgicas, así como también en casos en que, como consecuencia de infección 

queda una anatomía ósea irregular. La cirugía nos permite dejar contornos óseos y 

gingivales adecuados y profundidades de sondaje compatibles con la salud, que 

facilitaran el posterior mantenimiento por parte del paciente. Las secuelas de la 

enfermedad en tejidos normalizados que dejan complicaciones estéticas también 

pueden resolverse con técnicas quirúrgicas específicas. Por lo tanto las técnicas 

quirúrgicas que se realizan en los tejidos periodontales tienen diferentes objetivos 

(Pérez, 2011). 

CONTRAINDICACIONES PARA CUBRIR RECESIONES GINGIVALES 

 El paciente con mal control de placa y no cooperativo 

Los estudios de Axelsson Y Lindhe (1981) pusieron de manifiesto la importancia del 

óptimo control de placa como factor decisivo para el éxito del tratamiento periodontal. 

Un paciente que no coopere durante la fase de terapia relacionada con la causa no 

debe ser expuesto a un tratamiento periodontal quirúrgico porque no obtendremos 

resultados favorables (Bascones, 2011). 
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 El paciente fumador 

Numerosos estudios indican que el hábito de fumar afecta negativamente la 
cicatrización de las heridas quirúrgicas, podría no considerarse una contraindicación 
para el tratamiento quirúrgico periodontal. Sin embargo, se observa una menor 
reducción de la placa bactriana y menos mejoría en la inserción clínica en los 
fumadores que en no fumadores (Bascones, 2011). 

 En paciente transplantado y/o inmunodeprimido 

Los pacientes transplantados son en general pacientes medicados para prevenir el 
rechazo de los órganos transplantados. El fármaco de elección más utilizado 
actualmente es la Ciclosporina A, un potente inmunosupresor. Los efectos adversos 
que se observan en general tras el tratamiento con este fármaco aumentan el riesgo 
de hipertrofia gingival y de hipertensión. Además, a menudo son pacientes medicados 
con bloqueantes de los canales de calcio, por la hipertensión que se produce en 
receptores de los transplantes renales. Estos antihipertensivos también se asocian a 
hipertrofia gingival. Sin embargo, en los pacientes susceptibles y por la alta propensión 
a recidiva, debe estimularse el uso de una terapia periodontal conservadora intensa. 
En los transplantados medicados con inmunosupresores se recomienda la 
administración de profilaxis antibiótica antes de realizar cualquier tratamiento 
periodontal. El tratamiento quirúrgico debe, por otro lado, ser precedido de la 
administración de un colutorio de clorhexidina (CHX al 0,2%) (Bascones, 2011). 

 El paciente con trastornos hemáticos 

Debemos verificar la naturaleza de estos trastornos. En los pacientes que padecen 
leucemia aguda, agranulocitosis y linfogranulomatosis no se debe realizar cirugía 
periodontal. Las anemias de forma leve y compensada no constituyen una 
contraindicación al tratamiento quirúrgico. Las formas más agudas o descompensadas 
pueden implicar disminución de la resistencia a la infección y  por lo tanto tendrán un 
mayor sangrado. En estos casos la cirugía periodontal debe posponerse hasta entrar 
en contacto con el médico de cabecera del paciente (Bascones, 2011) . 

 El paciente con trastornos endócrinos 

Diabetes mellitus: esta patología, es muy prevalente en la población adulta, implica 
reducción de la resistencia a las infecciones, propensión al retraso en la cicatrización 
de las heridas y predisposición a la arteriosclerosis. Los pacientes bien compensados 
pueden ser subsidiarios de una cirugía periodontal, aunque se adopten precauciones 
para no perturbar los regímenes dietéticos e insulínico. Estas situaciones implican 
reducción de la resistencia al estrés físico y mental, y podría ser necesario alterar las 
dosis de estos fármacos durante una cirugía periodontal, en cuya situación hay que 
consultar al médico del paciente (Bascones, 2011). 
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 El paciente con enfermedad cardiovascular 

Hipertensión arterial: por lo común no es obstáculo para la cirugía periodontal. 

Angina de pecho: normalmente no prohíbe la cirugía periodontal. Se recomienda 

utilizar una premedicación con sedantes y un anestésico local con bajo contenido de 

adrenalina (Bascones, 2011). 

Infarto de miocardio: En estos pacientes no se deben realizar cirugías periodontales 

dentro de los 6 meses ulteriores al infarto. Posteriormente solo deberán ser 

intervenidos en cooperación con su médico (Bascones, 2011). 

Tratamiento con anticoagulantes: estos pacientes son en general más propensos a las 

hemorragias, por lo que la cirugía periodontal debe programarse con el médico de 

cabecera del paciente para determinar la necesidad de cambio de la medicación que 

está tomando (Bascones, 2011). 

“Endocarditis reumática, cardiopatías congénitas e implantes cardíacos/vasculares: 

por la bacteriemia transitoria que se provoca tras RAR, y por esta sobrevive e involucra 

el riesgo de transmisión de bacterias a tejidos del corazón y a implantes cardíacos, el 

tratamiento quirúrgico debe ser precedido por el uso de colutorios antisépticos (CHX 

al 0,2%) y por la prescripción y administración de un antibiótico adecuado en alta dosis, 

según las recomendaciones más actuales de la American Heart Association (AHA)” 

(Bascones, 2011).   

 

TRATAMIENTO DE LAS RETRACCIONES GINGIVALES  

El cubrimiento radicular por recesión de tejido marginal es uno de los retos clínicos 

más exigentes, y el conocimiento de las técnicas quirúrgicas ayuda a tomar la decisión 

acertada para el tratamiento. La cirugía plástica periodontal tiene como objetivo 

corregir o eliminar alteraciones de tipo anatómico, de desarrollo o traumático de la 

encía, y que pueden producir desplazamiento apical del margen gingival y generar la 

exposición radicular (Hoyos, 2015). 

Un pre-requisito para el cubrimiento radicular es el tratamiento o modificación de la 

superficie radicular expuesta, usando diferentes técnicas mecánicas y químicas. El 

raspaje radicular se usa para remover los biofilms microbianos minimizando la 

toxicidad del cemento (Bertrand, 1988), suavizando las irregularidades y los surcos de 

la superficie radicular expuesta (Wennström, 1996) y remover las lesiones cariosas de 

la raíz (Fourel, 1982; Miller, 1983). Un raspaje vigoroso también ha sido sugerido para 
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reducir la convexidad radicular (Holbrook, 1983), mejorando la posibilidad de obtener 

una mayor reducción de la recesión GINGIVAL (Hoyos, 2015).  

“En algunos casos también se necesita la colaboración de agentes farmacológicos, y 

fundamentalmente  la concientización de prácticas preventivas y modificación de 

hábitos por parte del paciente” (Casillas, 2012).   

Podemos concluir que el éxito o fracaso en la técnica de extensión del ancho de tejido 

queratinizado mediante cualquiera de estas técnicas ya mencionadas, reposa en el 

origen del tejido de granulación, lo que está relacionado con la extensión de la pérdida 

ósea inducida por el traumatismo quirúrgico; esto, a su vez, significa que el resultado 

en cuanto a incremento del ancho gingival por métodos que implican la exposición o 

denudación perióstica del hueso alveolar es impredecible (Blatter, 2016).   

 

CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

Como cuidados posoperatorios se le informa al paciente que debe evitar ingerir 

alimentos cítricos, alimentos ni muy fríos ni muy calientes ya que puede presentar 

hipersensibilidad dentinal durante las primeras semanas (Zuluaga, 2010). 

 

Fuente: http://www.crottedental.com/index-atm.html 

 

También deberemos instruir a los pacientes de no cepillarse los dientes del área 

OPERADA, así como evitar cualquier movimiento brusco que pudiera lastimar la 

herida. El control personal de placa se mantiene con enjuagues suaves de clorhexidina 

(0.2%), dos veces al día hasta el primer mes. Se deben realizar pulidos dentales cada 

semana que se revisará al paciente durante este primer mes. Después de ese periodo, 

http://www.crottedental.com/index-atm.html
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los pacientes retomarán el cepillado mediante la técnica en rollo con un cepillo de 

cerdas suaves, para evitar trauma a los sitios tratados. En todos los pacientes, las 

suturas serán removidas a los 8 días de cicatrización (Casillas, 2012). 
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2. objetivo 

Reposicionar la encía retraída y hacer un correcto diagnóstico para encontrar la 

etiología de la recesión que presenta la paciente y la técnica más indicada en este 

caso. 
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3. Desarrollo del caso 

 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Ana Natividad  

Apellidos: Triviño conforme 

Sexo: femenino  

Edad: 50 años 

Fecha de Nacimiento: 25 de diciembre, 1965 

Cedula de identidad: 0912350501 

Teléfonos: 099775667 

Dirección: Cdla. María Eugenia Cordovez Mz Ñ2 Villa 2 

Profesión: Ninguna   Ocupación actual: Ama de casa 
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3.1.2 Motivo de la consulta 

 La paciente manifestó “Presento la encía bajada en los dos dientes superiores de 

adelante y quisiera que me solucione el problema” 

3.1.3 Anamnesis 

El paciente supo indicar la manera en la que se cepillaba los dientes, producto de su 

mala técnica de cepillado que ha tenido durante mucho tiempo, tuvo como resultado 

la retracción de la encía a nivel de los dos incisos centrales superiores (nomenclatura: 

11, 21), por vestibular, dejando expuesta la raíces de los mismos, la retracción gingival 

se le presento desde hace un tiempo atrás pero no se lo hizo atender porque no 

presentaba dolor debido a que se había realizado endodoncia en uno de los dientes,  

tampoco refiere dolor en el otro diente que si esta vital. No solo en la parte anterior 

presenta retracción de la encía, sino también en los premolares, molares superiores 

de ambos lados; en molares, premolares, caninos inferiores de ambos lados también 

pero solo en las caras vestibulares. Previamente la paciente como ya lo dijimos si ha 

asistido al odontólogo, pero por causas distintas por las que ahora acude, se realizó 

una endodoncia y para que le hagan una prótesis parcial removible (PPR) 

La paciente goza de buena salud por lo tanto no está tomando medicamentos, nunca 

ha sido hospitalizada ni operada, no sufre de ninguna enfermedad sistémica, no tiene 

antecedentes familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ODONTOGRAMA 
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Fig.1- Odontograma 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Lissette Sánchez Giler  

Endodoncia en el diente 11 

Presencia de caries en la cara oclusal y distales: 21 

Ligera mesialización de las piezas 35, 47 

Ausencia de piezas superiores 17, 26, 27  

Ausencia de piezas inferiores 34, 37, 45, 46 

Obturaciones defectuosas en los dientes 11, 21 

Recesión de los dientes superiores 11, 14, 15,16, 21, 24, 25 (Recesión tipo I de Miller) 

Recesión de los dientes inferiores 31, 35, 36, 41 (Recesión tipo I de Miller). 

 

3.1.4 Imágenes de RX 

Fig. 2 Radiografías periapicales en serie 
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Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

 

Fig. 3 Radiografia periapical 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

 FOTOS EXTRAORALES  

fig.4- imagen frontal 
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Fuente: Registro de la investigación 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

Paciente de 50 años de edad, sexo femenino tipo facial mesocefálico, presenta 

simetría facial, línea media facial centrada, dimensión vertical conservada, posición de 

la mandíbula centrada, grosor de labios proporcionales, competencia labial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5- Imagen frontal sonriendo 
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Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Fig. 6- Imagen lateral derecha 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                            
Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 
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Fig. 7- Imagen lateral izquierda 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Perfil convexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTOS INTRAORALES 
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Fig. 8- Arcada superior 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

Maxilar superior, arcada dentaria de forma redonda, dentición permanente, ausencia 

de la 17,26,27, restauración en los dientes 14,24,25 restauraciones de resinas en las 

piezas 11, 12, 14, 15, 21, 22. Tejidos blandos normales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9- Arcada inferior 
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Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Maxilar inferior, arcada de forma parabólica, la ausencia de las piezas 34, 37, 45, 46, 

restauraciones de resinas en caras oclusales de las piezas 35, 36 y 47. 

Fig. 10- Imagen frontal arcadas en oclusal 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Dientes en oclusión, línea media centrada, mordida normal, encía color rosa pálido. 

Fig. 11- Imagen lateral derecha 



 

35 
 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Relación canina derecha clase I, no hay clase molar por la pérdida de los mismos. 

 

 

 

 

Fig. 12- Imagen lateral izquierda 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Relación canina izquierda clase I, no hay clase molar por la pérdida de los mismos. 

 

3.4 Diagnóstico 
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a) Placa bacteriana 

b) Edentulismo parcial: superiores 17, 26, 27; inferiores 34, 37, 45, 46 

c) Retracciones gingivales clase I en los dientes 11, 14, 15,16, 21, 24, 25, 31, 35, 

36, 41 

d) Recidiva cariosa en los dientes 11, 21 

e) Ligera mesializacion de las piezas 35, 47 

f) Obturaciones defectuosas en los dientes 11, 21 

g) Abrasiones a nivel de los cuellos de ciertos dientes. 

 

4 Pronóstico 

El pronóstico es favorable debido a que la paciente presenta clase I de Miller, el 

margen de retracción no se extiende más allá de la línea mucogingival y no hay pérdida 

del tejido interproximal, por lo que el recubrimiento radicular tiene un alto porcentaje 

de éxito, no hay sensibilidad dental.  De todas maneras, deberemos llevar un control 

clínico periódico para observar cómo ha ido evolucionando la cicatrización y si se 

vuelve a producir la recesión, también para recordarle la correcta técnica de cepillado 

al paciente. 

 

5 Plan de tratamiento 

La opción terapéutica elegida es: 

 La reposición de encía mediante la técnica quirúrgica de Colgajo desplazado 

coronalmente ya que el nivel de éxito de esta técnica ha sido comprobado ya 

en varios casos, siendo considerada una de las mejores técnicas en la 

actualidad para este tipo de recesión gingival, también es una técnica poco 

traumática para el paciente y fácil de manejar para el odontólogo.  

Existen diferentes técnicas también para tratar la retracción gingival y son: 

COLGAJO DE REPOSICIÓN APICAL:  

Se realiza una incisión intrasulcular en vestibular y con un rodete de aproximadamente 

2 mm en lingual. Debido a la falta de encía queratinizada no se procede a realizar un 

rodete más extenso. 

Una vez levantado el colgajo, se elimina el tejido de granulación y se raspan las raíces 

Se realiza osteoplastia de manera que los colgajos apongan mejor sobre el hueso y 

también ostectomía para disminuir el defecto en caso de que se presente. 
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Se realiza una sutura continua dentoanclada y puntos simples en la cresta edéntula.  

COLGAJO SEMILUNAR EN SENTIDO CORONAL:  

Se realiza una incisión semilunar siguiendo la curvatura del margen gingival con 

recesión y terminando a casi 2 o a 3 mm de la punta de la papila. Esta ubicación es 

muy importante, porque el suministro de sangre del colgajo se deriva de las áreas 

papilares. La incisión puede necesitar llegar a la mucosa alveolar si la encía insertada 

es estrecha. 

Se realiza una incisión de espesor dividido en sentido coronal desde la incisión y se 

conecta con una incisión intrasulcular.  

El tejido colapsa coronalmente, cubriendo la raíz descubierta, se sostiene en su nueva 

posición durante un par de minutos con una gasa húmeda; muchos casos no requieren 

sutura o colocar apósito periodontal. Esta técnica también es muy simple y 

proporcionara, de forma predecible de 2 a 3 mm de cobertura radicular, también está 

indicada en recesiones que no sean tan extensas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Tratamiento 

Fig. 13- Mesa de trabajo con materiales e instrumental requerido 
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Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

En este paso podemos hacer referencia correspondiente al instrumental y material 

requerido para realizar la reposición de la encía mediante la técnica de Colgajo 

desplazado coronalmente. 

1. Aguja corta 

2. Hilo de nylon 4-0 

3. Tubos de anestésicos al 2% 

4. Jeringa descartable de 10 ml 

5. Hoja de bisturí Nº 15 

6. Eyector de saliva 

7. Yodo povidyne 

8. Suero fisiológico  

9. Cápsula de tetraciclina  

10. Vaso dapen 

11. Abreboca 

12. Gasas 
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13. Campo operatorio, gafas protectoras, gorro, mascarilla, guantes, bata, 

zapatones. 

14. Carpule  

15. Sonda periodontal 

16. Tijera quirúrgica  

17. Curetas  

18. Espejos bucales 

19. Pinza algodonera 

20. Legra  

21. Mango de bisturí nº 3 

22. Porta aguja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14- Radiografía de diagnóstico 
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Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler  

Fig. 15- Radiografía periapical de diagnóstico 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Aquí se realizo toma de radiografías periapicales en serie periapical, herramienta y 

método fundamental para analizar y diagnosticar problemas de origen dentario y óseo, 

en la cual podemos visualizar el grado de pérdida de hueso en caso de presentarse. 

Las radiografías corresponden tanto al maxilar superior como inferior, zonas anteriores 

y zonas posteriores. Por ahora nos vamos a fijar específicamente en los dientes 

número 11, 21.  Podemos observar que el diente 11 tiene un tratamiento endodóntico, 

restauración defectuosa a nivel coronario tanto en el 11 como en el 21, la pérdida ósea 

en la cavidad bucal es leve posiblemente por perdida prematura de algunas piezas 

dentales y por cepillado traumático. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

 

Fig. 15- Imagen de presentación del caso 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

Esta imagen corresponde a la presentación del caso clínico, una vez realizada la 

anamnesis, historia clínica, valoración y exploración de la cavidad bucal, sondaje, 

profilaxis y detartraje, toma de serie radiográficas periapicales para determinar el 

estado del tejido dentario y los tejidos peri-bucales. 

En la imagen podemos observar que se trata de un paciente con dentición permanente 

de 50 años de edad, podemos determinar que presenta recesión gingival Tipo I de 

Miller a nivel de los dos incisivos centrales superiores en sus caras vestibulares. 

 

 

Índice de placa y profilaxis 

Se procede a hacer la aplicación de líquido revelador de placa bacteriana para el 

siguiente paso. 
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Fig. 16- Índice de placa 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

Esta etapa de limpieza de la cavidad bucal corresponde a la: limpieza, eliminación y 

desinfección de todas las estructuras que conforman el complejo buco-masticatorio, 

este procedimiento denominado profilaxis dental consiste en primer lugar en realizar 

un enjuague con clorhexidina, esto reduce y baja la carga bacteriana.  

Procedemos luego de esto a teñir la placa bacteriana mediante un agente líquido que 

nos va a indicar las zonas con mayor acumulo de placa, lo cual será anotado en la 

ficha clínica para luego sacar un porcentaje total de superficies teñidas, posteriormente 

se toma el contra ángulo adaptado al micromotor de baja velocidad colocado en el 

sillón dental. Se procede a la colocación del cepillo profiláctico con pasta profiláctica y 

lo pasamos por todas las caras de los dientes, seguido de la colocación de la copa de 

caucho así mismo por todas las caras dentales. 

 

 

 

Sondaje 
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Tómanos la sonda periodontal tipo Williams, empezamos a medir tanto la posición de 

la encía, como la profundidad de la bolsa y determinamos el PSR e iremos anotando 

los valores en el periodontograma.  

 

Fig.17- Sondaje 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

Detartraje, raspado, alisado y pulido radicular 

Procedemos a colocar anestesia infiltrativa para eliminar cualquier tipo de dolor al 

momento del curetaje. Con las curetas procedemos a eliminar todo el cálculo 

localizado tanto supragingival como subgingival. Las curetas 1/2 – 3/4 las vamos a 

utilizar en las caras libres de los dientes antero superiores e inferiores; las curetas 7/8 

en caras libres de molares y premolares y la 11/12 para caras mesiales de molares y 

premolares.  

El tallo de la curetas lo vamos a tomar en forma de lapicera modificada (dedo medio 

en el cuello del instrumento), el cual tiene que tener un apoyo lo más cercano a la zona 

de trabajo, aportando control en ese momento, se establece un ángulo de trabajo entre 

70- 80º.  

Realizamos movimientos de tracción en todas las direcciones, eliminamos el cemento 

reblandecido, restos de cálculos y placa bacteriana con el objetivo de que las 

superficies radiculares y coronarias queden lisas y duras.  
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Para la siguiente semana procedimos a hacer un control de placa, profilaxis 

(reevaluación) y un sondaje final, antes de entrar a realizar la cirugía periodontal. 

 

Fig. 18- Profilaxis terminada 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19- Asepsia 
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Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Se realiza la antisepsia intraoral y extraoral con gasas embebidas en yodo povidyne 

que es un germicida de amplio espectro, eficaz contra bacterias, virus, hongos, 

protozoarios, de esta manera se crea un campo quirúrgico libre de cualquier agente 

infeccioso. Esta solución no es un irritante, por lo tanto, se lo puede emplear sin ningún 

problema. 

Fig. 20- Limpieza intrabucal 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 
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Fig. 21- Colocación de la anestesia al 2% con epinefrina, por tratarse de un 

paciente sano, mediante técnica infiltrativa por: 

Palatino 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Fig. 22- Colocación de la anestesia al 2%, técnica infiltrativa por: 

Vestibular 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 
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Fig. 23- Se realiza dos incisiones liberadoras verticales y divergentes, hacia la 

zona más apical, las cuales se extenderán desde un punto hacia la zona 

coronaria del límite amelocementario, por mesial y distal de los dientes, sin tocar 

las papilas dentarias.  

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

Fig. 24- Se desbrida el colgajo hasta el límite mucogingival, por la cara vestibular 

de los dientes, para liberar cualquier tensión, luego de esto se procede al 

raspado quirúrgico de la parte expuesta del diente. 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 
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Fig. 25- Mezclamos el contenido de la capsula de tetraciclina con suero 

fisiologico en un vaso dapen y procedemos a colocarla a nivel de la parte 

expuesta del diente para la descontaminacion y preparacion de la superficie 

radicular. 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

Fig. 26- Una vez que se esperó 3 min con la tetraciclina se limpia la zona 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 
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Fig. 27- Como paso final se estira el colgajo levemente para que quede unos 

milímetros por encima del LAC, para que al momento de la retracción fisiológica 

que se presente este quede en la posición adecuada, se coloca luego de esto 

suturas interrumpidas en las regiones papilares, así como a lo largo de la herida 

de las incisiones verticales.  

 

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 
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FOTOS DEL PREQUIRÚRGICO Y POSQUIRÚRGICO DE LA CIRUGÍA DE 

RECUBRIMIENTO RADICULAR 

Fig. 28- Antes  

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 

 

Fig. 29- Después  

 

Fuente: Registro de la investigación                                                                 

Autor: Lissette Sánchez Giler 
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DISCUSIÓN  

Los estudios realizados sugieren que la recesión dental, aunque no es 

estadísticamente significativa, tienen un mayor recubrimiento radicular en los dientes 

superiores que los dientes inferiores. Existen otros factores que son determinantes en 

los resultados deseados: como el hábito del cigarrillo, higiene oral, habilidad quirúrgica, 

tensión del colgajo y técnicas utilizadas en la preparación radicular (Corrales, 2009).  

Se puede desplazar un colgajo mucoso levantado desde más allá de la unión 

mucogingival, en dirección coronal, para cubrir las raíces expuestas; ya que la mucosa 

de recubrimiento es elástica. Actualmente, las técnicas de colgajo están en constante 

cambio, los investigadores buscan lograr suficiente ganancia en la liberación del 

colgajo para obtener adecuado posicionamiento coronal y completa unión del colgajo, 

sin tensión, a la hora de confrontarlo (Chan, 2008). 

La tensión en el colgajo durante la cicatrización, con frecuencia resulta en su retracción 

o incluso, en la abertura del margen de la herida. Los colgajos de posicionado coronal 

son predecibles, para corregir las recesiones de un solo diente o de varios, siempre y 

cuando el paciente tenga tejido disponible para la reposición (Lindhe, 2005) y no tenga 

pérdida del septo interalveolar ni pérdida del tejido blando interdental (Sato, 2000). 

Tomando en cuenta la clasificación de las recesiones gingivales de Miller, en 1985, 

independientemente de la técnica utilizada, en las clases I y II se puede lograr el 

cubrimiento radicular completo, pero sólo se puede esperar un cubrimiento parcial en 

la clase III; en cuanto a los defectos en la clase IV no es posible hacer recubrimiento 

radicular (Chan, 2008). 

En estudios a largo plazo usando Colgajo Avanzado Coronal de recesiones múltiples, 

se ha concluido que el éxito en el cubrimiento radicular puede ser mantenido en un 

periodo de 4 años. Las actitudes negativas del paciente como la falta de compromiso 

en la terapia de soporte y la susceptibilidad individual a la recesión gingival está 

asociada con recurrencia de la recesión (Corrales, 2009). 

La comparación de resultados de los tratamientos para recubrimiento radicular se ha 

visto obstaculizada por la poca cantidad de estudios publicados con resultados clínicos 

bien documentados. Esto es sustentado por una revisión de literatura realizada por 

Pagliaro et al (2003), donde concluyen que, aunque los resultados clínicos de 

diferentes técnicas parecen ser satisfactorios, la variabilidad entre los diferentes 

estudios crea dificultades para decidir que procedimiento es el mejor para cada 

situación clínica (Corrales, 2009). SOLO APELLIDO 

Harris atendió 100 pacientes con 146 recesiones tipo clase I y II de Millar y obtuvo 98,4 

% de éxito en 18 meses de acompañamiento. Bouchard sugiere un 70 - 80 % de éxito. 
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Holbrook y Ochsenbein obtuvieron un éxito del 95 % para recesiones menores que 

3mm, 80,6 % y 76,66 % para regiones de 5mm. Bittencourt, obtuvo 76,47% de 

recubrimiento en las recesiones clase I de Miller en 6 meses de acompañamiento. 

Moses, observo recubrimiento de 86,8% en 12 meses e 84,3% en 24 meses de 

acompañamiento. Pilloni, evaluó 30 pacientes con recesiones gingivales clase I de II 

de Miller. Según los estudios expuestos en 18 meses se observó la reducción en 

profundidad de sondaje, gano inserción y hubo disminución de la recesión gingival. 

Es muy importante evaluar el tipo y tamaño del defecto para la selección de la técnica 

más adecuada (Cabral, 2008).  

En este caso clínico, tratándose de una recesión clase I de Miller, se obtuvo el 

resultado esperado al mes de la cirugía periodontal, logrando un recubrimiento 

radicular satisfactorio y brindándoles tanto al paciente como al clínico conformidad con 

el tratamiento que se realizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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Tenemos que las recesiones gingivales han sido y son un motivo de consulta frecuente 

en las clínicas odontológicas, la mayoría de los pacientes acudirán para que sean 

tratadas de inmediato debido a molestias estéticas en algunos de los casos. En la 

actualidad hay un sin números de técnicas de reposición de encía que el clínico debe 

conocer para poderlas llevar a cabo dependiendo de la necesidad del paciente y la 

gravedad de la recesión.  

En el presente trabajo pudimos observar y comparar que los colgajos posicionados 

coronalmente con otros colgajos, nos proporcionan resultados satisfactorios en cuanto 

a la cantidad de cubrimiento de la recesión, profundidad de sondaje y ganancia de 

encía adherida, además de que esta técnica es menos traumática que otras debido a 

que no necesita de injertos de otras zonas de la cavidad bucal, pero solo será 

recomendada en recesiones que no pasen más allá de los 3mm, para que las 

posibilidades de éxitos sean mayores. 

Los dientes que presentan mayor probabilidad de éxito con esta técnica son los dientes 

superiores. 

El odontólogo tratante debe conocer los parámetros clínicos para la aplicación de 

cualquier técnica quirúrgica. 

La retracción gingival también es producto de la mala técnica de cepillado por parte 

del paciente, por lo que es necesario enseñar e insistir en la aplicación correcta de la 

técnica de cepillado. 
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Las recesiones gingivales ocasionadas por traumatismo al momento del cepillado 

dental se pueden evitar si los pacientes son instruidos desde edad temprana sobre la 

correcta manera de como cepillarse los dientes. 

Para un mejor diagnóstico, por lo tanto, para un mejor pronóstico es necesario que el 

clínico emplee las series radiográficas para evaluar el tipo de recesión que presente 

cada paciente. 

En la actualidad como ya lo hemos expuesto una y otra vez, hay una variedad de 

técnicas quirúrgicas para tratar este tipo de recesión, por lo tanto, es de suma 

importancia también darle a conocer al paciente que técnica es la más adecuada, sus 

beneficios o desventajas para que él nos pueda una pauta también al momento de la 

selección de la técnica quirúrgica y su aprobación. 

Una vez realizado el acto quirúrgico el paciente debe evitar todo tipo de esfuerzo físico, 

alimentos ácidos, calientes, fríos debido a que podría presentar sensibilidad durante 

las primeras semanas postoperatorias.  También es recomendable que el paciente 

aplique compresas de hielo en el área tratada para controlar la inflamación. 

Se recomienda al paciente no cepillarse los dientes del área afectada por un tiempo 

para evitar traumatismo hasta que la herida cicatrice.  

Retirar los puntos quirúrgicos después de 8 días. 
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