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RESUMEN   
 

El Presente trabajo de investigación se basa en un  caso clínico que abarca el análisis 

desde diferentes enfoques de la evolución de un paciente con defecto a nivel del espacio 

biológico al haber perdido la salud periodontal y ver cambios en los parámetros que 

componen el espacio biológico comenzaremos a llamarlo ancho biológico el cual será 

sometido técnicas de manejo tisular para lograr la  restauración del ancho biológico de 

forma quirúrgica conocidas como gingivectomía y osteoplastia, en el cual 

determinaremos la restitución o regeneración de sus tejidos de soporte perdidos 

clínicamente y cicatrización a través del tiempo, esta investigación será de carácter 

cualitativo ya que será aplicado a un solo paciente y se observará la evolución mediante 

controles clínicos y radiográficos. Los métodos a utilizar serán cualitativos y descriptivos 

ya que esperamos una respuesta concreta del sujeto en cuanto a la viabilidad de la 

regeneración de los tejidos de soporte teniendo en cuenta que traducir los resultados que 

serán obtenidos de forma clínica es una tarea compleja, sin embargo es necesario ofrecer 

en base a la información estudiada para realizar este procedimiento una estrategia de 

tratamiento con enfoque clínico, terapéutico y técnico que se busca dejar como constancia 

durante el presente proyecto. 

 

Palabras clave: espacio biológico, ancho biológico, gingivectomía, osteoplastia, 

regeneración periodontal, manejo tisular.  
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ABSTRACT 
 

The present research work is based on a clinical case that covers the analysis 

from different approaches of the evolution of a patient with defect at the level of 

the biological space having lost periodontal health and see changes in the 

parameters that make up the biological space we will begin to call it biological 

width which will be subjected to tissue management techniques to achieve 

restoration of the biological width of a surgical form known as gingivectomy and 

osteoplasty, in which we will determine the restitution or regeneration of their 

support tissues lost clinically and healing over time, this The research will be of 

a qualitative nature since it will be applied to a single patient and the evolution 

will be observed through clinical and radiographic controls. The methods to be 

used will be qualitative and descriptive since we expect a specific response 

from the subject regarding the viability of the regeneration of the support tissues 

taking into account that translating the results that will be obtained clinically is a 

complex task, however it is It is necessary to offer a treatment strategy based 

on the information studied to carry out this procedure with a clinical, therapeutic 

and technical approach that is to be left as evidence during the present project. 

 

Key words: biological space, biological width, gingivectomy, osteoplasty, 

periodontal regeneration, tissue management.  
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INTRODUCCIÓN 
El espacio biológico periodontal mide de 2mm a 3mm y es el espacio comprendido entre el margen 

gingival de la encía y la cresta ósea. Se conforma de tres elementos: tejido conectivo, epitelio de unión 

y surco gingival. Que en promedio se da 1mm a cada sección del componente el cual puede variar de 

acuerdo a la edad de los pacientes y el estado de salud, ya que en caso de que el estado periodontal sea 

de enfermedad vamos a considerar este espacio como Ancho Biológico recordando que se debe 

relacionar con el biotipo periodontal. 

En cuanto al biotipo periodontal se clasifica en: biotipo fino y festoneado, compuesto por márgenes 

gingivales finos y festoneados, de apariencia delicada y translúcida, continuando por la cresta ósea 

subyacente, encontramos asociados al diente de forma cónica y triangular finos puntos de contacto; y, 

biotipo grueso, caracterizado por una encía con más volumen, de forma abultada, con un festón más 

achatado o plano  de apariencia densa, con características óseas de volumen más ancho, las coronas 

dentales de forma más cuadrada y por lo tanto menos altas y anchas. Durante una cirugía que 

compromete los tejidos periodontales se debe tener especial cuidado en el tipo de biotipo ya que por 

ejemplo para un biotipo fino se debe usar técnicas menos invasivas y mas conservadoras para mejorar 

la cicatrización y evitar el riesgo de reabsorciones, mientras que en el biotipo grueso presenta menor 

peligro.  

Cuando hablamos de la recuperación de espacio o ancho biológico es importante que la estética sea un 

factor primordial y para esto nos basaremos en parámetros estéticos basándonos en un análisis gingival, 

cuyo objetivo es el de restablecer el contorno de los márgenes gingivales conservando la integración 

biológica de las restauraciones. A fin de evaluar el contorno del margen gingival, y su estética, debemos 

tener en cuenta los siguientes cuatro parámetros: 

1. El paralelismo que idealmente debe existir entre el contorno del margen gingival delimitándose al 

nivel cervical de los caninos y de los incisivos centrales superiores, el borde incisal y la curvatura del 

labio inferior.  

2. La simetría entre los incisivos centrales y caninos del maxilar cuyos márgenes gingivales deben 

encontrarse en una posición más apical en relación a los incisivos laterales. � 

3. El cénit, dentro del contorno gingival lo encontramos hacia apical en las piezas superiores 

comúnmente hacia distal del eje de la pieza. � 

4. La papila, que se la define como el tramo del festón gingival que rellena los espacios 

interproximales. En la zona incisiva, la papila tiene una forma piramidal estrecha y su extremo se sitúa 

justo por encima del punto de contacto. En las zonas posteriores, la papila presenta forma de puente 

cóncavo bajo el punto de contacto y es más ancha que en las áreas anteriores. (Navarro, 2015) 
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Toda recuperación de espacio biológico deberá contar con principios básicos que le darán éxito a la 

cirugía:  

Principio 1. Toda pieza que necesitará la recuperación de espacio biológico deberá estar pretallada o 

por lo menos con límites precisos de donde será el futuro margen de la restauración pues a partir de este 

límite se hará la medida del nuevo espacio biológico.  

Principio 2.Toda pieza que necesitará la recuperación de espacio biológico y será rehabilitada 

protésicamente deberá contar con una provisional ya hecha que permitirá mantener a la encía en su 

lugar respetando el nuevo ancho biológico. Si no se contase con una provisional ya hecha el nuevo 

margen de la encía crecerá rápidamente e invadirá el nuevo ancho biológico. Un estudio realizado por 

Deas et al. Reportó que luego de una cirugía preprotésica, el margen gingival vuelve a crecer hacía 

coronal, estabilizándose al sexto mes. Debido a esto se recomienda determinar la altura exacta de la 

corona durante la cirugía y no considerar el borde coronal del colgajo como el nuevo margen gingival 

definitivo. Por tanto la colocación de una restauración provisional es fundamental para evitar 

complicaciones postoperatorias por el crecimiento indeseado del tejido gingival.  

(Bravo, 2014) 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los métodos de recuperar el ancho biológico sea por motivos estéticos o protésicos a través de los años 

ha entrado en un auge creciente y es claro que una prioridad de los pacientes es la relación estética – 

tiempo en que un método quirúrgico de gingivectomía y osteoplastia cicatrizará dando lugar a una 

morfología gingival altamente estética como ya he mencionado y funcional sea para dar lugar a una 

prótesis o solo para dar un realce estético a la morfología dentaria ya existente donde las acciones 

clínicas deben variar según los múltiples factores y desafíos que nos presenta los tejidos tisulares que 

abarcan el periodonto y como profesionales debemos estar preparados para suplir cada necesidad antes, 

durante y después de la cirugía sin olvidar que el profesional debe informar al paciente no solo de los 

beneficios y riesgos sino también del tiempo de cicatrización para ver los resultados requeridos. 

1.1.1 Delimitación del problema 

Línea de Investigación: 

Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud 

Sub-línea de investigación: 

Tratamiento 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad del manejo quirúrgico de los tejidos periodontales mediante gingivectomía y 

osteoplastia con el fin de recuperar el ancho biológico? 

1.1.3 Preguntas de investigación 

• ¿cuáles son los métodos que debemos seguir para realizar una gingivectomía y 

osteoplastia de forma mínimamente invasiva? 

• ¿cómo se evalúa la viabilidad a través del tiempo de cicatrización de los tejidos 

periodontales luego de su respectivo manejo quirúrgico? 
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• ¿qué beneficios funcionales y estéticos ofrece la gingivectomía y osteoplastia en el 

manejo de los tejidos periodontales? 

1.2 Justificación 

Este trabajo busca dejar una constancia para los futuros investigadores y odontólogos del procedimiento 

adecuado para llegar a recuperar el ancho biológico mediante el manejo quirúrgico del tejido tisular 

periodontal minimizando no solo el tiempo de cicatrización y los riesgos sino también mostrando un 

tratamiento mínimamente invasivo lo cual consideramos un avance en la técnica de gingivectomía con 

osteoplastia para rehabilitar periodontalmente de forma exitosa un paciente. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar el adecuado manejo, viabilidad y cicatrización a nivel tisular periodontal durante un 

procedimiento quirúrgico por medio de la gingivectomía y osteoplastia para recuperar el ancho 

biológico en un paciente. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Evaluar los métodos utilizados para realizar la gingivectomía y osteoplastia. 

• Controlar clínicamente y radiográficamente la evolución de la cicatrización  de los tejidos 

periodontales con fines estéticos y funcionales. 

• Reducir los riesgos y la invasión innecesaria de los tejidos periodontales adyacentes a la 

zona a tratar. 

 

1.4  Hipótesis 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo descriptivo motivo por el cual no 

presenta una hipótesis 

1.4.1 Variables de la Investigación 

Al no existir una hipótesis en este trabajo de investigación, no contamos con variables 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes  

En primer lugar como parte teórica tenemos la revisión bibliográfica realizada en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú́ en el Año 2014 de los 

autores: Estudiante de Pregrado Castro Rodríguez y el Dr. Bravo Castagnola, Docente del posgrado y 

coordinador de la especialidad de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú́.  

Su investigación se basa en el análisis de datos recopilados por los investigadores Gargiulo y Cols del 

Journal of Periodontology en el año 1961, también realizan revisiones sistemáticas de Schmidt y Cols 

del 2014, estos datos arrojaron similitud en dar referencias para medidas promedio en el epitelio de 

unión y el tejido conectivo de 1.04 y 0,97mm y que en promedio varían entre 2.15 y 2.30mm, sin 

embargo el surco gingival es anexado posteriormente desde un punto de vista clínico el cual va a arrojar 

una medida promedio de 0.69mm. Sabiendo esto vamos a comprender que el espacio biológico se limita 

al epitelio de unión, tejido conectivo y surco gingival. 

Diversos autores consideran clínicamente 3 mm como una dimensión adecuada para formar un espacio 

biológico saludable, si se encontrase valores más altos (≥3mm) indicará que existe un buen espacio 

biológico en esa zona, pero si se encontrase valores menores (<3mm) se tendrá́ que hacer un mayor 

análisis de esa zona para determinar si realmente hay una alteración del espacio biológico y en este caso 

la llamaremos ancho biológico sabiendo que no se encuentra en estado de salud periodontal. 

Los Autores de esta revisión tienen como objetivo darnos opciones mediante los conocimientos básicos 

que vamos a aplicar para la correspondiente elección de las técnicas quirúrgicas a elegir y guiar un 

análisis de ciertos factores que llevarán a un éxito para la recuperación del ancho biológico es decir 

medir el ancho biológico, cuantificando la encía queratinizada y analizar la proporción corona raíz, 

posteriormente de conocer estos factores para recuperar el ancho biológico o devolver al diente las 

dimensiones necesarias para preservar la salud gingival mediante varias técnicas estudiadas como: 

• Colgajo de Widman Modificado: Una técnica adaptada para el manejo quirúrgico del espacio 

biológico. Es un procedimiento sencillo que ofrece buen acceso al tejido donde la osteotomía 

es opcional. 

• Colgajo de Reposición apical: La técnica se basa en el desplazamiento en bloque de la encía 

hacia apical. Y es esta Indicada cuando hay una banda estrecha de encía adherida y se requiere 

evitar el compromiso del tejido queratinizado. (menos de 2mm). 
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• Alargamiento Coronario: Una variante de la cirugía de recuperación de espacio biológico es el 

alargamiento coronario, son cirugías muy similares, con un objetivo muy similar pues todas las 

técnicas permiten aumentar de tamaño la corona clínica de un diente, sin embargo, el 

alargamiento coronario muchas veces no necesita realizar la reducción ósea sino que solamente 

corta la encía (gingivectomía) que se encuentra en exceso y permite agrandar las coronas. La 

técnica del alargamiento coronario sigue el mismo principio de la recuperación de espacio 

biológico es decir ambas comparten el colgajo de Widman modificado y los procedimientos de 

reposición apical. 

La recuperación y cicatrización juegan un papel fundamental para la función y estética del paciente, la 

revisión de los estudios de Ong y cols del el año 2011 determinaron los periodos de cicatrización según 

el tratamiento realizado como Gingivectomía con levantamiento de colgajo sin osteotomía tiene un 

tiempo de cicatrización promedio de 8 a 12 semanas mientras que con osteotomía tiene un tiempo de 

cicatrización de aproximadamente 6 meses. Sin embargo los estudios de Lanning y cols nos dicen que 

a los 3 meses de la cirugía preprotésica, el margen definitivo de la corona puede ser construido, aún en 

áreas estéticas.  

 Bases anatómicas aplicadas al alargamiento coronario 

Según Kohavi en 1983: “El objetivo quirúrgico es trasladar apicalmente el margen gingival para 

conseguir una la corona clínica mas elongada y a la vez respetar el ancho  biológico sobre todo a nivel 

de inserción”. Por otra parte Canut en 1996 acota que para conseguirlo, será necesario un 

conocimiento profundo de la anatomía o morfología del periodonto, así como su comportamiento ante 

diversas situaciones.” (Villaverde Ramírez, 2015) 

Puesto que el éxito de la recuperación del ancho biológico depende de un amplio conocimiento 

anatómico y biológico de parte del operador que debe estar bien preparado lo cual lleva este proyecto a 

acuñar las palabras del Dr Villaverde, pero  a la par es necesario tener en cuenta las diversas alternativas 

y métodos quirúrgicos que a continuación se analizarán. 

“Una alternativa a la técnica de alargamiento coronario es la gingivectomía tanto a bisel externo como 

a interno, sin olvidar la técnica mixta, sin levantamiento de colgajo ni resección ósea, que debería 

comenzar a utilizarse mas y se limita a aquellos casos en los que se requiere un alargamiento mínimo, 

existe un exceso pseudobolsas por un exceso de tejido blando o bien cuando el sondaje nos arroja una 

cantidad excesivamente profunda (bolsas periodontales supraóseas patológicas).” (Villaverde 

Ramírez, 2015) 
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Pero estas alternativas quirúrgicas son analizadas como un método más viable en condiciones donde 

podemos permitirnos un tiempo de cicatrización adecuado pero, ¿Qué sucede cuando hay 

complicaciones, poco tiempo de cicatrización disponible, erupción pasiva o profundidad al sondaje que 

es excesiva? 

“De igual manera, cuando es excesiva la profundidad de sondaje y existe poca encía insertada, 

podemos realizar un colgajo de reposición apical, antes de proceder a eliminar el epitelio interno de 

la bolsa sin remodelación ósea alguna. También hay evidencias de casos compatibles con erupción 

pasiva alterada donde el nivel óseo se encuentra a una distancia viable o favorable del límite 

amelocementario y en donde una correcta gingivectornía puede ser suficiente.” (Villaverde Ramírez, 

2015) 

“La corrección de la invasión del espacio biológico puede ser quirúrgica, removiendo hueso de la 

proximidad del margen de la restauración u ortodóntica, extruyendo el diente y así alejando el margen 

del hueso. Los métodos para alargamiento de corona clínica incluyen: Gingivectomía, Colgajo 

reposicionado apicalmente, Colgajo reposicionado apicalmente con reducción ósea. La gingivectomía 

y el colgajo reposicionado apicalmente sin reducción ósea son limitados debido a que la remoción ósea 

es casi siempre necesaria para proveer una adecuada distancia desde la cresta ósea hacia el margen 

de la restauración permitiendo el espacio biológico. Por lo tanto, el colgajo reposicionado apicalmente 

con cirugía ósea es la técnica más común para la cirugía de alargamiento de corona.” (Zurita 

Santistevan, 2015) 

“La Gingivectomía hace referencia al corte de la encía, eliminando tanto el epitelio externo como el 

interno de la bolsa, al realizar esto eliminamos por completo la bolsa periodontal. La técnica tiene un 

nivel de complejidad independiente del raspado y alisado, pero supeditada a su realización previa. 

Durante muchos años fue la técnica principal, en el tratamiento periodontal. Por otro lado debemos 

tener en cuenta la perdida de tejido, y las secuelas estéticas que genera, hoy día solo se emplea en 

situaciones especificas donde tenemos un exceso de tejido gingival. La Gingivectomía permite el acceso 

limitado a la superficie radicular, y no permite visualizar el tejido óseo subyacente.” (Sánchez Pérez, 

2016) 

En conclusión del planteamiento anterior, la experiencia de los diversos autores, análisis y obtención 

de resultados de forma sistemática nos da una base teórica de la viabilidad y probabilidades de una 

cirugía exitosa para recuperar el ancho biológico.  

2.2 Fundamentación científica o teórica 
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2.2.1 Espacio biológico  

Como ya hemos mencionado antes, el espacio biológico corresponde a la unión del diente y la encía, y 

esta compuesta por la unidad funcional entre el epitelio de unión, el tejido conectivo y el surco gingival. 

 “El espacio biológico es definido como el epitelio de unión y el tejido conectivo de inserción 

supracrestal -sin la profundidad de surco gingival- alrededor de todos los dientes.  Gargiulo  y  col. en 

1961, definieron al espacio biológico como el área que ocupan los tejidos sobre el hueso alveolar, 

señalando que  en  el  ser  humano  promedio  la  inserción  de tejido  conjuntivo  ocupa  1.07mm  de  

espacio  sobre  el  hueso  alveolar  y  que  el  epitelio  de  unión,  por  debajo  de  la  base  del  surco  

gingival  ocupa  0.97mm  del  espacio  sobre  la  inserción  de  tejido  conjuntivo. Estas  2  medidas  

constituyen  el espacio biológico.” (Zurita Santistevan, 2015) 

 “El término espacio biológico se refiere a la inserción combinada del epitelio de unión y tejido 

conectivo gingival desde la base del surco crevicular hasta la cresta del hueso alveolar. Histológica y 

morfológicamente no se considera el surco gingival dentro de esta definición. El primer estudio 

realizado para evaluar la dimensión  del  espacio  biológico  fue  efectuado  por Orban y Kôhler en 

1924.” (Bravo Castagnola, 2014) 

(Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2013), manifiesta que: “En la literatura se encuentran 

presentes dos artículos destacables respecto al estudio de la unión dentogingival, con base teórica en 

diversos estudios al igual que medición de múltiples muestras histológicas procedentes de necropsias. 

(Tabla 1). 

1. Gargiulo y Cols. (1961): 325 superficies dentarias de edades comprendidas entre los 19 y 50 años, 

sin patología periodontal. 

2. Vacek y Cols. (1994): 171 superficies dentarias, de edades comprendidas entre los 54 y 78 años. 

Ambos estudios convergen al encontrarse con distintos criterios de selección y análisis de las 

muestras, la edad de las muestras, la técnica del análisis histológico y la presencia o no de alguna 

patología periodontal en el estudio de Gargiulo, se descartaron las muestras con patología periodontal. 

 Gargiulo, 1961 Vacek, 1994 

Surco gingival 0,69  (0,0 – 5,3) 1,32  (0,2 – 6,0) 
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Adherencia epitelial 0,97  (0,08 – 3,7) 1,14  (0,3 – 3,2) 

Inserción conectiva 1,07  (0,0 – 6,5) 0,77  (0,2 – 1,8) 

Tabla 1: Resultados obtenidos en dos estudios que analizan la longitud de la inserción dentogingival. 

El espacio biológico varió entre 0,75 y 4,33 mm., por lo tanto no se puede hablar de dimensión ideal 

en términos generales, ya que la variación entre individuos y entre dientes es algo comun.” 

• Surco Gingival 

“Este espacio mide aproximadamente 0.69 mm de longitud, queda entre la encía libre y la pieza 

dentaria, va desde el límite coronario del epitelio de unión delimitado por la cresta del margen 

gingival. El fondo del surco, lo constituye el punto de adherencia en la conjuncion de la encía y la 

pieza dental. (…) El límite coronal del surco lo constituye el margen gingival.” (López Robledo, 

2015) 

 “El surco gingival es la grieta o espacio superficial en torno a el diente limitado por el área 

superficial del diente en un lado y el epitelio que reviste el margen libre de la encía en el otro 

lado. Su forma se asemeja a una V y por sus dimensiones permite la entrada de una sonda 

periodontal. Podemos decir que clínicamente la profundidad del surco gingival es un parámetro 

de gran relevancia ya que nos ayuda a evaluar clínicamente la profundidad del surco, este 

procedimiento consiste en la introducción de un instrumento metálico llamado sonda periodontal 

y la estimación de la distancia que penetra.” (Bravo Castagnola, 2014) 

“El surco gingival posee uno o dos milímetros como máximo de profundidad, y  siendo sus 

limitantes por la parte interna por el esmalte dentario, por la parte externa por la encía libre o 

marginal, y es llamada pared blanda del surco, y por último, en su parte apical, por el epitelio de 

inserción.” (Vivares Builes, 2016) 

“La profundidad media sulcular como 0.69 mm, el epitelio de unión como 0.97 mm (rango entre 

0.71 a 1.35mm) y la media de conexión del tejido conectivo supraalveolar como 1.07mm (1.06 - 

1.08mm). La anchura total del epitelio de unión y la unión del tejido conectivo supra-alveolar que 

forma el ancho biológico es 0,97 + 1,07 = 2,04 mm. Las dimensiones del periodonto no son 

constantes y varían de diente a diente y con cada aspecto de un diente. Depende de la ubicación 

del diente dentro del alveolo.” (Carranza F. , 2014) 
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• Epitelio de Unión 

 Es una fina capa de epitelio que une el tejido conectivo gingival con la superficie de la pieza 

dental, consta de una banda que rodea al diente constituida por epitelio escamoso estratificado no 

queratinizado.  En la región cervical del epitelio del surco se estrecha con el diente produciendo 

un sitio de unión epitelial. Está compuesto de dos láminas basales, una que se delimita con el 

tejido conectivo del corión y otra colindante con el diente en la región cervical, y forma un collar 

alrededor del cuello del diente, cuya longitud aproximada es de 1.04 mm. (Gómez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2013) 

• Tejido Conectivo 

“Este tejido se une a otros tejidos adyecentes y los mantiene unidos.  Está costituido por fibras y 

células que rodean la parte coronal del hueso alveolar, la línea amelocementaria y la parte más 

apical del esmalte, se encuentra cubierto por epitelios  y tiene una longitud aproximada de 0.97 

mm. El tejido conectivo adyacente al epitelio es denominado lámina propia y está constituido por 

células, sustancia intercelular, fibras, nervios, vasos sanguíneos y linfáticos.” (López Robledo, 

2015) 

Bases Anatómicas del Periodonto 

La estructura del Periodonto  incluye el tejido gingival y el hueso de soporte, es importante entender 

las estructuras subyacentes y cómo interactúan, para identificar los procesos patológicos que pueden 

afectar la cavidad bucal. 

Encía 

La encía o mucosa de la cavidad bucal, presenta un epitelio plano estratificado, rica en tejido 

queratinizado. Presenta una lámina propia de tejido conjuntivo con alta irrigación o vasos sanguíneos 

y además células propias del tejido que dan origen a la matriz fibrosa.  Por debajo de la lámina propia 

se anexa el tejido conectivo denso o semidenso según la región. La encía se divide en libre o marginal 

y fija o adherida. (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2013) 

• Estructura de las encías 

El color de las encías en estado saludable puede ir de un rosado coralino claro a un alto 

pigmentado. Su aspecto se asemeja a una cáscara de naranja con un punteado característico. La 

constitución del tejido gingival varía según su ubicación y función. (González Sánchez, 2013) 
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• Encía libre o marginal 

Este tejido movil que forma un collar alrededor del diente que da inicio al surco gingival está 

revestido por el epitelio del surco, y se fija a la base de la pieza dental mediante la inserción 

epitelial. 

“La encía marginal o libre, es el extremo terminal o borde de la encía que rodea los dientes y es de 

aproximadamente 1 mm de ancho, la encía marginal forma la pared de tejido blando del surco 

gingival. Puede separarse de la superficie del diente con una sonda periodontal. El punto más apical 

del festón gingival marginal se llama el cénit gingival. Sus dimensiones apico-coronal y mesio-

distal variaron entre 0.06 y 0.96 mm.” (Carranza, 2018) 

“La identificamos a manera de una lengüeta separada del diente y presenta dos caras, externa e 

interna, esta última levemente separada del esmalte del diente rodeando toda la periferia. La cara 

externa de la encia libre nos muestra un epitelio plano estratificado queratinizado, con elevacioes 

propias de la formación de las papilas dérmicas lo que aumenta su vascularidad y sensibilidad, la 

encía libre se observa más gruesa en las molares que en el resto de los dientes.  La cara interna de 

la encía libre, que esta en contacto con el diente, tambien conocida como epitelio del surco 

comienza desde el epitelio de unión en la región cervical dental, hasta la región apical del surco 

gingival, orientado hacia la corona, con un epitelio plano estratificado no queratinizado.  La 

proliferación y descamación del epitelio se produce en un promedio de 7 días, la mitad del tiempo 

del resto del epitelio de la encía de esta forma se mantiene en una limpieza constante evitando la 

proliferacion bacteriana.” (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2013)  

 

• Encía fija 

“Es una continuación de la encía libre o marginal. Es firme, resistente y se adhiere fuertemente al 

periostio del hueso alveolar. El ancho de la encía insertada corresponde a la distancia entre la 

unión mucogingival y la proyección en la superficie externa del fondo del surco gingival o bolsa 

periodontal”. (González Sánchez, 2013) 

 “La encía fija presenta un epitelio plano estratificado queratinizado.  Se delimita desde el borde 

de la encía libre hasta el inicio de la mucosa alveolar.  En la zonas donde hay menos 

queratinización pasa a ser un epitelio de revestimiento. La conexión de la encía libre y adherida 

se produce por el entrelazamiento de las diferentes fibras colágenas que forman sitios de anclaje 

o unión.” (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2013) 
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• Encía interdental o Papilas interdentales 

“La encía que se extiende entre diente y diente forma la papila interdental, que posee forma 

piramidal en la zona anterior y es aplanada en la zona posterior, la papila interdental realiza una  

adaptacion morfologica al contacto interproximal.  Es la región de tejido gingival que ocupa el 

espacio entre piezas dentales conjuntas. En una boca sana, por lo general tiene aspecto 

triangular o piramidal y  llenando el espacio interdental.” (González Sánchez, 2013) 

La encía interdental es resistente a las fuerzas masticatorias y se cubren con queratina. Varía en 

profundidad y ancho, alternando segun la extensión de las superficies del diente que esta en 

contacto y el epitelio que la cubre.” (Eley, Soory, & Manson, 2012)  

 

• ENCIA QUERATINIZADA  

Durante muchos años se ha estudiado el papel del tejido queratinizado gingival alrededor de los 

dientes por su posible implicancia en la aparición de enfermedad periodontal y recesiones. Se 

debe evaluar el ancho y grosor de la encía queratinizada en relación a factores que comprometan 

el margen gingival. 

El primer estudio acerca del papel del tejido queratinizado alrededor de los dientes fue reportado 

por Lang y Lôe quienes concluyen que sitios con menos de 2 mm de encía queratinizada 

presentaban mayor sangrado y exudado. Concluyeron que una banda mínima de 2mm de encía 

queratinizada era necesaria para mantener la salud bucal 8. Este concepto ha cambiado en gran 

medida por los estudios realizados por el grupo Gotemburgo en la década de los 80’s. Se 

demostró́ que en presencia de una adecuada higiene bucal, el ancho de encía queratinizada no 

es crucial en el mantenimiento de la salud gingival. 

Sin embargo, ante la presencia de una restauración protésica, las condiciones pueden ser 

diferentes. Stetler y Bissada en un estudio clínico que incluyó 26 pacientes divididos en dos 

grupos (con menos de 2 mm y con más de 2 mm de encía queratinizada). Se concluyó que el 

índice gingival se encontraba elevado en áreas con restauraciones subgingivales en sitios con 

menos de 2 mm de encía queratinizada. 

Más recientemente, una revisión de literatura de Golberg y cols. Consideraron que a pesar de 

no ser un parámetro universalmente aceptado, la propuesta de 2 mm de tejido queratinizado para 

mantener la salud gingival y disminuir la posibilidad de recesiones debería ser respetada cuando 

se colocarán prótesis con márgenes subgingivales. De este modo se buscaría que un diente con 

indicación protésica presente 1 mm de encía libre y 1 mm de encía adherida como mínimo. 
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Por tanto, al planificar un procedimiento de recuperación de espacio biológico se deberá́ tener 

en cuenta la cantidad de tejido queratinizado para poder preservar el tejido necesario para 

mantener la salud gingival alrededor de las restauraciones protésicas. Para esto se han 

desarrollado técnicas quirúrgicas que permiten la recuperación del espacio biológico y mantener 

la adecuada cantidad de espacio biológico. La descripción de estas técnicas se realizará en los 

siguientes párrafos. 

Clínicamente se buscan 2 mm de encía queratinizada para realizar un tratamiento que 

comprometa el margen gingival o afecte el periodonto. Sin embargo, se ha reportado que la 

presencia de un adecuado grosor gingival (biotipo gingival) es más importante que la altura 

ocluso-apical del tejido queratinizado. (Newman, Takei, Klokkevold, & Carranza, 2018) 

 

• Mucosa alveolar 

Este tejido se encuentra ubicado más allá de la unión mucogingival. Esta área es más roja que la 

encía fija, no está queratinizada y es suave y flexible para el movimiento de las mejillas y los 

labios. (Vieira, 2015) 

• Unión mucogingival 

“Es la línea festoneada que divide la encía fija de la mucosa alveolar. La mucosa de las mejillas 

y el piso de la boca son movibles y frágiles, mientras que la mucosa que tapiza los dientes y  el 

paladar son firmes y queratinizado. Cuando los dos tipos de tejidos convergen se conoce como 

una unión mucogingival.  La importancia clínica de conocer las delimitaciones de la unión 

mucogingival es tener en cuenta la medición de la anchura de la encía insertada. Cave mencionar 

que la encía insertada protege a la mucosa alveolar quien puede moverse libremente, siendo más 

frágil, sufriría lesiones durante la comida y la limpieza de las actividades, tales como el cepillado 

de los dientes." (González Sánchez, 2013) 

Parámetros clínicos periodontales   

Profundidad Sondeable (PS) 

 “Debemos tener en cuenta que el espacio que se forma alrededor de los dientes, entre el tejido gingival 

y la superficie radicular, es nuestro punto primordial de análisis. Esta zona puede ser considerada un 

“surco” o una “bolsa periodontal. (…) La profundidad sondeable, debe ser calculada de forma 

cuidadosa en milímetros, tomando como referencia el margen gingival, que en muchos casos coincide 
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con la línea amelocementaria (LAC) o ligeramente coronal a esta. El surco periodontal lo definiremos 

como el espacio que rodea de los dientes entre la encía marginal y la superficie dental  y que está 

limitado en la zona  apical por las células del epitelio de unión (EU). Se ha considerado en estudios 

clínicos que este espacio puede medir entre 1 y 3 mm en ausencia de inflamación clínica. […] Un surco 

periodontal que no presenta sangrado al sondaje puede llegar medir hasta 3.9 mm. No obstante, la 

bolsa periodontal podrá ser definida como la profundización patológica del surco periodontal. […] 

Medidas superiores a 4 mm y resultan más evidentes con signos de destrucción periodontal.” (Botero, 

2010) 

Nivel de Inserción Clínica (NIC) 

“Nos hace referencia a las fibras de tejido conectivo gingivales que se insertan al cemento radicular 

por medio de fibras de Sharpey. Esta medida al igual que la profundidad de sondaje es lineal. La 

inserción de la encía se da de forma continua aproximadamente a 1.07 mm coronal a la cresta ósea. 

Pero, en algunos casos encontramos dientes que poseen una inserción de tejido conectivo supracrestal 

mucho más largo.” (Botero, 2010) 

Sangrado al Sondaje (SS) 

La hemorragia en el sondeo es una de las técnicas para la evaluación de la condición de los tejidos de la bolsa 

periodontal. El sangrado, principal signo de inflamación dentro del tejido conectivo, es un factor crítico para las 

mediciones de la profundidad de la bolsa, y con otros factores variables impide realizar mediciones reproducibles. 

Con el concepto de enfermedad periodontal con ráfagas asíncronas de actividad y período de remisión, ha surgido 

la necesidad de determinar e incluso predecir la presencia de actividad destructiva tal como ocurre en un sitio en 

particular para establecer una terapia selectiva. Muchos autores investigaron la correlación entre la actividad 

destructiva y el sangrado en el sondeo. En la actualidad, el desarrollo de sondas manuales o electrónicas 

proporciona una ayuda de diagnóstico útil para el clínico en la práctica diaria, así como para el investigador en 

estudios longitudinales. La probabilidad de sangrado en un sitio periimplantario al sondear  se asocia con PD, 

posición y género del implante, y  es similar a la observada en sitios dentales contralaterales cuando se controla 

el efecto de la PD. (Farina, 2016) 

Línea Mucogingival (LMG) 

 “La distancia ocupada desde el margen gingival hasta la línea mucogingival, es necesaria para calcular 

la cantidad de encía queratinizada (EQ) y encía insertada (EI). Es importante distinguir entre la encía 

queratinizada y la insertada. La encia queratinizada es la distancia que va desde el margen hasta la línea 
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mucogingival, mientras que la encía insertada es la distancia que ocupa entre el fondo del surco hasta 

la línea mucogingival.” (Botero, 2010) 

Movilidad Dental 

“La movilidad dental fisiológica es común en las piezas dentales. Esta movilidad afecta en mayor 

medida a los dientes unirradiculares, o con una sola raíz. Es posible examinarla en enfermedades como 

la periodontitis y el trauma oclusal, llegando a ser altamente perjudicial. Esto es comúnmente asociado 

a la presencia de un estrés inusual mientras masticamos que se produce sobre el periodonto, o tejido 

que rodea la raíz del diente y lo fija a la encía, bajo esas condiciones este periodonto suele estar 

previamente enfermo.” (Malagon, 2017) 

Proporción Corona-Raíz.  

“Esta medida corresponde a la longitud del diente hacia oclusal, comparada con la longitud de 

la raíz incluida en el hueso. A medida que el nivel del hueso Alveolar desciende hacia apical, y la 

porción fuera del hueso aumenta crea un efecto de brazo de palanca que aumenta la posibilidad de que 

se produzcan  dañinas fuerzas laterales. La proporción ideal Corono-Raíz de un diente pilar de puente 

es de 1:2.  Una proporción de 2:3 es un óptimo más realista, aunque esta proporción tan elevada se 

encuentra raramente. Mientras que la proporción 1:1 es la mínima aceptable para una pieza que haya 

de servir de pilar.” (Ortiz, 2015) 

Parámetros estéticos 

“Aquí hacemos usos de proporciones dentarias individuales, y para el caso del género femenino; 

específicamente para el sector anterosuperior; la amplitud de la corona; la amplitud de la corona del 

incisivo central debe ser un 83% de su altura, el ancho del incisivo lateral un 72% de su propia altura 

y un 88% de su altura para el canino. Para el género masculino los valores estéticos deben 

corresponder a un 80%, 69% y 72% de la altura para el incisivo central, lateral y canino 

proporcionalmente.” (Mamani, 2018) 

 “La línea gingival es la línea pretendida que abarca tangencialmente a las convexidades cervicales 

del margen gingival a nivel tanto de incisivos como caninos. Por otro lado la línea gingival debe 

mantenerse paralela a la linea de la sonrisa pero recordando que debe ser más baja a nivel de los 

incisivos laterales que en los centrales y a su vez estos están igual o más bajos que los caninos. En el 

sector anterior, debe ir semejante a la línea de sonrisa y en los incisivos laterales, la línea gingival 

debe ser más baja que en los incisivos centrales, la de los caninos es igual o algo más alta. No 

obstante, en ciertas maloclusiones el margen gingival de los incisivos laterales es más alto que el de 
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los centrales. La zona más apical del margen gingival de los incisivos centrales superiores y los 

caninos debe mantenerse por distal del eje longitudinal de diente. Aunque, este punto se encuentra 

sobre el eje en el caso de incisivos laterales superiores e incisivos inferiores.” (Mamani, 2018) 

 

Características microscópicas de la encía  

“El margen gingival  se basa en una zona central de  tejido conjuntivo fibroso cubierto de epitelio 

escamoso estratificado que, igual que todos los epitelios escamosos, sufre una renovación constante por 

reproducción continua de células en las capas más profundas y desprendimiento de las capas 

superficiales. Las dos actividades se equilibran para que el grosor del epitelio se mantenga constante.  

Consta de las capas características del epitelio escamoso: (1) Capas de células formativas o basales de 

células columnares o cuboideas. (2) Capa de células espinosas o capa espinosa (estrato espinoso) de 

células poligonales. (3) Capa granulosa (estrato granuloso), cuyas células son más planas y contienen 

numerosas partículas de queratohialina. (4) Capa queratinizada (estrato comeo) cuyas células se han 

vuelto planas.  Igual que todas las células epiteliales, las células del epitelio gingival se conectan entre 

sí y con las células del corión del tejido conjuntivo subyacente por engrosamientos del contorno de los 

hemidesmosomas.  El epitelio se une al  corion subyacente por una fina lámina, llamada lámina basal, 

formada por un complejo de proteína-polisacárido, permeable al líquido.  Por microscopio electrónico 

puede dividirse en dos capas: la lámina lúcida y la lámina densa. El epitelio de la superficie externa u 

oral del margen gingival está queratinizado o paraqueratinizado, mientras que el epitelio de la superficie 

interna o crevicular es más fino y no queratinizado.(…) El epitelio intacto es una barrera eficaz contra 

microorganismos que pueden romper el epitelio dañado, pero el epitelio intacto es permeable a muchas 

sustancias más pequeñas, como las moléculas de antisépticos cutáneos, anestésicos y vasodilatadores 

tópicos, como el trinitrato de glicerilo. La pigmentación se debe a los melanocitos formadores de 

pigmentos. (…)La relación entre melanocitos y células epiteliales productoras de queratina es 

relativamente constante de 1:36 células.  El tejido conjuntivo gingival consta de una malla de haces de 

fibras de colágeno que circulan por una sustancia fundamental que contiene vasos sanguíneos y nervios, 

además de fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos, células plasmáticas y otras células del 

sistema de defensa, que son más numerosas cerca del epitelio de unión, donde la actividad inmunitaria 

es continua. (…) La función del tejido conjuntivo es la remodelación constante de los componentes de 

la matriz y depende de interacciones entre las células y las moléculas de la matriz en su entorno.” (Eley, 

Soory, & Manson, 2012) 

El Tejido Conectivo como su nombre nos indica “conecta otros tejidos y los mantiene unidos.  Está 

formado por fibras y células que envuelven la parte coronal del hueso alveolar, la línea 
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amelocementaria y la parte más apical del esmalte, se encuentra cubierto por epitelios  y tiene una 

longitud aproximada de 0.97 mm. El tejido conectivo adyacente al epitelio es llamado lámina propia 

y está constituido por células, sustancia intercelular, fibras, vasos sanguíneos, nervios y linfáticos.” 

(López Robledo, 2015) 

 

Mucosa Bucal 

Según Gómez de Ferraris y Campos Muñoz: “Los tejidos blandos que recubren la cavidad bucal 

constituyen una membrana denominada mucosa. A su vez toda mucosa está compuesta por un epitelio 

y un tejido conectivo subyacente denominado corión o lámina propia.(Gómez de Ferraris & Campos 

Muñoz, 2013) 

Ambos tejidos están comunicados o interconectados por la membrana basal. La mucosa de la cavidad 

bucal puede clasificarse de acuerdo a su localización y función en: 

*  Mucosa de revestimiento. 

*  Mucosa masticatoria. 

*  Mucosa especializada o sensitiva. 

• Mucosa de revestimiento 

Es la que tapiza las áreas de las mejillas, las porciones lateral y ventral de la lengua, el paladar blando 

e interna de los labios. Por la zona en la que se encuentra rara vez recibe el impacto directo del acto 

masticatorio. Entonces, el epitelio que lo forma es de composición plano, estratificado y “no 

queratinizado”. Además, hacia apical del corión se encuentra otra capa conectiva denominada 

submucosa, que le dota de una gran movilidad (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2013). 

• Mucosa masticatoria 

Corresponde al área de la encía y paladar duro.  Esta mucosa es la que recibe todos los roces y fuerzas 

que se suscitan durante la masticación. El epitelio que la constituye es plano, estratificado y 

“queratinizado”. La submucosa no está presente y, por lo tanto, se fija de forma firme al hueso y 

carece de movilidad (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2013). 

• Mucosa especializada o sensitiva 
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Nos referimos de esta forma a la superficie dorsal de la lengua porque la mayoría de las papilas 

linguales están dotadas intra-epitelialmente por corpúsculos o botones gustativos. Estas zonas son las 

encargadas de recibir estímulos para captar las variadas sensaciones gustativas (Gómez de Ferraris 

& Campos Muñoz, 2013). 

Técnica quirúrgica para recuperar el ancho biológico 

Según algunos autores: La cirugía periodontal tiene una mayor importancia en la odontología estética 

de hoy. Aunque lo convencional es la preservación del ancho biológico, algunos procedimientos pueden 

ser realizados en dientes sanos por motivos estéticas. Las principales indicaciones para el alargamiento 

de corona en dientes anteriores son elongar la corona anatómica, reducir la asimetría contralateral de 

los dientes y reducir el excedente de exposición gingival de los dientes. 

 En 1988 Edward P. Allen sugirió la correcta relación estética gingival en:  

1) Los márgenes gingivales de los incisivos centrales son simétricos y ambos deben estar a 1mm 

de apical de los márgenes de laterales.  

2) El margen gingival de los caninos debes estar 1 mm por arriba del margen gingival de los 

laterales.  

3) Una línea dibujada horizontalmente al nivel del margen gingival de los caninos debe ser 

paralela a la línea interpapilar. 

Asimetría de la longitud de los dientes y del margen gingival  

4) La sonrisa debe exponer una mínima cantidad de encía apical en centrales y caninos y debe 

estar en armonía con la línea de sonrisa.  

5) Los incisivos laterales deben estar expuestos 1.5mm menos que los centrales. También 

sugirió que la corona de los centrales y caninos deben estar expuestos una longitud total de 11 

a 15 mm para alcanzar la máxima reducción gingival. (Pereira, 2016)  

Gingivectomía 

La Gingivectomía es la intervención quirúrgica del tejido gingival enfermo de la pared blanda con el 

propósito de eliminar o reducir la bolsa periodontal que daña la superficie dental para lograr 

accesibilidad a la superficie radicular y establecer un contorno Gingival, creando un ambiente 

propicio para la cicatrización y restablecimiento del contorno gingival. 
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Una vez que se analiza  el problema, se determina qué cantidad de resección suave hacer, el grado en 

que podría ser necesario realizar la resección ósea y qué técnica quirúrgica adecuada usar. Hay dos 

opciones,  si lo que se va a remover es solamente  tejido suave: Gingivectomía (bisel interno) o aleta 

apical (bisel externo). (Villanueva, 2015) 

La gingivectomía significa la escisión de la encía. En la gingivectomía, se remueve la pared de la bolsa, 

facilitando la visibilidad y accesibilidad para la eliminación completa de los cálculos y un minucioso 

alisado de raíces, creando el ambiente propicio para la cicatrización y restauración del contorno gingival 

fisiológico. (…) La técnica de la gingivectomía quirúrgica tiene una larga historia de uso en la cirugía 

periodontal. Esta técnica se ha intentado usar con bisturíes, electrocirugía, láser y cauterización química. 

Aunque esta técnica puede ser hasta cierto punto útil para la reducción mínima del tejido gingival 

redundante, se deben considerar muchos factores limitantes. La cirugía periodontal actual debe 

considerar: (1) La conservación de la encía queratinizada; (2) La mínima pérdida de tejido gingival para 

mantener la estética; (3) El acceso adecuado a los defectos óseos para la corrección definitiva del 

defecto, y (4) la mínima molestia y hemorragia posquirúrgica intentando procedimientos quirúrgicos 

que permitan el cierre primario. La técnica de la gingivectomía quirúrgica tiene un uso limitado en el 

tratamiento quirúrgico actual, porque no satisface estas consideraciones en el tratamiento periodontal. 

El periodoncista debe evaluar con cuidado cada caso para la aplicación apropiada de este procedimiento 

quirúrgico. (Carranza F. , 2014) 

 

La Gingivectomía puede ser realizada por cuchillas quirúrgicos o cuchillos especialmente diseñados 

como cuchilla Kirkland y cuchilla Orban; Se utilizan instrumentos de corte para hacer una incisión 

biselada a 45 grados, aproximadamente, hacia el eje longitudinal del diente y con dirección ápico-

coronal. Hay doctores que eligen utilizar láser de diodo en vez de instrumentos afilados para 

gingivectomía / gingivoplastia por la ventaja al obtener trazos más finos y hemostasia intraoperatoria. 

(…) Cuando se debe realizar la resección ósea, la primera incisión es igual que en una aleta colocada 

apicalmente y el exceso de encía se debe retirar antes de elevar una aleta para visualizar el hueso 

alveolar. La conservación de la papila interproximal es un inconveniente en la zona estética. Así; una 

de las alternativas es hacer dos incisiones pequeñas y verticales en los ángulos lineales del diente / 

dientes que necesitan resección ósea para levantar una solapa mínima de espesor total. Otra alternativa 

es realizar incisiones horizontales para conservar la papila; Esto se realiza conectando los ángulos de la 

línea mesial y distal con incisiones horizontales en los dientes adyacentes y sin separar la punta de la 

papila del hueso subyacente. Luego de subir la aleta de espesor total, la resección ósea se la realiza 

utilizando cinceles o fresas. Asimismo, contamos en el mercado con brocas de corte de extremo 
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especialmente diseñadas para recuperación del mancho biológicos por medios quirúrgicos. Dicha 

resección impulsada por energía debe ser llevada a cabo con irrigación salina para evitar el 

sobrecalentamiento del hueso y enjuagar los restos. Es recomendable utilizar suturas finas tales como 

suturas 5-0 o 6-0 lo cual permitirá una mejor cicatrización y siendo menos traumáticas para el paciente 

durante la próxima semana hasta que se retire la sutura. En la Gingivectomía por incisiones 

horizontales, es crucial darle al px instrucciones adecuadas para evitar cualquier movimiento de los 

tejidos suaves durante la fase de sanado. En la mayoría de los casos no es necesaria la profilaxis 

antibiótica y el dolor puede ser controlado por AINES. (Pereira, 2016) 

v  Gingivectomía a bisel interno  

Corresponde a la primera incisión: Una incisión a bisel interno desde el ángulo diedro mesial hasta el 

ángulo diedro distal. La incisión va dirigida en sentido a la cresta alveolar. ll bisturí debe mantenerse 

orientado casi paralelo al eje del diente. La segunda incisión va a ser intrasulcular y debe alcanzar a la 

incisión primaria en la cresta alveolar. (Pereira, 2016)  

v Gingivectomía a bisel externo 

Según Robicsek, en 1884, quien fue el pionero en la técnica de gingivectomía, usándola para la 

eliminación de bolsas periodontales y recontorneado de la encía enferma, con el fin de restablecer su 

forma fisiológica. Deberá haber, después de la gingivectomía, de 3 a 5 mm de encía remanente. Esta 

técnica presenta un gran listado de ventajas: es simple y muy rápida pero no permite un recontorneado 

óseo, pero por otro lado puede sacrificarse encía queratinizada. La gingivectomía cicatrización como 

resultado de segunda intención, lo cual causa una recuperación incomoda para el paciente y puede 

ocurrir un sangrado postquirúrgico. (Pereira, 2016)  

La gingivectomía a bisel externo solo se realiza cuando se asocia a una gingivoplastía; es una técnica 

muy restringida empleándose desde el punto de vista estético sólo en casos como: hipertrofia gingival 

inducida por fármacos o fibrosis idiopática.  

Osteoplastia 

En la remodelación ósea se debe tener en cuenta la arquitectura original del periodonto e imitar su forma 

fisiológica. Lang, recomienda el raspado de la raíz dentaria con el fin de evitar la reinserción a nivel 

prequirúrgico. No debemos olvidar el paralelismo que se crea entre la cresta ósea alveolar, margen 

gingival y morfología dental. Al remodelar el hueso alveolar con una forma festoneada, la encía seguirá 

automáticamente una forma paralela. (Newman, Takei, Klokkevold, & Carranza, 2018)  
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Tipos de colgajo 

Friedman, en 1962, propuso la técnica de reposición apical al finalizar la intervención quirúrgica 

porque no sólo la encía adherida se desplazaba hacia apical sino todo el complejo de los tejidos 

blandos.  Se la utiliza para visualizar tejido dental sano. Generalmente, se debe evidenciar con la 

cirugía al menos 4 mm de tejido dental sano supracrestal; y, está indicada en alargamiento de corona 

de varios dientes; pero, contraindicada en alargamiento coronario de un solo diente en el área estética. 

(Carranza, 2018) 

 “La técnica Colgajo de Reposición Apical se basa en el desplazamiento en bloque de la encía hacía 

apical. Permite no eliminar tejido gingival queratinizado. De este modo, se indicaría esta técnica en 

sitios donde la remoción de una porción gingival comprometería la presencia de una adecuada banca 

de tejido queratinizado (menos de 2mm) alrededor de la restauración protésica 5. En cirugía 

preprotésica, esta técnica está indicada fundamentalmente en recuperación del espacio o 

alargamiento coronario cuando: hay una banda estrecha de encía adherida, se requiere evitar el 

compromiso del tejido queratinizado.” (Castro Rodríguez, 2014) 

 

Colgajo de Widman modificado 

“Es una técnica diseñada originalmente para el manejo de sacos periodontales que ha sido adaptada 

para el manejo quirúrgico del espacio biológico. Es un procedimiento sencillo que ofrece buen acceso 

al tejido. En cirugía periodontal preprotésica se indica cuando hay: pérdida de espacio biológico, 

caries subgingivales, fracturas dentales, buen ancho de encía adherida. La técnica es similar a la 

realizada para el manejo de sacos Periodontales. La diferencia fundamental se basa en que cuando el 

colgajo de Widman modificado se lleva a cabo para el manejo de los sacos, el objetivo primario es el 

manejo mecánico de la superficie radicular y la osteotomía es opcional. Por otro lado, cuando la 

técnica se aplica con fines preprotésicos la osteotomía se convierte en el objetivo fundamental luego 

de levantado el colgajo para recuperar el ancho del espacio biológico.” (Castro Rodríguez, 2014) 

Técnica estética sin colgajo 

En el alargamiento de la corona estética sin colgajo, es imperativo cumplir con las indicaciones 

precisas para beneficiar completamente a los pacientes: abundante tejido queratinizado y hueso 

delgado. Un concepto relevante en la periodontología contemporánea es el alargamiento coronario 

estético. En este procedimiento, de forma tradicional, se realiza elevación de colgajos para poder 

efectuar osteotomía/osteoplastia en la cortical ósea. No obstante, se pueden alcanzar los mismos 
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resultados, en casos específicos, utilizando un abordaje sin elevación de colgajos llamado Flapless 

approach. La osteotomía se realiza a través del surco gingival usando microcinceles o fresa 1011 que 

es de menor diámetro. Al realizar esta técnica es necesario contar con un ancho de tejido 

queratinizado adecuado y una cresta delgada o intermedia; y, evitar las crestas gruesas. Entre los 

beneficios del abordaje a través del surco gingival para realizar osteotomía están: baja morbilidad,  

prescindir de suturas,  menor sangrado, mayor aceptación del paciente y resultados inmediatos. Los 

resultados predecibles son esperados, siempre que se respeten las indicaciones y la curva de 

aprendizaje quede atrás. (Joly, Carvalho, & Silva, 2011). 

Consideraciones postquirúrgicas y cicatrización   

Luego de la cirugía se formará nuevamente el ancho biológico de las medidas pre- quirúrgicas en ese 

diente, en ese paciente, que con el tiempo debido a la edad sufrirá cambios dimensionales. Debemos 

tener en cuenta el estudio de Bragger, donde a los 6 meses el 12% de las muestras tuvo un cambio 

dimensional del margen gingival de 2 a 4 mm, concepto a manejar fundamentalmente en áreas de alta 

exigencia estética como es el sector anterosuperior.  Lindhe y Nyman en 1980 observaron que a los dos 

meses de la cirugía el margen gingival tuvo un desplazamiento de 2,5 mm. Luego de 11 años tuvo una 

variación de 0,6 a 1,1 mm dependiendo del diente y presencia o no de encía queratinizada. No parece 

ser que se reconstruya con una medida ya conocida, 4 mm a los 3 años; y, a los 6 meses 2,6 mm. Luego 

de la cirugía es prudente esperar cinco a seis meses para la reconstrucción protésica definitiva en el 

sector estético de la boca. La adaptación de la prótesis provisional y definitiva, así como su morfología 

son muy importantes para lograr los objetivos perseguidos. (Marine, 2018) 

“La recurrencia después del tratamiento es el problema más común en el tratamiento del 

agrandamiento gingival. La irritación local residual y las enfermedades sistémicas o hereditarias que 

producen hiperplasia gingival no inflamatoria son factores responsables. La recurrencia  del 

agrandamiento inflamatorio crónico inmediatamente después del tratamiento indica que no se han 

eliminado todos los irritantes. Con frecuencia se pasan por alto las condiciones locales que 

contribuyen a esto, cómo la impactación de alimentos y los márgenes desbordantes de las 

restauraciones. Si recurre el agrandamiento después de que termina la cicatrización y se obtiene un 

contorno normal, la causa más común es el control inadecuado de la placa por parte del paciente. La 

recurrencia durante el periodo de cicatrización se manifiesta como masas rojas, abultadas y 

granulomatosas que sangran frente a la mínima provocación.[…] La condición se corrige retirando 

el tejido de granulación y mediante raspado y alisado radicular.” (Carranza F. , 2014) 
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 “Es importante evaluar el tiempo adecuado entre la realización del procedimiento quirúrgico y la 

instalación de la prótesis definitiva. Se deben considerar los posibles cambios en los tejidos de 

inserción y gingivales luego del procedimiento. Ong y cols, reportaron en base a una revisión de 

estudios previos los siguientes periodos adecuados entre determinado procedimiento y la instalación 

de la prótesis definitiva: Gingivectomía: 4 a 6 semanas. Gingivoplastia: Levantamiento de colgajo (sin 

osteotomía)  8 a 12 semanas. Levantamiento de colgajo (Con osteotomía)  6 meses.  Sin embargo, un 

estudio realizado por Lanning y cols, reportaron que el ancho del espacio biológico en sitios tratados 

con procedimientos de recuperación de espacio o alargamiento coronario se restablece anatómica e 

histológicamente a sus dimensiones normales en 6 meses. Sin embargo entre el 3º y 6º mes, la posición 

del margen gingival libre y el nivel de inserción se mantienen estables. Los autores concluyen que a 

los 3 meses de la cirugía preprotésica, el margen definitivo de la corona puede ser construido, aún en 

áreas estéticas.” (Castro Rodríguez, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  
Este trabajo es de carácter cualitativo ya que se explorara las cualidaes de la tecnica quirurgica de 

gingivectomia y osteoplastia para recuperar el ancho biologico en un paciente con necesidades esteticas 

a nivel gingival. 
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El presente trabajo es de tipo descriptivo ya qse analizara los resultados del caso clinico para identificar 

la viabilidad en la evolucion estetica y funcional de la recuperacion de ancho biologico en un consultorio 

odontologico. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

• La metodologia empleada en este proyecto es Analitico-Sintetico ya que se analizara un caso 

clinico y todos sus elementos dentro del area de la periodoncia dirigida a la recuperacion de 

ancho biologico buscando llegar a una conclusion donde se evidencie los beneficios de las 

tecnicas quirugicas como un medio eficaz para la recuperacion del anchho biologico 

cumpliento los parametros esteticos y funcionales. 

• La tecnica utilizada es la observacion durante el caso clinico donde se estima en relacion al 

tiempo y evolucion una estable recuperacion del ancho biologico como beneficio de una 

correcta tecnica quirgica. 

• Se establece como instrumentos de recoleccion de datos los estudios de historia clinica, 

radiograficas tanto panoramicas como periapicales y estudios fotograficos que permiten 

documentar la tecnica quirugica y la evolucion de la cicatrizacion. 

• Los instrumentos seleccionados para la fase intraoperatoria son: explorador, piza mosquito, 

espejo bucal,  carpuler, aguja corta, aguja larga, articaina al 2%, sonda periodontal OMS, 

mango de bisturi, hoja de bisturi #15C, curetas de Molt extra finas, pinzas de sutura, tijera 

de sutura, pinza castro viejo, tijera para corte de exactitud castro viejo 

 

3.3  Procedimiento  de la investigación 

Primera etapa: investigación de artículos científicos relacionados con la recuperación de ancho 

biológico, tipos de encía, encía queratinizada, alargamiento coronario, cicatrización de la encía, 

gingivectomía y osteoplastia. 

Segunda etapa: análisis de artículos y orden de esquema temático de la investigación que se tomara 

como guía. 

Tercera etapa: selección de tema, caso a tratar, planificación y análisis de caso clínico mediante historia 

clínica, análisis hematológico y radiográfico. 

Cuarta etapa: obtención de materiales necesarios y análisis de métodos a realizar durante el caso clínico. 
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Quinta etapa: conclusión y recomendaciones 

 

3.4  Descripción del Caso Clínico 
Paciente de sexo masculino, de 24 años de edad, inconforme con la estetica de su linea de margenes 

gingivales sobre todo a nivel de la pieza #12, al examen clínico se encontró el margen gingival de la 

pieza #12 alterado, siendo por aproximadamente 1.5mm mas cercano a coronal que las piezas vecinas, 

lo que causa un desconfort estético por la falta de armonia de la linea gingival, el diagnóstico fue ancho 

biologico alterado. 

 

HISTORIA CLÍNICA 
 

Datos personales 

Nombre del paciente: Stanlin Javier Peñafiel Caiche 

Edad: 24  Sexo: Masculino  Procedencia: Ecuatoriano  Ocupación: Estudiante 

Dirección: La Garzota 2da Etapa, Manzana #151 Villa #13 

 

Signos vitales 

P/A: 127/83  Temperatura: 36.5°C  Pulso: 74 

 

Motivo de Consulta 

“Quiero mejorar la estetica de mi incisivo lateral y tener una sonrisa mas armonica” 

 

 

Anamnesis 

Paciente sin enfermedades sistemicas, no recibe medicamentos y el motivo para someterse al 

tratamiento periodontal quirugico es estetico.  

 

Enfermedad o Problema actual 

No 

Antecedentes personales 

No 

Antecedentes familiares 
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No 

 

EXAMEN EXTRAORAL 

 

EXAMEN INTRAORAL 

 

ODONTOGRAMA 

 
Ilustración 1 Odontograma 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 
IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, EXTRAORALES 
Imagen Frontal y Lateral 

Foto frontal: 



 
 

39 

 
Ilustración 2 Foto frontal 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 

 
Ilustración 3 frontal con sonrisa 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

Foto lateral: 
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Ilustración 4 Foto Lateral mirando a la Izquierda 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 
 

 
Ilustración 5 Foto lateral mirando a la derecha 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 
 

Fotos intraorales: oclusales 
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Arcada superior: 

 
Ilustración 6 arcada superior 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

Arcada Inferior: 

 
Ilustración 7 arcada inferior 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 
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Ilustración 8 ambas arcadas en oclusión 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

Imagen lateral derecha o izquierda: 

 
Ilustración 9 lateral izquierda 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 
Ilustración 10 lateral derecha 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 
 

Modelos de estudio: (foto frontal, lateral y posterior) 
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Ilustración 11 Frontal del modelo de estudio 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 
 

 
Ilustración 12 Lateral del modelo de estudio 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 
 

 
Ilustración 13 Posterior del modelo de estudio 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 



 
 

44 

Imágenes radiográficas: 

 
Ilustración 14 Radiografia panorámica 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 
Ilustración 15 Radiografia periapical 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

DIAGNOSTICO 

De acuerdo con la valoración clínica y radiográfica del paciente, elabore una tabla de diagnósticos 

presentándolo de manera descendente de lo general o macro hasta lo particular o micro.  

a) Biotipo craneal: mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Hábitos: Sin Habitos  

d) Sin enfermedad periodontal 

e) Restauraciones en las Piezas #17, #16, #26, #27, #47, #46 y #37  
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PLANES DE TRATAMIENTO  
Las opciones más indicadas para el paciente son: Alargamiento Coronario de la pieza indicada #12 y 

también esta la posibilidad de realizar carillas indirectas a base de porcelana para dar un ancho similar 

a las piezas que cause un mejor efecto estético. 

 

PRONOSTICO  
Pronóstico favorable: Al ser un tratamiento mínimamente invasivo para modificar el ancho biológico 

realizando gingivectomía y osteoplastia sin colgajo y sin descargas para que la cicatrización sea en 

menos tiempo. 

 

PROCESO CLINICO 
TRATAMIENTO 

De acuerdo a los análisis de historia clínica, examen clínico, radiográfico, parámetros estéticos y 

parámetros periodontales se define el diagnostico definitivo y se propone el plan de tratamiento a 

seguir por el paciente. 

El acto quirúrgico consta de la recuperación del ancho biológico con el fin de mejorar la estética del 

paciente. 

El presente estudio solo se basa en el acto quirúrgico y el manejo de los tejidos periodontales para 

una optima cicatrización, dando un seguimiento a la recuperación del paciente y sus avances por un 

mes. 

Fase pre-operatoria 

• Estudio clínico y hematológico 

• Profilaxis para control de carga bacteriana 

 

Fase intraoperatoria 

• Asepsia extraoral e intraoral 

• Aplicación de Articaina al 2% como anestesia infiltrativa al nervio alveolar superior 

anterior 

• Guía mediante perforaciones con sonda periodontal 

• Incisión a bisel interno con bisturí 15C contorneando la pieza dental 

• Incisión a bisel externo con bisturí 15C a 45 grados respecto al eje de la pieza dental 

• Remoción de banda de tejido excedente 

• Levantamiento de encía mediante cureta de Molt creando espacio para osteotomía. 

• Osteotomía mediante fresa #1011 
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Fase post-operatoria 

• Control de cicatrización 

 

Imágenes secuenciales de la cirugía:  

 
Ilustración 16 Asepsia extraoral e intraoral 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 

 
Ilustración 17 Estado inicial del paciente 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
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Ilustración 18 Aplicación de Articaina al 2% como anestesia infiltrativa al nervio alveolar superior anterior 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 

 
Ilustración 19 Guía mediante perforaciones con sonda periodontal 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 
Ilustración 20 Incisión a bisel interno con bisturí 15C contorneando la pieza dental 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
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Ilustración 21 Incisión a bisel externo con bisturí 15C a 45 grados respecto al eje de la pieza dental 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 
Ilustración 22 Remoción de banda de tejido excedente 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 

 
Ilustración 23 Levantamiento de encía mediante cureta de Molt creando espacio para osteotomía. 



 
 

49 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 

 
Ilustración 24 Osteotomía mediante fresa #1011 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 

 
Ilustración 25 Estado post-quirúrgico 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
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Ilustración 26 Control dia 5 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 
Ilustración 27 Control dia 15 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 

 
Ilustración 28 Control dia 30 

Autor: Andrés  Alejandro Pinargote Savinién 
 
 

 

3.5 DISCUSIÓN  
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En el presente estudio hemos podido evidenciar que preservar la mayor cantidad de encía queratinizada 

conlleva a una correcta cicatrización y nos favorece  en el tiempo,   por lo cual al momento de hacer  un 

alargamiento de corona y recuperar el ancho biológico del paciente hemos considerado varias técnicas 

propuestas por otros doctores como Friedman con su técnica de Colgajo de Reposición Apical y 

Remodelado Óseo o  también  la técnica propuesta del Colgajo de Widman modificado, donde hemos 

visto que es necesario el desplazamiento  de bloques de encía, o bien hacia apical u ofrecer un buen 

acceso  para crear una cirugía periodontal mucho más conveniente para el cirujano, en este caso quiero 

remarcar  que el interés de nosotros al momento de estudiar la recuperación del ancho biológico 

mediante métodos quirúrgicos y cómo impactaría a nivel tisular o un manejo tisular quirúrgico correcto 

para recuperar el ancho biológico, notamos que la nueva técnica Flapless Approach es la mejor opción.  

Pusimos esta técnica como tratamiento definitivo, pudiendo evidenciar de esta forma que los resultados 

fueron positivos, ya que al evitar realizar colgajo tenemos una mejor cicatrización del tejido y 

mantenemos encía queratinizada dentro de los 2 mm requeridos para una recuperación corta en el 

tiempo. Hemos evidenciado como investigador que es necesario que el tejido queratinizado sea 

abundante y la cortical sea delgada, por lo cual el paciente era un candidato ideal para esta técnica. 

En el estudio considerado al inicio evidenciamos cómo los autores Castro Rodríguez y el Dr. Bravo 

Castagnola de Lima Perú de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Odontología 

investigaron este tema recopilando datos y revisión de autores dentro de los colgajos dentro de los 

cuales se hallaban las técnicas de Colgajo de Widman  modificado y Colgajo de Reposición Apical y 

Alargamiento Coronario, se hacen todos respetando las bases anatómicas de la encía, sin embargo, con 

un tiempo de cicatrización de 6 meses aproximadamente. Algunos autores como Lanning y cols., nos 

dicen que a los 3 meses una cirugía protésica tiene su margen definitivo para que una corona fuese 

construida   en esa área estética, pero al crear una recuperación de ancho biológico respetando o 

tomando en cuenta un correcto manejo tisular durante la cirugía la técnica Flapless Approach ha podido 

acortar el tiempo de cicatrización de entre 1 a 2 meses para que el área pueda ser rehabilitada 

estéticamente con métodos rehabilitadores; sin embargo tenemos que comentar que no en todos los 

casos es factible ni es probable este tipo de intervención ya que como  se mencionó antes es necesario 

que el paciente cumpla con un abundante tejido queratinizado y una cortical alveolar delgada, caso 

contrario se considerará, cuál de los otros tipos de colgajo, para una correcta recuperación de ancho 

biológico sería el indicado, si bien el  de reposición apical o el de Widman modificado. 

Vemos cómo la encía, al tener un proceso menos traumático, tiene una mejor recuperación, ya que en 

el control del día 5 notamos una notable mejoría; al control del día 15 notamos  un leve enrojecimiento 

normal por la inflamación de los vasos capilares que se encuentran en la zona propio de la cicatrización, 
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al día 30 vemos una recuperación  bastante elevada hasta incluso para complementar con un tratamiento 

restaurativo estético. 

Este método de recuperación de ancho biológico Flapless Approach tiene sus puntos a tomar en cuenta 

para que se pueda efectuar: Se comienza con una incisión inicial para efectuar el colgajo, la cual se 

realiza siendo paralela al eje mayor del diente y aplicarse a un milímetro del margen gingival vestibular. 

De esta forma se separa de forma correcta el epitelio de la bolsa en la cara vestibular de la pieza dentaria. 

La técnica de incisión similar se utiliza en la cara palatina. Normalmente, son necesarias la realización 

de incisiones verticales llamadas incisiones liberadoras.  

La osteotomía se realiza por medio del espacio creado con la cureta de Molt a través del espacio 

vestibular y palatino en su espesor. El levantamiento del tejido gingival debe ser limitado y permitir 

que queden expuestos solo unos pocos milímetros de la cresta alveolar. 

Mientras que las técnicas de colgajo de reposición a apical como widman modificado es necesario:  

levantar un colgajo mucoperióstico de espesor total, y realizar un colgajo debe ser limitado que 

permitirá exponer  solo unos pocos milímetros de la cresta alveolar respectivamente lo cual nos deja un 

proceso mas traumático donde se realizan incisiones liberadoras, suturas y deshibridación del 

mucoperiostio por lo cual es razonable concluir que los tiempos de cicatrización de Lindhe: esperar 

cinco a seis meses para la reconstrucción protésica definitiva en el sector estético de la boca, son 

razonables. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

La presente investigación concluye que la importancia de mantener el tejido queratinizado dentro del 

manejo tisular quirúrgico para recuperar el ancho biológico mediante gingivectomía y osteoplastia es 

fundamental mientras el tratamiento sea menos traumático habrá una recuperación menos dolorosa y 

más rápida que permitirá al paciente someterse a un tratamiento restaurativo estético o bien dando por 

terminado su tratamiento, dentro de los controles hemos notado la mejoría del paciente, la ausencia de 

dolor y su rápida recuperación, gracias a la técnica utilizada, Flapless Approach, podemos evidenciar 

en el paciente un elevado avance en su cicatrización, el tiempo de cicatrización y mucha mejoría, 

presentando muy poco dolor. Hemos notado también que el paciente ha presentado una etapa de 

inflamación mucho menor, hemos logrado mantener las bases anatómicas del periodonto evitando 

colgajos y manteniendo un ancho biológico adecuado, vemos que la encía marginal se encuentra en 

un excelente estado a medida que va cicatrizando, lo cual nos muestra un éxito de la técnica Flapless 

approach. Es necesario recalcar también que una buena técnica desde la gingivectomía a bisel interno 

y externo debe ser limpio el corte, festoneado y sin tocar papilas, la primera incisión a bisel interno 

debe ser un corte ángulo diedro distal que se dirija a la cresta alveolar con el bisturí en eje paralelo al 

diente que nos ayudará a una posterior incisión a bisel externo, de esta forma ya estamos ganando un 

espacio adecuado. El levantamiento de la encía mediante las curetas de molt para crear un espacio es 

de fundamental importancia ya que tienen el tamaño ideal para poder hacer un levantamiento 

adecuado de la encía, tanto a nivel del surco como del epitelio de unión, siendo el proceso lo más 

atraumático posible y pudiendo llegar a una correcta osteotomía dentro de ese nivel y que la 

osteotomía se pueda realizar a través del surco, gracias a esto concluimos que dentro de los 

parámetros de un paciente ideal donde recuperar el ancho biológico donde al encontrarnos con una 

profundidad de  sondaje de 3 a 3,5 mm  con una cantidad de sondaje de entre 3 a 4 mm con una 

cantidad de encía queratinizada suficiente equivalente a un mínimo de 2 a 3 mm, considerando estos 

parámetros  con un paciente ideal candidato para una recuperación de ancho biológico por método 

flapless approach, consideramos que es una técnica idónea para una recuperación corta, precisa, 

predecible, que sobre todo no conlleve riesgos para el paciente. 
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4.2 Recomendaciones 

Dentro del método de alargamiento de corona la técnica Flapless Approach es una de las más estrictas 

en cuanto a la conservación de tejido periodontal ya que su forma de proceder  es menos traumática, 

con menor sangrado y sin suturas, lo cual facilita su cicatrización y mejora la práctica en relación a las 

otras técnicas de recuperación de ancho biológico que se basan en colgajos. 

Debe ser prioridad para el operador ser minimamente invasivo en la técnica a utilizar sobre todo 

considerando que se está manejando tejido gingival, pero esto lo deberá decidir según los parámetros 

periodontales de los que disponga el paciente ya que la técnica Flapless Approach está recomendada 

en pacientes con profundidad de sondaje de entre 3 a 4 mm con encía queratinizada suficiente y 

cortical ósea delgada, esto nos deja una limitante para el uso de la técnica y motivándonos a investigar 

mas técnicas como el  colgajo de reposición apical o colgajo de widman modificado para casos 

complejos o recuperación de espacio biológico de múltiples piezas. Sin embargo, en las condiciones 

ideales antes expuestas, biotipos delgados o intermedios, abundante tejido queratinizado y cortical 

ósea fina  la técnica Flappless  Approach es la solución a elección por su versatilidad fácil curva de 

aprendizaje al momento de realizar la cirugía sin suturas, con menos sangrado  y menor tiempo de 

cicatrización.  
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