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Resumen 

 
Introducción: La recesión gingival es una enfermedad que afecta a las encías, muy común 

en los pacientes, y su causa fundamental es la acumulación de placa bacteriana e 

inflamación presente en los márgenes gingivales. Son factores para el desarrollo de 

recesiones, el traumatismo mecánico, aparatos de ortodoncia, posición de los dientes en la 

arcada dental y biotipo de las encías. El tratamiento del declive se basa en la identificación y 

eliminación de la causa. En el caso del tratamiento quirúrgico, se debe evaluar los aspectos 

estéticos y funcionales del tratamiento a realizar. Lo más importante es eliminar la causa de 

la recesión gingival y luego planificar aumentar el grosor y ancho de la encía queratinizante. 

Si las circunstancias lo permiten, se logra establecer en la zona vestibular una profundidad 

adecuada. Esta monografía resume las principales consideraciones clínicas que deben 

tenerse en cuenta al diagnosticar y planificar el tratamiento de la recesión gingival. 

Conclusiones: El tratamiento de la recesión gingival se basa en las necesidades de los 

pacientes, tratando de prevenir el desarrollo de la recesión gingival y promover el control del 

biofilm dental. También se debe buscar crear suficiente fondo vestibular en su área 

insuficiente, básicamente su tratamiento dependiente de su causa. Si no se trata la recesión 

de las encías, puede desarrollarse hasta el punto de que el pronóstico de la película se vea 

afectado; la superficie de la raíz expuesta puede dañarse por caries dentales, abrasiones o 

causar enfermedad pulpar. La cirugía por recesión gingival también se ha propuesto como 

una opción para prevenir problemas mucosos y gingivales de dientes que van a someterse a 

un tratamiento de ortodoncia o restauración en el futuro.    

 

Palabras Clave: Recesión Gingival, Defecto Mucogingival, Opciones de Tratamiento, 

Diente, Cobertura Radicular. 
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Abstract 

Introduction: Gingival recession is a disease that affects the gums, very common in 

patients, and its main cause is inflammation and accumulation of dental biofilm in the gingival 

margins. Risk factors for the development of caries in mechanical trauma, orthodontic 

appliances, position of the teeth in the dental arch and biotype of the gums are considered. 

Treatment of decline is based on identifying and eliminating the cause. In the case of surgical 

treatment, the aesthetic and functional aspects of the treatment to be performed must be 

evaluated. The most important thing is to eliminate the cause of the gum recession and then 

plan to increase the width and thickness of the keratinizing gum. If circumstances permit, and 

adequate vestibular depth should be established. This monograph summarizes the main 

clinical considerations that should be taken into account when diagnosing and planning the 

treatment of gingival recession. Conclusions: The treatment of gingival recession is based on 

the needs of the patients, trying to prevent the development of gingival recession and 

promote the control of dental biofilm. It should also be sought to create sufficient vestibular 

fundus in its insufficient area, basically its treatment depending on its cause. It gum 

recession is not treated, it can develop to the point where prognosis of the film is affected; 

The exposed root surface can be damage by tooth decay, abrasions, or cause pulp disease. 

Surgery for gingival recession has also been proposed as an option to prevent mucosal and 

gingival problems of teeth that are to undergo orthodontic treatment or restoration in the 

future. 

Keywords: Gingival Recession, Mucogingival Defect, Treatment Options, Tooth, Root 

Coverage. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una recesión gingival se define como “el desplazamiento del borde gingival de modo que la 
superficie de la raíz queda expuesta a la cavidad bucal”. (1) Es considerada como una 
condición mucogingival congénita o adquirida común en pacientes con adecuada o 
inadecuada salud e higiene bucal, (2) asimismo, en pacientes que presentan enfermedad 
periodontal crónica o en aquellos donde la enfermedad recién es incipiente; por lo común, 
esta lesión presenta una instalación lenta, progresiva y destructiva con el paso de los años. 
(3) Para los pacientes, causa los siguientes tipos de malestar: estético e hipersensibilidad; la 
hipersensibilidad es una enfermedad que restringe la remoción de la biopelicula dental en el 
área del defecto,  (3) malestar, caries radicular y mayor sensibilidad a la inflamación también 
son comunes. (4) 
 
De acuerdo con Castro y Grados, (5) las recesiones gingivales son una de las patologías más 
prevalentes en la población peruana: encuentran una prevalencia del 94,3%, una extensión 
del 44,8% y una severidad de 3,86 ± 0,46mm también en una población peruana. Según 
Albandar y Kingman (6) también se han encontrado elevadas frecuencias del 58% de 
pacientes con al menos una recesión gingival siendo el promedio de profundidad de las 
mismas de  3mm, añaden que posee una relación favorable entre la severidad y extensión 
de la recesión gingival con el aumento de la edad; siendo más frecuentes en la superficie 
vestibular de los dientes de varones.  
 
El tratamiento de las recesiones gingivales incluye la identificación de los factores 
etiológicos, lograr la cobertura radicular a través de técnicas restaurativas y a través de 
técnicas quirúrgicas que logren reposicionar el margen gingival en una posición más 
coronal. La decisión de alguna técnica requiere de la identificación de factores clave que 
orientarán en la toma de decisión. En la presente monografía narrativa se resumirán las 
principales consideraciones clínicas a tener en cuenta en la decisión de diagnosticar y tratar 
de forma no quirúrgica y quirúrgica las recesiones gingivales.  

1. El periodonto de protección (la encía) 
 Es la zona del periodonto que rodea la porción cervical de los dientes  y recubre la 
apófisis alveolar; siendo un componente de la mucosa masticatoria bucal. Histológicamente 
presenta un componente epitelial y un componente de tejido conjuntivo subyacente conocido 
como “lámina propia”. Su textura y forma definitiva se adquieren con la erupción de los 
dientes permanentes. (7) Presenta una tonalidad “rosa coral” en sentido coronario y que 
finaliza en el margen gingival libre, que presenta contornos festoneados. (7,8) A nivel apical 
continúa y se mezcla con la mucosa alveolar que se caracteriza por ser de color rojo oscuro 
y laxa. (8) (Figura 1) 
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Figura 1.  Características anatómicas de la encía. A: muesca gingival. B: margen gingival. 
C: encía adherida. D: papila interdental. E: Mucosa alveolar.  
 
Fuente: Elaboración propia. 

  
   
2. Características macroanatómicas de la encía 
 
2.1 Color 
 Varía desde el color rosa coral, el rojizo, el marrón y el negro. El cambio depende de la 
cantidad de melanina, el grado de vascularización, el grosor del epitelio y el grado de 
queratinización de las encías. (9) (Figura 2) 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   En condiciones saludables, el color de las encías es rosa coral, dependiendo del 
grado de queratinización, el grosos del ligamento periodontal, el grado de vascularización y 
la presencia de melanocitos, el color puede cambiar de marrón claro a marrón oscuro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2 Ancho 

Varía con la boca, siendo más alta en la parte delantera y más baja en la espalda; la 
menor cantidad ocurre en las zonas de los premolares inferiores. En cuanto a la lengua, es 
más estrecha en la parte delantera y más ancha en la parte posterior. (8)  
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El ancho de las encías se presenta a través el examen clínico y se mide desde la parte 
superior (cenit) del margen gingival hasta la unión mucogingival. Este ancho varía desde 
0mm a 16mm, y suele ser más ancho en la parte delantera y reducido en la parte trasera. (8)  
La ausencia o ausencia de enfermedad de las encías es un signo de enfermedad 
periodontal y problemas de las encías mucosas. (9) El fondo vestibular afectara el ancho de 
las  encías, y el fondo vestibular alto reducirá el número de encías. (9) 
 
2.3  Forma 
 Esto depende del punto de contacto, el ancho del diente y el proceso de unión 
esmalte-cemento. En el caso del sector frontal, su forma es de cono, y en el sector posterior 
se aplanara y formara una cavidad o valle.(col,derivado de Alemania), donde el epitelio mas 
delgado y no esta cubierto por queratina como otras áreas de la encia.(9) 
 
2.4 Textura 

 La superficie de las encías marginales y las papilas interdentales es lisa, mientras que 
las encías adheridas son afiladas o granulares como la  cáscara de naranja, lo que 
representa el  30 - 40%. (8) El cambio de puntos varía con la edad, no existe en la niñez, 
aumenta en la edad adulta y desaparece en los ancianos. (9)  Las manchas adheridas a las 
encías son causadas por las protuberancias circulares dispuestas alternativamente en los 
huecos de la superficie de la encía. Estas protuberancias son una forma de mejora especial 
de la función masticatoria, que es un signo de encías sanas. (9) (Figura 3)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.   La textura de la encía libre es lisa, mientras que la encía adherida suele ser 

granular. Fuente: Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 
 
2.5 Espesor 

 El biotipo o fenotipo de la encía se refiere al grosor de la encía. Este grosor contribuye 
a la resistencia de las encías al hueso subyacente. El biotipo puede ser grueso (ancho) o 
delgado (delgado). El diagnostico de biotipos puede predecir la respuesta y el efecto de las 
encías a las toxinas y patógenos. (una vez).(11) Los biotipos anchos tienen márgenes 
gingivales más gruesos, las papilas interdentales son redondas y la encía adherida suele 
caracterizarse por ser granular (p.Ej. piel de naranja).(12)   

(Figura 4)  El biotipo fino (o delgado) se caracteriza por  un margen gingival delgado, la 
papila interdental tiene una forma afilada y la encía adherida generalmente no está 
granulada, pero generalmente se caracteriza por la suavidad. (13) 
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Figura 4.  El biotipo gingival grueso se caracteriza por papilas gruesas, más redondeadas, 

cuando se coloca la sonda periodontal a nivel del surco gingival esta no suele 
translucirse.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 

3. Recesión Gingival 

 La recesión gingival es una condición mucogingival adquirida o congénita que se 
común y altamente prevalente en los pacientes. En algunas situaciones es un signo de 
pérdida de inserción periodontal. (14) (Figura 5) Acorde a algunos estudios de prevalencia 
como por ejemplo el de Maetahara (15) las recesiones  son comunes y presentan una 
prevalencia del 72,9% en una población peruana. Por su parte, Susin (16) acota que la 
prevalencia en una población brasileña era del 83,4%. También se ha reportado una 
prevalencia del 27% en pacientes entre 18-25años, del 62% en pacientes entre 16-25 años 
(y del 100% en pacientes entre 46-86 años. (17)  
 

 
 

Figura 5. La migración apical de la encía con la consiguiente exposición radicular se 
denomina recesión gingival.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 
 
Uno de los estudios más poblados es el de Albandar y Kingman, que encontraron una 
prevalencia del 58% en 23,8 millones de personas en América del Norte (personas con al 
menos una recesión de las encías), que es más común en los Estados Unidos. Los ancianos 
tienen 30 años. (6)  Novaes cree que la principal causa de la recesion de las encías es la 
inflamación causada por la biopelicula dental y el trauma mecánico. (17, 18, 19, 20) (Figura 6) 
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Figura 6. Las recesiones de las encías son comunes tanto en pacientes con enfermedad 
periodontal como en aquellos con buena higiene bucal. Su hallazgo es común durante la 
exploración clínica.  
Fuente: Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 
La causa básica de la recesión gingival es la inflamación gingival, que puede ser causada 
por la acumulación de biopelicula o mecánica (cepillado traumático). (20,21) 
 
Patel y cols propusieron un método de clasificación simple, que incluye factores indirectos y 
factores directos o desencadenantes de la etiología de la atrofia de las encías. (22, 23)  

4. Factores etiológicos asociados a  las recesiones gingivales 

4.1 Factores Predisponentes 

 Son aquellos que directamente no ocasionan la recesión sino que aumentan la 
probabilidad de aparición cuando se encuentran otros factores; se encuentra la calidad y 
cantidad de la encía queratinizada; también se incluye al tipo de biotipo gingival con la 
aparición de recesiones más que la cantidad de encía queratinizada. (23) En dientes con 
biotipos delgados el conectivo es proclive a verse afectado más rápidamente (23). Dientes con 
biotipos gruesos son menos susceptibles a ser dañados por la inflamación y resultar en 
degeneración. (24) (Figura 7)  
 

 
 

Figura 7.  Biotipos gingivales delgados son más propensos a sufrir una recesión gingival.  

Fuente:  Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 
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Las raíces que sobresalen o los dientes desalineados en la parte exterior del arco dental 
están relacionados con fracturas óseas. (21) Pueden estar relacionados con la recesión 
gingival, principalmente debido al descubrimiento de biotipos gingivales mas delgados. (22) 

Una pequeña cantidad de encías adherida y un gran grosor pueden causar la retracción de 
las encías. Las razones también incluyen la ausencia de tablas vestibulares, y la falta de 
fodos vestibulares es una desventaja para el desarrollo de problemas gingivales mucosos. 
(25,26) 

 

Los dientes mal colocados, los dientes largos y que sobresalen en el arco dentario, o los 
dientes que se han sometido a un tratamiento de ortodoncia (el movimiento hace que los 
dientes se salgan de los molares), por lo general tienen corteza delgada o nula 
(agrietamiento y/o fenestracion). La presencia de grietas y ventanas suele ser del 20%. (27)  
 
El tipo gingival y el grosor de la corteza osea se han relacionado, y se ha encontrado que los 
grosores gingivales delgados se asocian con cortezas oseas delgadas que están en riesgo 
de dehiscencia y fenestracion. Por lo tanto, existe un mayor riesgo de formación de recesion 
de las encías. (28-30) 
 

El biotipo de las encías puede evaluarse visualmente mediante ecografía, tomografía 
computarizada y la transparencia de las sondas periodontales. (30,31-34) La evaluación visual 
es la técnica más común pero la menos confiable. Al utilizar técnicas visuales para evaluar 
el grosor de las encías, Eghbali encontró que la concordancia entre expertos y graduados es 
del  50%. (35)   (Figura 8) 
 

 
 

Figura 8.  Usualmente las piezas dentarias fuera del arco dentario o con raíces 

prominentes poseen corticales óseas delgadas que predisponen a la aparición 
de una recesión gingival.  

Fuente:  Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 
 
Con respecto a la asociación entre el  tratamiento de ortodoncia y la recesión de las encías, 
no se han encontrado que el tratamiento en si pueda causar la retracción de las encías. Sin 
embargo se ha encontrado que el ejercicio de ortodoncia vestibular tiende a causar perdida 
de la corteza, reduciendo el grosor de las fibras gingivales conectivas y estrechas. (7) Un 
estudio retrospetivo realizado por Vasalli no encontró  datos relevantes que mostraran una 
asociación entre el ejercicio de ortodoncia y la recesión gingival. (36, 37, 38)  (Figura 9)  
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Figura 9. No existe aún un consenso sobre la relación entre el movimiento ortodóntico y la 
presencia de una recesión; sin embargo, la vestibularización de dientes con 
biotipos gingivales delgados han reportado una mayor frecuencia de recesiones 
gingivales post tratamiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 
 
Los frenillos aberrantes también podrían ser factores predisponentes principalmente por la 
tracción del margen gingival que podrían provocar. Sin embargo, la evidencia no es 
concluyente. (22,39) El uso de dispositivos removibles (prótesis parciales removible) también 
se relaciona con la mayor incidencia de recesión gingival, su mal diseño y su uso en biotipos 
gingivales delgados incrementa el trauma, especialmente en la lengua y las zona de las 
dientes cercanos. (40) También se relaciona con mordeduras profundas y traumáticas que 
pueden sufrir algunos pacientes, con encías hundidas (nivel de incisivos) y  nivel vestibular 
de los dientes frontales inferiores. (40) 
 

4.2 Factores determinantes 
 
La principal etiología de una recesión gingival es la aparición y progresión de la enfermedad 
periodontal y su consiguiente reacción inflamatoria que provoca que el margen gingival 
migre hacia apical. (41) 
 
También se acota como factor etiológico a un cepillado dental traumático. Sin embargo, la 
evidencia científica que respalde o refuta la relación entre el cepillado traumático de los 
dientes y el inicio del declive aun no es concluyente. Los pacientes diestros suelen tener 
más encías retraídas en el lado opuesto (por encima de la mitad izquierda del arco). (42) 
Knocht  evaluó la relación entre cepillado traumático de los dientes  y la recesión gingival en 
182 pacientes, y encontró que los pacientes con trauma tienen depresiones más profundas, 
que son más comunes en los hombres. (43) La revisión de Rajapakse et al. No encontró 
evidencia para apoyar esta asociación, pero si encontró que depende en gran medida de 
ciertos factores, tales como: frecuencia, duración, fuerza aplicada, técnica utilizada, 
frecuencia de cambios de cepillo y rigidez de las cerdas. (44)  (Figura 10) 
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Figura 10. Dependiendo de su la técnica, su frecuencia e intensidad el cepillado traumático 

puede ocasionar recesiones de forma generalizada.  
Fuente:  Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 
 
La presencia de cuerpos  elementos extraños (ajenos) como los piercings linguales o 
labiales, aditamentos protésicos, entre otros se han considerado como causas de 
recesiones gingivales.  El uso piercings son  los  que han reportado la mayor frecuencia de 
aparición de recesiones gingivales. (45)  (Figura 11)  
 
 
 

 
 

Figura 11.  Restauraciones con bordes submarginales predisponen a mayor inflamación y la 
aparición de una recesión gingival. Esto se acentúa en casos de biotipos 
gingivales delgados o reducida cantidad de encía queratinizada.  

Fuente:  Elaboración propia a partir de la práctica clínica. 
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La perforación oral se asocia con las siguientes enfermedades: Edema, dolor, reacción 
nodular, angina de Ludwig, infección y daño directo a la mucosa o la encía. (46-50) Leichter y 
Monteih encontraron un 68,13% de los pacientes que usaban estos dispositivos, 
experimentaron una disminución. (51)   Er et al. Informaron que la recesión gingival a nivel del 
incisivo mandibular se debe a una perforación a nivel del incisivo mandibular. (52)  Para los 
pacientes con perforación, se debe informar el riesgo de daño de tejido periodontal. (52) 

 

5 Clasificación de Recesión: 

5.1. Clasificación según Miller 
 La clasificación más común es la elaborada por Miller en 1985. (53) Esta clasificación se 
basa en la forma del margen gingival, papila interdental y se desarrolló para pronosticar la 
futura cobertura radicular. (Tabla 1) 
 
 
Tabla 1. Clasificación de la recesión gingival acorde a lo propuesto por Preston Miller en 
1985.  
 

Miller (1985) clasifica la recesión gingival en cuatro clases 
 

Clase I = Migración apical de la encía que no sobrepasa la unión 
mucogingival y mantiene  las papilas sanas. 

Clase II = Migración apical de la encía que sí sobrepasa la unión mucogingival 
y mantiene  las papilas sanas. 

Clase III = La recesión gingival se extiende hasta la unión mucogingival o la 
sobrepasa y la pérdida ósea o de tejido blando interdental es apical 
a la unión cemento esmalte pero coronal a la parte más apical de la 
recesión gingival (pérdida papilar leve). 

Clase IV = La pérdida ósea o de tejido blando interdental sobrepasa la parte 
más apical de la recesión gingival (pérdida papilar moderada a 
severa). 
 

Fuente: Tomado de: Miller PD Jr. A classification of marginal tissue recession. Int J 

Periodontics Restorative Dent 1985;5:8-13.  
 

5.2. Clasificación según otros autores 
 
La recesión gingival es una de las preocupaciones estéticas más habituales asociadas a los 
tejidos periodontales. La clasificación de tal condición es importante para diagnosticar, 
determinar el pronóstico y enmarcar el plan de tratamiento. (54) Se han presentado varias 
clasificaciones desde hace décadas para clasificar la recesión gingival. La clasificación de 
Miller es la clasificación ampliamente utilizada entre todas las clasificaciones, pero se han 
observado ciertos inconvenientes en esta clasificación. Por lo tanto, se hace un esfuerzo 
para revisar los sistemas de clasificación más utilizados para la recesión gingival, y sus 
inconvenientes presentan una propuesta de un nuevo sistema de clasificación para la 
recesión gingival. (53) 

 
Desde Sullivan y Atkins en 1968, Mlinek et al. En 1973, Miller en 1985, Smith en 1997, y 
Mahajan en 2010, han surgido docenas de clasificaciones de recesión gingival. Entre varios 
sistemas de clasificación, la clasificación de Miller es la más común, y se han observado 
algunas deficiencias en esta clasificación. La clasificación se define como “la disposición 
sistemática de grupos o categorías de acuerdo con estándares establecidos”. (57). La 
clasificación es útil y esencial en todas las áreas del conocimiento. No solo en el campo de 
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la odontología, sino también en las ciencias sociales y las humanidades. En periodontologia, 
la clasificación se utiliza ampliamente para clasificar los defectos causados por la 
periodontitis en función de la etiología, el diagnostico, el tratamiento y el pronóstico de la 
periodontitis. (58) La clasificación de la recesión gingival es esencial p ara el diagnóstico, el 
pronóstico, la planificación del tratamiento y para la comunicación entre académicos y 
clínicos. (58) 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones de la clasificación de Miller, se ha propuesto un nuevo 
sistema de clasificación que es más informativo y lúcido que la clasificación de Miller. (53) 
Esta nueva clasificación se puede aplicar para superficies faciales de dientes maxilares y 
superficies faciales y linguales de dientes mandibulares, y también se puede clasificar la 
recesión interdental de la papila. Este sistema de clasificación propuesto permite medios 
fáciles para evaluar los grados progresivos de recesión gingival utilizando puntos de 
referencia anatómicos fácilmente observables como referencia. Proporciona una descripción 
del alcance de la recesión gingival. El uso de dicho sistema debería ayudar a la 
comunicación futura entre médicos e investigadores. (57) 
 
Se clasifica en cuatro clases con las subdivisiones a y b: (57) 

 
Clase I - Desplazamiento apical en la cresta de la encía marginal 1–2 mm desde el límite 

amelocementario. (57) 
 

I a - sin ninguna pérdida de tejido interproximal clínicamente observable. 
I b - con pérdida de tejido interproximal coronal al el límite amelocementario 

interproximal clínicamente observable. 
 
Clase II - Desplazamiento apical en la cresta de la encía marginal > 2 mm <3 mm desde el 

límite amelocementario. (57) 
 

II a -  sin ninguna pérdida de tejido interproximal clínicamente observable. 
II b - con pérdida de tejido interproximal coronal a el límite amelocementario 

interproximal clínicamente observable. 
 
Clase III - Desplazamiento apical en la cresta de la encía marginal ≥3 mm desde el límite 

amelocementario. (57) 
 

III a - sin ninguna pérdida de tejido interproximal clínicamente observable. 
III b - con pérdida de tejido interproximal apical a el límite amelocementario 

interproximal clínicamente observable. 
 
Clase IV - Desplazamiento apical en la cresta de la encía marginal> 3 mm desde el límite 

amelocementario con el diente en malposición. (57) 
 

IV a - sin ninguna pérdida de tejido interproximal clínicamente observable. 
IV b - con pérdida de tejido interproximal apical a el límite amelocementario 

interproximal clínicamente observable. 
 
Sin embargo tenemos que terminar mencionando al sistema de clasificación del DR CAIRO 
en el 2011 que agrupa en tres tipos a las recesiones gingivales. (58) 
 
Tipo 1 (RT1): Recesión Gingival sin pérdida de inserción proximal, el LAC interproximal (m) 

y (d) no es detectable clínicamente. (58) 
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Tipo  2 (RT2): Recesión Gingival asociada a pérdida de inserción proximal, la cantidad de 
pérdida de inserción proximal es menor o igual a la pérdida de inserción vestibular. (58) 

 
Tipo 3 (RT3): Recesión Gingival asociada a pérdida de inserción proximal, la cantidad de 
pérdida de inserción proximal es mayor a la pérdida de inserción vestibular. (58) 

 
Tomando así mayor soporte y relevancia esta clasificación al ser tomada en cuenta en el 
trabajo del TALLER MUNDIAL realizado en Chicago ILL 2017, la cual fue publicada de 
forma simultánea en junio del 2018 por la Academia Americana de Periodontologia (AAP), y 
la Federación Europea de Periodoncia (EFP). (58) 

 
Esta nueva clasificación está proyectada al tratamiento, severidad de las recesiones 
gingivales, presencia de lesiones cervicales y se complementa con el sistema de 
clasificación de defectos de la superficie dental en áreas de recesión gingival, basado en la 
presencia visual (A) y ausencia (B) de la unión cemento esmalte, y la presencia (+) o 
ausencia (-) de discrepancias de la superficie dental causada por abrasión. (58) 

 
Se han presentado varios sistemas de clasificación que tienen ciertos inconvenientes; por lo 
tanto, esta nueva clasificación plantea un esfuerzo para combatir esos inconvenientes y 
enmarcar un nuevo sistema de clasificación para la recesión gingival que considera todas 
las situaciones clínicas de la recesión gingival. (59) 

. 

 
6 Plan de Tratamiento 
 
El tratamiento se basa en lo que desea el paciente, intenta prevenir el desarrollo de la 
retracción de las encías y promover el control de la biopelicula dental. También desea crear 
suficiente fondo vestibular en la zona insuficiente, básicamente su tratamiento dependerá de 
su causa. (60) 

 
 
Si no se trata la recesión gingival, puede desarrollarse en  la medida en que el pronóstico de 
la película se vea comprometido; la superficie de la raíz expuesta verso afectado por caries 
dentales, abrasiones o provocar lesiones pulpares. (60) 
 
La cirugía de mucosa gingival por causa de la recesión gingival también se ha propuesto 
como una opción para prevenir problemas mucosos y gingivales previos a un tratamiento de 
ortodoncia o restaurar prótesis dentales en el futuro. El tratamiento preventivo a largo plazo 
para prevenir la profundización de la recesión de las encías. (60) 
 
Si se realizan ejercicios de ortodoncia en dientes con biotipos de encías gruesas, la 
posibilidad de recesión de las encías es poco probable. Sin embargo, su extracción alveolar 
puede hacer que el diente pierda su soporte para las encías y hacerlo vulnerable a la 
retracción de las encías. (60) 
 
El margen subgingival de la restauración causa daño directo al tejido y promueve la 
acumulación de biopelicula. Maynard y cols. Sugirieron que si hay una restauración 
marginal, hay al menos 5mm de la encia queratinizada (2mm de encía marginal y 3mm de 
encía adherida). Tejido subgingival que se fabrica para evitar el desarrollo de una futura 
recesion de las encías. (59) 
 
La recesión gingival causada por la periodontitis no es fácil de tratar debido a un soporte 
ósea insuficiente. La periodontitis primero debe estabilizarse. Si la causa es un trauma, 
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estas lesiones deben eliminarse para evitar que la recesión económica continúe 
desarrollándose. (61) 

 

7 Alternativas actuales de Tratamiento  
 
De manera general las opciones de  tratamiento para la cobertura radicular se agrupan en 
tres grupos: (1) 
 I. Injertos pediculados de tejido blando 
 • Colgajos rotacionales 
  Colgajo rotado lateralmente 
  Colgajo de doble papila 
 • Colgajos de avance 
  Colgajo de avance coronal 
  Colgajo semilunar 
 
 II. Injertos libres de tejido blando 
 • Injertos no sumergidos 
  Injerto epitelial en una etapa 
  Injerto epitelial en dos etapas 
  • Injertos sumergidos 
  Injerto conectivo más colgajo de avance coronal 
  Injerto conectivo más colgajo rotado lateralmente 
  Injerto conectivo más colgajo de doble papila 
  Técnicas del sobre 
 
 III. Tratamientos adicionales 

 • Matrices xenogénicas 
 • Matriz dérmica acelular 
 • Matriz derivada del esmalte 
 • Regeneración tisular guiada 
 
I. INJERTOS PEDICULADOS DE TEJIDO BLANDO 
 En estas técnicas los tejidos adyacentes a la recesión gingival se reposicionan sobre 

el defecto. (1) 

 
1 Colgajos rotacionales 
 Se incluyen al colgajo rotado lateralmente y al colgajo de doble papila. (1,3) 

 
1.1 Colgajo rotado lateralmente 

La técnica fue inicialmente planteada por Grupe y Warren para recesiones localizadas; 
(60) Zucchelli y cols realizan una modificación para reducir la recesión y pérdida ósea 
de la zona donante. (61) 
 
En esta técnica la zona donante debe poseer suficiente tejido queratinizado para que 
pueda donar el tejido. El biotipo gingival de la zona donante debe ser grueso. (62) La 
técnica no es afectada por la profundidad del fondo vestibular; sin embargo, en 
vestíbulos cortos se indica la separación de las fibras musculares para evitar la tensión 
del colgajo. Acorde a la inserción muscular, debe tomarse como tejido donante la zona 
mesial de la recesión. Utilizar esponjas de colágeno para la cicatrización de la zona 
donante. (62) 
 
La técnica posee la desventaja que puede ocasionar recesiones y pérdidas óseas a 
nivel de la zona donante. (62) 
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1.2 Colgajo de doble papila 
La técnica fue introducida por Cohen y Ross. (63) Para este procedimiento debe existir 
suficiente cantidad de encía queratinizada en las papilas adyacentes y el biotipo debe 
ser grueso; esta técnica  no es influenciada por la profundidad del fondo vestibular.  
Inicia con una incisión horizontal lo más cerca a la punta de la papila interdental para 
incluir más tejido al colgajo, luego se realizan dos verticales en forma de “V” invertida a 
cada lado de las papilas interdentales, a nivel del cénit se realiza otra liberante 
siguiendo el eje axial de la pieza dentaria. (63) Se elevan dos colgajos a espesor total y 
se juntan ambos colgajos. Las verticales deben extenderse hasta la unión 
mucogingival a espesor parcial. Para la sutura primero se suturan los colgajos a las 
puntas de las papilas para finalmente realizar los puntos a nivel de la incisión vertical 
central. (63) 

 
2 Colgajos reposicionados o de avance 

El desplazamiento del colgajo es en sentido vertical en una dirección coronal a la 
unión cemento esmalte. (64) 

 
2.1  Colgajo de avance coronal 

Introducido por Allen y Miller en 1989. (64) Para esta técnica la distancia del margen 
gingival a la unión mucogingival como mínimo debe ser 2mm para tener la estabilidad 
del colgajo. El biotipo debe ser grueso para evitar el relapso de la recesión gingival. (65) 
Debe existir una moderada profundidad del fondo vestibular para evitar la tensión del 
colgajo; en caso de vestíbulos cortos se necesitarán de decolados a espesor parcial. 
(64) 
 
Inicia con incisiones horizontales a nivel de la base de las papilas interdentales para 
luego realizar dos verticales en sentido divergente y que lleguen a la unión 
mucogingival. (64) El decolado se realiza a espesor total y a espesor parcial a nivel de 
la unión mucogingival. Las papilas se desepitealizan hasta exponer el tejido conectivo 
y se reposiciona el colgajo hasta la posición más coronal. El colgajo se sutura a nivel 
de las papilas y a nivel de las incisiones verticales. De preferencia evitar las incisiones 
verticales cuando se trate de zonas estéticas. (64) 
 
La incisión horizontal comienza a 2mm + la mitad de la profundidad de la recesión, 
medido desde la punta de la papila interdental; por ejemplo: Una recesión de 2mm de 
profundidad (la incisión horizontal comienza a 2mm + 1mm), esto para predefinir el 
tamaño de la futura nueva papila interdental. (64) 
 

Respecto a esta técnica se han desarrollado Puntos de referencia para el análisis del 

colgajo de avance coronal. Existen ciertos factores que influyen en el éxito de esta 

técnica. Olsson y cols plantean que el biotipo periodontal delgada= predispone a  

recesiones. (66)   Baldi y cols plantea que un espesor del colgajo >0.8mm mejora la 

cobertura radicular completa. (67)  Pini Prato y cols indican que una tensión del colgajo < 

4g mejora la cobertura radicular completa. (68)  Saletta y cols indican que alturas de 

papilas cortas mejoran la cobertura radicular completa. (69)  Pini Prato y cols acotan que 

distancias ≥ 2mm mejoran la cobertura radicular completa. (70)  Hwang y cols 

encontraron correlación positiva entre el espesor y el porcentaje de cobertura 

radicular. (71) Zucchelli y colsindican que la determinación de la UCE  es influenciada 

por la rotación del diente, extrusión y lesiones cervicales. (72)  Mientras que Santamaria 

y cols acotan que se debe reducir la convexidad de la raíz  mejora la cobertura 

radicular completa. (73) 
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2.2 Colgajo semilunar 
Planteado por Tarnow 1986. (74) La incisión en semiluna sigue el margen gingival, se 
extiende hasta la mucosa alveolar en casos de escasa cantidad de encía 
queratinizada. Acota que esta técnica no genera tensión en el colgajo, no acorta la 
profundidad del fondo vestibular, no modifica las papilas interdentales y no necesita de 
suturas. (74) 
 
Bittencourt y cols comparan el  colgajo semilunar versus el injerto conectivo 
subepitelial encontrando similares resultados pero una mejora en la ganancia de encía 
queratinizada con el injerto conectivo. (75) 
 
Haghistat 2006 modifica el colgajo semilunar para casos de dos incisivos que involucre 
una papila interdental reposicionando esta papila en sentido coronal para crear una 
nueva papila, esta técnica sí utiliza puntos de sutura a nivel interdental. En una serie 
de casos encuentra una cobertura radicular completa en siete casos. (76) 

 
 
Tabla 2. Resultados de cobertura radicular entre el colgajo semilunar versus el injerto 

conectivo acorde al estudio de Bittencourt y cols. Mejores resultados se lograron con el 
injerto conectivo subepitelial.  
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los estudios analizados. 
 

II. INJERTOS LIBRES DE TEJIDO BLANDO 

 El tejido blando es transferido de una zona lejana sobre la recesión para cubrir el 
defecto. El injerto puede no estar sumergido o estar sumergido por el colgajo de la 
zona receptora. (77) 

 
1  Injertos no sumergidos 

Se incluye al injerto epitelial o también denominado injerto de tejido blando 
epitealizado o injerto gingival libre. Dentro de su colocación se incluye la técnica 
directa y la técnica indirecta (en dos etapas) para el recubrimiento radicular. (77) 

 
1.1 Injerto epitelial con la técnica directa 

El recubrimiento radicular con el injerto epitelial se indica en casos de recesiones 
gingivales sin problemas mucogingivales con signos de hipersensibilidad, así como en los 
casos que se desee cubrir márgenes de restauraciones submarginales. (77)  
 
La técnica directa fue planteada por Miller en la cual realiza una incisión horizontal a nivel 
de la unión cemento esmalte con dos incisiones verticales, a través de un colgajo a 
espesor total éste es removido en su integridad, dejando expuesta la superficie radicular y 
el periostio. (78) 

 

La toma del injerto de la zona palatina fue planteada por Sullivan y Atkins; el injerto no 

debe comprometer la zona de las rugas palatinas pues estas pueden permanecer hasta 

por nueve años luego de la cirugía. (78) 

Cobertura radicular de recesiones gingivales entre el colgajo semilunar versus 

el injerto conectivo subepitelial 

 Colgajo semilunar Injerto conectivo 

subepitelial 

P 

Porcentaje de cobertura radicular al 

cabo de 6 meses 

90.95% 96.1% <0.05 

Cobertura radicular completa 52.94% 76.47%  
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Tener precaución con el foramen palatino debido a que su lesión puede generar sangrado 
y parestesia; en pacientes con paladar profundo el foramen suele ubicarse entre 12 a 
17mm a partir de la unión cemento esmalte de molares, en paladares poco profundos el 
foramen se suele ubicar a 7mm de la unión cemento esmalte a nivel de la segunda molar 
superior. (79) 
 
Jahnke y cols comparan la cobertura radicular entre el injerto epitelial y el injerto conectivo 
al cabo de tres y  seis  meses. (80)  La cobertura radicular completa se encontró en cinco de 
nueve casos con el injerto conectivo y en uno de nueve casos con el injerto epitelial. 
Ambas técnicas mejoraron la cantidad de encía queratinizada y nivel de inserción clínica. 

(80) 
 
Holbrook encuentra una cobertura radicular en 22 de 50 casos (44%) con el injerto epitelial,  

(81)  Miller una cobertura radicular completa en 71 de 79 casos (89.9%), (82)  y Borghetti un 
porcentaje de cobertura radicular del 85,2%.(83)  Miller  acota que solo se logra una 
cobertura radicular parcial con el injerto epitelial. Añade que ciertos factores pueden 
influenciar dicha cobertura con el uso del injerto: (82) 

 

Tabla 3. Factores que pueden influenciar la cobertura radicular al utilizar el injerto epitelial 

según Miller. La irrigación del injerto es uno de los principales factores que permitirá la 

supervivencia del tejido.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios analizados. 

  

Factores que influyen en la cobertura de la recesión gingival al utilizar el injerto 

epitelial 

Inadecuada preparación 

de la zona receptora. 

Las incisiones primarias bien realizadas permitirán 

adaptar el injerto y suturarlo. 

 

Inadecuada zona de la 

papila interdental. 

Mientras más gruesa sea la zona interdental 

mayor será el suministro sanguíneo y más fácil 

será la sutura. 

 

Inadecuado espesor del 

injerto. 

Mientras más espesor tenga más intacto se 

encontrará el sistema de vasos sanguíneos. 

 

Hidratación del injerto. De preferencia el injerto debe ser adaptado 

inmediatamente luego de ser retirado de la zona 

dadora. 

Falla en la estabilidad del 

injerto. 

Las suturas fijan y estabilizan al injerto. 

 

 

Excesiva presión del 

injerto. 

La presión del injerto previene la formación de un 

hematoma, no debe ser excesiva pues altera el 

aporte sanguíneo. 

 

Consumo de tabaco. Influye negativamente en el recubrimiento 

radicular. 
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1.2 Injerto epitelial con la técnica indirecta 

Planteado por Bernimoulin y modificada por Maynard. (84) 
 
La técnica se basa en dos etapas: Una primera etapa se coloca el injerto epitelial para 
aumentar la cantidad de encía queratinizada y en una segunda etapa se realiza un 
colgajo de avance coronal para cubrir la recesión. (84) 
 

El tiempo recomendado para realizar la segunda cirugía es de ocho semanas, etapa 
en la cual la cicatrización ya es estable. (84) 
 
Autores como Corn, Matter, Tenebum, Maynard y Liu encuentran porcentajes de 
cobertura radicular entre 57-75% con esta técnica. (85-88) 
 
Laney y cols al comparar la cobertura radicular entre la técnica directa y la indirecta no 
encuentran diferencias significativas al cabo de tres meses con un 50% de cobertura 
para ambas técnicas. (89) 

 
2  Injertos Sumergidos 

Combinan el uso de un injerto conectivo más algún colgajo pediculado, la técnica más 
común es la combinación del colgajo de avance coronal más el injerto conectivo. (90) 

 

2.1 Colgajo de avance coronal más injerto conectivo 

El injerto conectivo fue inicialmente utilizado por Edel con el objetivo de determinar la 
predictibilidad para el aumento del ancho de encía queratinizada. (90)  Langer y 
Calagna proponen su uso en el tratamiento de defectos en el contorno de la cresta 
ósea en pacientes que necesitaban tratamientos protésicos en regiones estéticas. (91)  
Para la cobertura radicular fue utilizado por primera vez por Langer y Langer. (92) El 
injerto conectivo subepitelial está indicado para biotipos gingivales delgados, para 
modificar la cantidad y calidad del tejido marginal. (92) 
 
La distancia entre el margen gingival y la unión mucogingival como mínima debe ser 
de 2mm, además necesita de un moderado a profundo fondo vestibular similar al 
colgajo de avance coronal. (92) 
 
El tejido donante usualmente es el tejido palatino, en esta zona se debe dejar 2mm de 
encía palatina en los dientes donde se realizan las incisiones. El injerto que se retira 
debe ser suturado a nivel de las papilas de la zona donante. (92)  De preferencia se 
indican suturas reabsorbibles. La  técnica es similar a la descrita para el colgajo de 
avance coronal. La herida palatina se controla con esponjas de colágeno y puntos 
cruzados con la sutura. (92) 
 
Esta técnica ha demostrado lograr los mayores porcentajes de cobertura radicular. 
Harris encuentra en 146 recesiones clases I y II un porcentaje de cobertura del 98,4% 
al cabo de 18 meses, acota que la cobertura radicular tiende a mejorar con el paso del 
tiempo. (93)   Ribeiro un 95% para recesiones menores a 3mm de profundidad y del 76-
80% en recesiones mayores a 5mm. (94)  Chambrone  un porcentaje de 96% y una 
cobertura radicular completa del 71% de los casos. Acota que las recesiones a nivel 
del maxilar superior se relacionan con mejores resultados que las recesiones a nivel 
de la mandíbula. (95) 
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Tabla 4. Resultados de diversos estudios que utilizaron el injerto conectivo más el colgajo 
de avance coronal (CAC). La mayoría de estudios indica que esta técnica posee os mejores 
resultados en cuanto a cobertura radicular.  
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los estudios analizados. 
 

En extracciones de premolares tratadas con esta técnica se ha observado la formación de 
un epitelio de unión largo en la parte coronal y formación de un nuevo cemento en la parte 
más apical. Weng encuentra 5,5mm de nuevo tejido conectivo en recesiones gingivales 
inducidas en canes. (98)  Pasquinelli  encuentra 4,4mm de tejido conectivo y 4mm de tejido 
óseo. (99)  Bruno  en una recesión encuentra regeneración periodontal en la parte apical de la 
raíz expuesta y en la parte superior una adhesión de tejido conectivo. (100) 
 
 Técnica del sobre “envelope” de Raetzke 

Planteada por Raetzke en 1984. Esta técnica inicia con una incisión sulcular y la remoción 
del epitelio sulcular a través de un bisel interno, luego se acondiciona la raíz con un alisado 
y se eleva un colgajo a espesor parcial, en el interior del colgajo se coloca un injerto 
conectivo y se sutura. (101) 
 
En su estudio Raestzke encuentra una completa cobertura radicular en cinco de doce 
pacientes tratados con esta técnica, acota que la técnica genera un mínimo trauma 
quirúrgico en la zona receptora, genera buena cicatrización en recesiones gingivales cortas 
y profundas, ocupa menos superficie quirúrgica en la zona dadora y otorga una buena 
apariencia estética. (101) 
 
La técnica está indicada para recesiones localizadas con poca encía queratinizada donde no 
se puede controlar permanentemente la inflamación, en recesiones localizadas con buena 
cantidad de encía queratinizada de zonas estéticas con signos de hipersensibilidad y en 
recesiones localizadas con restauraciones que causan mal apariencia estética. (101) 

 

 
 Técnica de Bruno 

Planteada por Bruno en 1994. (102) La técnica es una modificación de la técnica de Langer y 
Langer, no utiliza incisiones liberantes, preserva papilas y solo a través de la incisión 
sulcular libera el colgajo hasta la unión mucogingival. Inicialmente la técnica acondicionaba 
la raíz con curetas más tetraciclina una vez abierta el colgajo. (102) A nivel de la zona donante 
extrae el injerto conectivo con una banda de epitelio; al suturar deja expuesta esta banda en 
la parte más coronal de la recesión gingival. Evita las incisiones liberantes para no reducir el 
suplemento sanguíneo y acelerar la cicatrización. (102) 
  

Estudios que evaluaron la cobertura radicular con el colgajo de avance 

coronal y el injerto conectivo subepitelial 

 Porcentaje de cobertura Cobertura radicular completa 

Allen (64) 84% 61% 

Zabalegui (84) 92% 67% 

Zucchelli (40)  97% 88% 

Tozum (96) 95% 92% 

Cetiner (97)  96% 80% 
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2.2 Colgajo de doble papila más injerto conectivo 

La técnica es similar a la técnica del colgajo de doble papila. Indicado para biotipos 
gingivales delgados, no es afectada por la profundidad del fondo vestibular, la 
obtención del injerto conectivo es la misma que la planteada por Langer y Langer. (92)  
 
El injerto se sutura a nivel de las papilas interdentales y lo colgajos se reposicionan por 
encima del injerto. (92)  Se prefiere que las primeras incisiones no sobrepasen la unión 
mucogingival para disminuir la inflamación y el dolor; sin embargo, si la tensión del 
colgajo es excesiva se deberá continuar con las incisiones. (92) 

 
 
2.3 Colgajo rotado lateralmente más injerto conectivo 

La técnica es similar al colgajo rotado lateralmente y la obtención del injerto similar a la 
ya planteada por Langer y Langer. (92) 

 
 
2.4 Tratamiento para múltiples recesiones 

Zucchelli y De Sanctis proponen un diseño con incisiones oblicuas submarginales e 

incisiones sulculares a manera de sobres. (103)  Su técnica preserva el sistema vascular 

y reduce el potencial de cicatrices. No utiliza incisiones liberantes y a través de 

colgajos a espesor total a nivel de cada recesión se elevan los sobres “envelopes”; no 

se encuentra influenciada por la cantidad de encía queratinizada, a nivel de cada 

“sobre” se puede colocar el injerto conectivo. La sutura se realiza a nivel de cada 

papila interdental. (103) 

 

 Técnica del túnel de Allen 

También denominada técnica de los sobres supraperiósticos. Zabalegui plantea la 

técnica del túnel subepitelial. (84) 

 

Harris comparó tres técnicas combinadas con el injerto conectivo en recesiones de 

incisivos inferiores. (104) Concluye que para recesiones ≥3mm recomienda la técnica del 

doble pedículo más el injerto conectivo y la técnica del túnel. (104) 

Aroca comparó la matriz de colágeno de origen porcino versus el injerto conectivo en 

el tratamiento de múltiples recesiones con la técnica del túnel. (105) 

 

2.5 Tratamiento de recesiones palatinas 

Usualmente las recesiones gingivales palatinas no necesitan ser tratadas; ya sea por 

la falta de compromiso estético, la abundante cantidad de encía queratinizada, 

además porque muchos factores hacen que sea de difícil tratamiento (el tejido 

adyacente no puede ser reposicionado para cubrir la recesión, el acceso a la zona es 

difícil, la protección del área contra el trauma es menos predecible). (106)   

 

Harris reporta un caso de recesión palatina tratada con la técnica de Bruno más un 
injerto conectivo subepitelial logrando un porcentaje de cobertura radicular de 84,6% y 
7mm de ganancia de inserción clínica al cabo de dos semanas de posoperatorio. (106)   
 
Wilcku reporta el tratamiento de cinco recesiones linguales con el injerto conectivo y 
logra el 100% de cobertura radicular. (107) 
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III. Tratamientos adicionales 

En esta clasificación se incluyen al uso de matrices xenogénicas, matriz dérmica 
acelular, matriz derivada del esmalte y regeneración tisular guiada que en combinación 
con alguna de las técnicas antes mencionadas se han propuesto para lograr la 
cobertura radicular. (108) 

 
1 Matrices Xenogénicas 

La matriz de colágeno de origen porcino consiste en dos capas: Una compacta y una 
capa porosa que favorece la formación del coágulo y migración del tejido. (108) 
 
Vignoletti y cols evalúan la cicatrización de la matriz de colágeno de origen porcino en 
recesiones gingivales inducidas en cerdos, sus resultados se dividen en dos puntos. 
(108) 

 
1.1 Resultados histológicos 

Al cabo de una semana la matriz de colágeno se rodea de células inflamatorias 
principalmente polimorfonucleares (leucocitos), entre estas células también se 
identifican a fibroblastos y vasos sanguíneos. (108)  Se comienza a formar un epitelio de 
unión inicial. La cresta alveolar muestra una remodelación marginal con la presencia 
de osteoclastos en el lado del periostio y del periodonto. (108) 
 
Al cabo de un mes se completa la cicatrización epitelial y se define el epitelio de unión 
funcional, aún se encuentra una pequeña cantidad de células inflamatorias a nivel 
submarginal; el tejido conectivo muestra fibras y vasos sanguíneos dispersos. A este 
nivel la matriz de colágeno  ya no se diferencia del tejido conectivo supracrestal, se 
evidencia nueva formación de cemento con fibras de colágeno insertadas. (108) 
 
Al cabo de tres meses se completa la cicatrización con una buena maduración y 
dirección de las fibras de colágeno, la adherencia conectiva ya está establecida y 
completada. (108) 

 
1.2 Resultados histométricos 

Al cabo de tres meses las recesiones cubiertas con matriz de colágeno mostraron un 
epitelio de unión  más corto que las recesiones cubiertas con injerto conectivo pero sin 
diferencia significativa. Una tendencia a formarse más adherencia conectiva se 
encontró en el grupo que tuvo el injerto conectivo. (108)  La matriz de colágeno mostró 
mayor formación de cemento pero tampoco con diferencia significativa. Para ambos 
grupos se redujo la recesión gingival y se incrementó la cantidad de encía 
queratinizada.  De manera general la matriz de colágeno genera mayor cantidad de 
tejido regenerado con un epitelio de unión más largo y un nuevo cemento más largo.  

(108) 
 
La matriz de colágeno también ha sido utilizada y evaluada en los procedimientos de 
aumento del reborde alveolar. Thoma evaluó sus efectos histológicos e histométricos 
en rebordes alveolares atróficos en perros. Encontró que a los 28 días la matriz 
mantiene su forma con amplio tejido conectivo rodeándola y un predominio de vasos 
sanguíneos alrededor, a los 84 días la integración de la matriz con el tejido donante es 
completa. (109) 
 
Al comparar el aumento volumétrico entre la matriz y el injerto conectivo se encuentran 
resultados similares, acota que con el injerto conectivo la ganancia de volumen ocurre 
por un proceso de remodelación con aumento de tejido blando con una escasa 
formación ósea mientras que con la matriz de colágeno se forma nuevo tejido blando y 
óseo en la interfase matriz/tejido óseo. (110,111) 
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La matriz de colágeno funciona como andamio que favorece la vascularización y la 
angiogénesis, su degradación es rápida por acción enzimática proveniente de las 
células inmunológicas. (112) 

 
Thoma acota que para aumentar el tejido blando los injertos deben: (109)   

 Tener una integración exitosa entre el injerto y el tejido. 

 Tener la habilidad de ser degradado y reemplazado por el tejido conectivo. 

 Tener estabilidad tridimensional con el paso del tiempo así como mantener su 
función y resistencia a la compresión. 

McGuire  al combinar la matriz de colágeno más el colgajo de avance coronal 
encuentra un porcentaje de cobertura del 88,5% y una ganancia de encía 
queratinizada de 1,34mm. (113)  Jepsen  al combinarlo con el colgajo de avance coronal 
encuentra un porcentaje de cobertura del 75,29% y una cobertura radicular completa 
en el 36% de sus casos. (114)  Castro y Grados encuentran un cambio del biotipo 
gingival delgado a grueso en el 100% de sus casos al utilizar la matriz de colágeno. 
(115)   
 
Para matrices xenogénicas Barros sugiere no realizar incisiones verticales pues 
reducen la irrigación del biomaterial. (116)   

 
2. Matriz Dérmica Acelular 

La matriz deriva de la piel humana en la cual es removida la epidermis y los elementos 
celulares de la dermis para dejar solo las fibras de colágeno mezcladas con fibras 
elásticas. (116)  Bajo dosis bajas de rayos gamma se consigue su esterilización. La 
matriz dérmica acelular cicatriza de manera similar al injerto conectivo, el estudio de 
Scarano muestra la revascularización e incorporación de la matriz a los tejidos 
receptores; inicia con la migración de eritrocitos sobre la matriz y luego la migración de 
fibroblastos y epitelio durante la primera semana. (117)  En las siguientes semanas el 
número de células inflamatorias se reduce y hay un aumento de colágeno y matriz 
extracelular. A las 4-6 semanas se forman nuevos vasos sanguíneos y nuevo tejido de 
granulación. (118) 
Clozza y cols utilizan la matriz dérmica para cubrir tres recesiones con la técnica de 
Allen encontrando un porcentaje de cobertura radicular del 100% y un aumento del 
volumen gingival a través del análisis de modelos de estudio computarizados post 
cirugía. (58) 
 
Harris luego de cuatro años de seguimiento no encuentra resultados estables al utilizar 
matriz dérmica acelular. (118)  Hirsch  luego de dos años encuentra coberturas 
radiculares similares entre la matriz dérmica y el injerto conectivo. (119) Estudios a corto 
plazo no encuentran diferencias entre ambos en cuanto a la reducción de la recesión. 
(120-122) 
 
Molsemi y cols compararon la eficacia de la matriz dérmica acelular más el colgajo de 
avance coronal versus el colgajo con un injerto conectivo en recesiones clase I y con 
un control de cinco años sin encontrar diferencias significativas en cuanto a la 
cobertura radicular y mejoras en los parámetros clínicos. (123) 
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Tabla 5. En el estudio de Molsemi no se encuentran diferencias significativas al momento de 
cubrir las recesiones gingivales entre la matriz dérmica acelular y el injerto conectivo.  
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los estudios analizados. 
  

Los pacientes que tuvieron un cepillado horizontal mostraron más relapsos de la 
recesión gingival (OR =11.2, p=0.01), la encía queratinizada no aumentó para el grupo 
con la matriz dérmica. Molsemi concluye que ambas técnicas son exitosas al cabo de 
seis meses pero al cabo de cinco años ambas técnicas mostraron relapsos similares y 
la cobertura radicular y reducción de la recesión fueron similares. (123) Acota que el 
paciente bajo tratamiento de cobertura radicular necesita de un mantenimiento 
constante de la higiene y correcto cepillado. (123) 
 
Harris encuentra una cobertura radicular del 91,7% al cabo de 12 semanas y del 87% 
al cabo de 18,6meses (p>0.05). (124) 
 
Wang comparó los resultados de la matriz dérmica acelular congelada versus matriz 
dehidratada; al cabo de un año encontró porcentajes de cobertura de 77,21% y 
71,01% respectivamente. (125) 

 
3. Matriz derivada del esmalte 

Esta matriz es un gel derivado de proteínas del esmalte dentario. Su uso es amplio en 
el campo de la regeneración periodontal y su inserción en el campo de la cirugía 
mucogingival es reciente desde hace unos 10-15 años. (126)  McGuire comparó la 
eficacia ente la matriz derivada del esmalte y el injerto conectivo ambos combinados 
con el colgajo de avance coronal. (126) 
 
La cobertura radicular con la matriz es muy similar al injerto conectivo. Heijil encuentra 
incluso formación de nuevo cemento y hueso. (127)  Rasperini (128) combina la matriz y el 
injerto y también encuentra nuevo cemento, tejido óseo y tejido conectivo. (127) 
McGuire realiza una evaluación histológica de recesiones clase IV con pobre 
esperanza de supervivencia y tratados con matriz derivada del esmalte; encontró 
formación de nuevo cemento, fibras del ligamento periodontal organizadas e islotes de 
hueso condensado cerca a la superficie radicular. (129)  McGuire  en un control de 10 
años con la matriz derivada del esmalte y el colgajo de avance coronal versus el injerto 
conectivo encontró parámetros similares, estables y efectivos (profundidad de sondaje, 
reducción de la recesión, ganancia de adherencia clínica, porcentaje de cobertura 
radicular) sin encontrar diferencia significativa en ningún parámetro. (130)   

Comparación entre la matriz dérmica acelular y el injerto conectivo 
subepitelial 

 

 Grupo con matriz 
dérmica acelular 

Grupo con 
injerto conectivo 

P 

Cobertura radicular en 6 
meses posoperatoria 
 

73.3% 76.7% 0.027 

Reducción de la recesión en 6 
meses 
 

2.6 ±1.1mm 2.2 ±1.1mm 0.376 

Cobertura radicular en 5 años 
 

20% 13.3% 1 

Reducción de la recesión en 5 
años 

1.6±1.2mm 1.5±1.4mm 0.8 
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Cheng en su revisión sistemática encuentra que la ganancia de adherencia clínica, la 
recesión gingival residual y el porcentaje de cobertura radicular fueron 
estadísticamente mejores en los casos tratados con matriz derivada del esmalte más 
un colgajo de avance coronal, al compararlo con el colgajo de avance coronal solo o 
con algún tipo de acondicionamiento químico en un lapso de seis y 12 meses 
(p<0.001). (131) 

 
4. Regeneración tisular guiada(RTG) 

Los conceptos y principios básicos de la regeneración tisular guiada fueron analizados 
en un capítulo anterior. (132)  Básicamente los procedimientos para la cobertura 
radicular emplean biomateriales (principalmente membranas y/o matrices) para facilitar 
la regeneración de los tejidos a nivel del defecto de la recesión. (132)  Carnio y cols 
reportan un caso utilizando esponjas de colágeno para tratar una recesión gingival a 
manera de regeneración tisular guiada, encuentran una cobertura radicular completa al 
cabo de tres años y un aumento de la encía queratinizada. (132) Pini Prato obtiene una 
cobertura radicular del 72,7% con la RTG, (133)  Trombelli del 77%,(134)  Tinti del 77 y 
74%, (135,136)  y Waterman del 76%.(137) 
 
McGuire compara la asociación colgajo de avance coronal más factor plaquetario 
recombinante/ fosfato β-tricálcico versus el injerto conectivo en recesiones de 20 
pacientes y con un control de cinco años encontrando resultados estables y efectivos 
en adherencia clínica, ancho de encía queratinizada y profundidad de sondaje. El 
injerto generó mayor reducción de la recesión, mayor porcentaje de cobertura radicular 
y aumento de encía queratinizada. (138) 
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Conclusiones 
 
La recesión gingival es una enfermedad gingival de las mucosas muy común en los 
pacientes, y su causa fundamental es la inflamación y acumulación de la biopelicula dental 
en el margen gingival. Esta es causa principal de la caries en traumatismo mecánico, 
aparatos de ortodoncia, la posición de los dientes en la arcada dental y el desarrollo de 
biotipos de encías. El tratamiento del declive se basa en la identificación y eliminación de la 
causa. En el caso de tratamiento quirúrgico, se evalúa aspectos del tratamiento a realizar. 
 
Lo más importante es el eliminar la causa de la recesión gingival y luego planificar aumentar 
el grosor de la encía y el ancho queratinizante. Si las circunstancias lo permiten, se 
estableció una adecuada profundidad en la zona vestibular. 
 
Si planea cubrir la raíz del diente para mejorar la estética o reducir la sensibilidad de la 
dentina, debe alcanzar la interfaz esmalte-cemento y formar una unión biológica con un 
surco gingival menos profundo entre el implante y la superficie de la raíz. 
Las encías recién adheridas deben tener suficiente volumen e integridad para soportar 
suficientes sellos epiteliales. 
 
El tratamiento se basa en las necesidades del paciente, intentando prevenir el avance de la 
recesión de las encías y favorecer la disminución del biofilm dental. También se busca 
suficiente fondo vestibular donde falta. Básicamente, su tratamiento dependiente de su 
causa. 
 
Si no es tratada la recesión de las encías, puede desarrollarse en la película; la superficie de 
la raíz expuesta puede dañarse por caries dentales, abrasiones o causar enfermedad 
pulpar. 
 
También se ha propuesto una cirugía mucogingival para la recesión gingival, para prevenir 
futuros problemas mucogingivales, al prepararse para un tratamiento de ortodoncia o 
restaurar dientes de prótesis. Tratamiento preventivo a largo plazo para evitar la 
profundización de la recesión de las encías. 
 
La cirugía mucogingival de las recesiones gingivales se presenta también como una opción 
para prevenir futuros problemas mucogingivales en la preparación de dientes que van a ser 
sometidos al tratamiento de ortodoncia o para restauraciones protésicas. El tratamiento 
preventivo se realiza para evitar que a largo plazo la recesión gingival sea más profunda. 
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