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Recubrimiento radicular en recesiones
Miller II/RT1 Cairo con injerto de tejido
conectivo en túnel en mandíbula anterior
Una serie de casos clínicos

Las recesiones gingivales (RG) se definen como la
migración apical del margen gingival, dejando como
consecuencia, la superficie radicular expuesta (1-8).
Las etiologías asociadas al desarrollo de recesiones
son: posición y anatomía, deficiencias óseas, grosor
de mucosa alveolar, cepillado excesivo o incorrecto,
tratamiento de Ortodoncia y tracción muscular (3).
Nieri y cols, observaron una incidencia del 80% de
los pacientes con una o más RG, siendo más comunes
en zonas anteriores y en pacientes jóvenes (4). Gorman y cols, en cambio, concluyeron que su incidencia era del 54% en jóvenes y del 100% en adultos de
mediana edad (9).
La justificación del tratamiento de RG suele ser
la sensibilidad asociada a la exposición dentinaria y
la demanda estética de los pacientes (5). Las recesiones tipo I (margen gingival coronal a la línea mucogingival) y II (margen gingival apical a la línea mucogingival) de Miller (6) corresponden a las RT1 de la
clasificación de Cairo (7), las cuales se caracterizan
por no tener pérdida ósea interproximal, lo que ha-

ce que su porcentaje de recubrimiento radicular pueda ser completo.
Desde la década de los 80, se han ido describiendo distintas técnicas y modificaciones de las mismas para el tratamiento de las RG. Pérez en 1982 (10)
y Raetzke en 1985 (11), describieron la técnica en sobre para recubrimiento de recesiones aisladas. Posteriormente Langer y Langer en 1985 describen la
técnica bilaminar para recesiones múltiples con un
injerto de tejido conectivo (ITC) y colgajo a espesor
parcial, mediante descargas verticales e incisiones
horizontales a la altura del límite amelocomentario
(LAC) (12). Allen y Miller, en 1989, propusieron una
técnica de colgajo de reposición coronal (CRC) para
recesiones únicas, mediante dos descargas verticales a ambos lados de las recesiones, en líneas ángulo
de las raíces expuestas y sin el uso de ITC (13). Bruno
en 1994, continuó con estos diseños de colgajo, realizando incisiones horizontales ligeramente coronales al LAC en las papilas y añadiendo un ITC, pero
sin descargas verticales.
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Zabalegui, en 1999, suprimió el uso de incisiones
de descarga en RG múltiples, diseñando la técnica
en túnel a espesor parcial con un ITC, fijado con dos
colchoneros horizontales a ambos lados (14). La técnica en túnel ha ido sufriendo modificaciones. Zuhr,
en 2007, con un enfoque microquirúrgico (15), Aroca en 2010 la modifica desplazando coronalmente un
colgajo a espesor total con suturas suspendidas en los
puntos de contacto, mediante «stops» de composite,
en recesiones Miller III. En 2014, usa la misma técnica en recesiones Miller I y II (16, 17).
Estudios comparativos como el de Tözüm en 2005
y el de Zuhr en 2013 (este último añadiendo Emdogain®
en ambas técnicas) indican una diferencia significativa a favor del túnel en comparación con el CRC (18, 19),
Azaripour & cols. en 2016 y Neves & cols. en 2019, no
observan diferencias significativas entre ambos (20,
21) y Santamaría en 2017 obtuvo diferencias significativas a favor del CRC en comparación con el túnel (22).
Revisiones sistemáticas como las de Cairo (2008),
Chambrone (2010) y Prini-Nato (2010), concluyen que
el CRC + ITC es el «gold standard» en cuanto a resultados predecibles de recubrimiento radicular a largo
plazo, pero no incluyen artículos con la técnica en
túnel en sus revisiones (23-25). Tavelli & cols en 2018
publican una revisión sistemática con metaanálisis,
donde sí incluyen la técnica en túnel, mostrando diferencias significativas en algunos subgrupos a favor
del CRC, pero también resalta la alta efectividad de la
técnica en túnel (23-26). Sin embargo, las revisiones
de Hofmänner (2012) y Graziani (2014) concluyen que
no hay una técnica ideal y que lo que mejora los resultados es el uso de un ITC en ambas técnicas (27, 28).
A continuación, se presentan dos casos clínicos de
recesiones tipo 2 de Miller, RT1 de Cairo en mandíbula anterior, tratados mediante la técnica en túnel
con injerto de tejido conectivo obtenido del paladar.
CASO CLÍNICO 1
Mujer de 30 años, ASA 1, acude a la clínica para recubrimiento radicular de la pieza 4.1. por molestias al
cepillado y compromiso estético. La paciente informa
que, tras el tratamiento de Ortodoncia, empezó a observar migración apical del margen gingival. En la toma de decisión de la técnica, valoramos 5 puntos que
explicaremos a continuación: tipo de recesión; cantidad de tejido queratinizado (TQ) apical; posición fon-
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LA TÉCNICA DE TÚNEL
MODIFICADA DE SCULEAN,
AÚN SIN UTILIZAR
AMELOGENINAS, PRESENTA
RESULTADOS PREDECIBLES
DE RECUBRIMIENTO
RADICULAR
do de vestíbulo; cantidad EK adyacentes y demanda
estética del paciente.
- Tipo de recesión: RT1 de Cario, podemos conseguir recubrimiento completo.
- Cantidad TQ apical: menor a 1 mm, descartamos
colgajo de reposición coronal (CRC) tipo Zucchelli &
De Santics (27) o accesos apicales tipo Bethaz (28).
- Posición Fondo de Vestíbulo: No necesitamos aumentar el mismo, por lo que optamos por no realizar técnicas con incisión a fondo de vestíbulo tipo
Bethaz (28) o técnicas combinadas de recubrimiento y profundización del fondo de vestíbulo tipo Miller 1987 (29).
- Cantidad TQ dientes adyacentes: menor de 6 mm,
descartamos colgajos pediculados de desplazamiento lateral original de Grupe y Warren 1956 (30), modificada Zucchelli 2004 (31).
- Demanda estética: Alta demanda, por lo que se
descartan técnicas que la puedan comprometer, como el efecto «parche» que podemos conseguir con la
técnica del injerto gingival libre tipo Miller 1987 (29).
Descartadas estas opciones y las condiciones clínicas, podemos optar por la técnica de doble papila
(32, 33), pero este diseño requiere el uso de incisiones
verticales a ambos lados de la recesión, por lo tanto
decidimos realizar una técnica en túnel y fijación del
injerto según la técnica de Sculean en 2018 (34), pero
con dos modificaciones. La técnica original consiste
en la preparación de un lecho a espesor parcial, extendiéndonos más allá de la LMG y fijar el injerto a
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la superficie radicular con un punto tipo «slim» directamente en el injerto (interno), posteriormente se
aproximan los bordes de la recesión con puntos simples, disminuyendo así la cantidad de injerto expuesto, todo con el uso de Emdogain®.
Nuestras modificaciones son: 1) Realizar el punto

«slim» en la parte exterior (externo), desde el epitelio,
generando un máximo contacto Emdogain®.
Utilizamos hoja de microbisturí MJK (Osteògenos®). Se realizó RAR con cureta manual (Minifive,
Hu-friedy) y pulido con fresas (Perioset®) en la raíz
expuesta (Figuras 1 y 9).

Figuras 1 y 2. Situación inicial, visión frontal y oclusal.

Figuras 3 y 4. Aspecto tras preparar la zona receptora a espesor parcial, extendiéndonos a ambos dientes adyacentes y
sobrepasando la LMG. Se observa un cambio claro de color en todo el área.
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Figura 5. Dimensiones del injerto de tejido
conectivo en zona receptora. El objetivo
en esta técnica es obtener una buena
cantidad de injerto, extendiéndose hacia
los dientes adyacentes, (al menos 3 mm
en mesial y otros 3 en distal), y a la parte
apical (al menos la longitud de la recesión).
El injerto se tomó mediante la técnica de
desepitelización extraoral, de 1 mm de
espesor.

Figura 6. Sutura de fijación mesilla y
distal del injerto, sin tensión. Utilizamos
Supramid 6/0. Observamos la pasividad del
colgajo en toda la zona receptora.

Figura 7. Aspecto final tras la sutura.
Se realizó un punto slim que sirvió
para aproximar el injerto a la superficie
radicular, y tres puntos simples a ambos
lados de la recesión para aproximar
los bordes de la misma, de esta forma
reducimos al máximo la cantidad de injerto
expuesto. La pauta postoperatoria fue:
Zamene 30mg durante cuatro días y Nolotil
cápsulas en caso de molestia.
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Figura 8. Aspecto a los 15 días en el día de la retirada de
puntos.

CASO CLÍNICO 2
Varón de 25 años, ASA I, acude para recubrimiento radicular de la pieza 3.1. Nos informa que desde hace un año, ha visto que ha aumentado la longitud de su retracción y que presenta molestias al
cepillado además de miedo a que siga avanzan-

Figura 10. Situación inicial, visión frontal de la recesión.
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Figura 9. Aspecto a los 90 días de la intervención.
La paciente informa que ha cedido por completo la
sensibilidad y que el resultado estético es satisfactorio.
Nótese la ganancia de tejido queratinizado vestibular, al
igual que su recubrimiento.

do. Tras el estudio de los 5 puntos de la toma de
decisiones para el tratamiento de elección, optamos por la técnica de Sculean 2018, modificando
los mismos puntos que en el caso anterior (punto «slim» externo y sin uso de amelogeninas (Figuras 1-21).

Figura 11. Mediante el uso de microbisturí MJK,
realizamos un lecho de espesor parcial a través de la
recesión, extendiéndonos hacia los dientes adyacentes
y sobrepasando la LMG, así logramos una pasividad
completa del lecho receptor.
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Figuras 12 y 13. Comprobamos con una
sonda periodontal (CP12 Hu-Friedy) la
pasividad del lecho y la extensión del
mismo a nivel mesial, distal y apical.

Figura 14. Aspecto del injerto de tejido
conectivo tras la desepitelización
extraoral, grosor menor a 1.5 mm.

Figura 15. Tracción del injerto, mediante
punto colchonero mesial, a la zona
receptora. Se recomienda ayudarse
de un instrumento romo para su
posicionamiento, así se evita ejercer
excesiva fuerza en las suturas y evitamos
desgarros en la zona receptora.
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Figura 16. Aspecto tras los puntos
colchoneros de fijación mesial y distal.
Nótese la ausencia de tensión.

Figura 17. Adaptación del injerto en la
parte interna del lecho.

Figura 18. Aspecto final. Mediante
un punto tipo «slim suture» externo,
logramos aproximar el injerto a la
superficie radicular y el lecho al injerto.
Con dos puntos simples, procedimos a
aproximar los márgenes de la recesión,
reduciendo al máximo la exposición del
injerto.

Figura 19. Aspecto a los 15 días tras la
intervención. Se observa la integridad del
injerto en la zona receptora. Procedemos
a retirar las suturas en esta cita.
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Figuras 20 y 21. Aspecto a los 30 días de la intervención. El paciente está satisfecho desde un punto de vista estético
y no presenta ningún tipo de molestia a la hora de mantener su higiene.

CONCLUSIONES
Para realizar un tratamiento de recubrimiento radicular
predecible, hay que valorar todas las técnicas posibles
descritas en la literatura al igual que las condiciones clínicas y el tipo de paciente, solo así podremos obtener resul-

tados satisfactorios, sobre todo, para nuestros pacientes.
La técnica de túnel modificada de Sculean, aún
sin utilizar amelogeninas como se describe en la técnica original, presenta resultados predecibles de recubrimiento radicular.
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