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Antecedentes: El cubrimiento de recesiones gingivales labiales 
localizadas puede ser logrado por medio de múl-
tiples técnicas. Entre ellas, los colgajos de avance 
coronal (CAC) en asociación con injertos de tejido 
conectivo (ITC) parecen obtener mayor cubrimien-

to radicular y alcanzar mejores resultados estéticos. 
La mayoría de los estudios existentes han evaluado 
esta técnica para recesiones moderadas en el maxilar 
superior y hay una falta de evidencia respecto a su 
efectividad en los incisivos inferiores.

Objetivos
del estudio:

Comparar los resultados clínicos y estéticos de dos 
técnicas quirúrgicas diferentes pero similares, en el 

tratamiento de recesiones gingivales unitarias labia-
les en los incisivos inferiores.

Método: Cincuenta pacientes participaron en este estudio 
clínico controlado aleatorizado doble ciego. Todos 
los participantes contribuyeron con una recesión 
clasifi cada como clase I o II de Miller (≥3mm de 
profundidad). Sólo se permitió proceder con la fase 
quirúrgica una vez que los pacientes mostraron un 
nivel aceptable de higiene oral. Previo a la cirugía, 
las raíces fueron desbridadas y tratadas con EDTA 
al 24% durante 2 minutos tras la exposición radicu-
lar. Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo 
operador. En el grupo test (n=25) el tratamiento 
fue: CAC + ITC + Eliminación del Tejido Labial 
Sub-mucoso (TLS). Para eliminar el TLS se llevó a 
cabo una incisión profunda para desinsertarlo del 
periostio y otra incisión superfi cial para separarlo de 

la mucosa alveolar. De esta manera, el colgajo fue 
liberado de tensión y adaptado más fi rmemente al 
periostio subyacente. Tratamiento del grupo control 
(n= 25): CAC + ITC sin eliminación del TLS. Las 
variables clínicas fueron registradas a la semana y 
12 meses tras la cirugía, excepto el grosor del ITC y 
la longitud de la dehiscencia de hueso, que fueron 
medidas durante el procedimiento. Se reforzó la 
higiene oral de forma regular durante este periodo. 
la evaluación estética fue evaluada a los 12 meses 
tras la cirugía por ambos paciente y periodoncis-
ta. El dolor postoperatorio se evaluó midiendo el 
empleo medio de analgésicos en la semana siguiente 
al procedimiento quirúrgico.
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a) Defecto de 4mm
b) Elevación de colgajo 
trapezoidal
c) Eliminación del TLS
d) El TLS tras su 
eliminación
e) ITC obtenido de la 
desepitelización de un 
injerto gingival libre, 
suturado a nivel de la 
LAC
f) Colgajo avanzado 
coronalmente para 
cubrir el ITC
g) La eliminación del 
TLS facilita que el colga-
jo tenga una dimensión 
vertical íntimamente 
adaptada al periostio 
subyacente

Con el amable permiso de 
John Wiley  & Sons A/S.

Resultados: Ambos protocolos de tratamiento fueron exitosos 
en el tratamiento de las recesiones, y redujeron sus 
dimensiones. Adicionalmente, se redujo la pro-
fundidad de sondaje y aumentó el ancho y el alto 
de la encía queratinizada con ambas técnicas. Se 
produjo una exposición del ITC signifi cativamente 

menor en aquellos pacientes en los que se eliminó 
el TLS, y esto fue asociado con mayor porcentaje 
de cubrimiento radicular, menor formación de 
queloide y un resultado más estético. El estudio no 
pudo identifi car diferencias en dolor postoperatorio 
y morbilidad entre los dos grupos.
 

Conclusiones
e impacto:  ¿Qué podemos aprender como clínicos?

• Las recesiones unitarias en el aspecto labial de los 
incisivos mandibulares pueden ser tratadas con éxito 
usando el CAC + ITC.

• La eliminación del TLS puede favorecer la estabilidad 
del colgajo y se asocia con mejores resultados.

• El estudio demostró que la evaluación por parte del 
paciente se centra más en el color del injerto que en el 

cubrimiento radicular. Por tanto, la mejor estética aso-
ciada a la eliminación del TLS junto con los resultados 
clínicos superiores, sugiere que esta técnica debe ser 
considerada en el tratamiento de recesiones profundas 
en los incisivos inferiores.


