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T6cnicode oblenci6ndel dononle
pololinopor incisi6n0nico:

poro mejororlo esl6tico
Eslrolegio
y el bienestordel pocienle

Eduordo R.Lorenzono,DDS,Mf
EdwardP, Allen,DDS,PhD*.
El empleo de injertos de tejido conjuntivo poro lo coberluro rodiculor v el
oumento del reborde es uno modolidod terop6utico eficozy ompliomente
probado, Pueden surgircomplicociones en lo zono polofino dononte debido
ol cierre primorio incompleto de lo herido polotino o el desprendimiento del
fejido recubriente. En este orticulo presentomos uno nuevo t6cnico poro lo
obtenci6n otroumltico de injertos de tejido conjunfivo de zonos dononfes del
polodor, Lo principol ventojo de esto t5cnico de incisi6n1nico es el cierre
primorio del colgojo polotino, que produce menos dolor y sensibilidody
conllevo menos complicociones postoperoforios. Presentomosoqui uno
revisi6nde lo tecnico, osi como susindicociones, fundomentos V limitociones.
(lnt J PeriodonticsRestorotiveDent 2OOO:20:297-3O5.)

-Consultoprivodo, SonAntonio,Texos.
.*ProfesorClinico,Escuelo
de Odontologio Boylor- TexosA & l\il
University
System;Consultoprivodo, Dollos,Texos;y ProfesorAdjunto,
Universidodde Nuevo Le6n,Montenev,M6xico,
Solicitudde seporotos:Dr.EduordoR,Lorenzono,4871Fredericksburg
Rood,Son Antonio,Texos78229,E-mail:doctors@odvoncedperiodontics.com

Lo cirugio pldstico periodontol
comprende uno serie de t6cnicos poro eltrotomientode losdeficienciosy deformidodesde los
tejidos blondosl, como lo olturo
insuficientede los coronos clinicos, lo osimetr'l'c
de losbordesgingivoles,los relocionesincorrectos
entrelosbordesgingivoles,los
deficiencioslocolizodosdel reborde
olveolor,loexposicionde losdientes sinerupcionory lo recesionlocolizodo del tejido morgino12,
Lo recesi6ngingivoles un trostorno bien conocido desde hoce
tiempo poro el que se hon propuesto diferentestScnicos ouir0rgicos. Los principoles problemos
que conllevo lo presencio de lo
recesi6n gingivol son lo irritoci6n
de los tejidos morginoles,lo sensibilidodde lossuperficies
rodiculores, lo cories rodiculor,los oroblemos est6ticosy lo p6rdido de los
dientes, Grocios o los ovonces
mds recientesen lost6cnicos y los
moteriolesse ho conseguido mejoror consideroblementelo predecibilidod y losresultodosest6ticos,
Grupe y Wonen3fueron losprimeros que propusieron el trotomiento de lo recesi6n gingivol
medionte uno t6cnico de colgojos deslizodosloterolmente, Sin
emborgo, este trotomiento estobo limitodo por lo contidod y el
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espesordeltejido dononte odyocente, Bjornafue el primero que
propuso trosplontor injertospolotinos epitelizodos con el objeto
de oumentor lo zono de encio
querotinizodo.Se consider6que
resultoboimoosiblecubrir los superficies rodiculoresdenudodos
con outoinjertoslibres de tejidos
blondos con lo previsibilidodnepublic6
cesoriohostoque Miller5,6
uno serie de orticulos en los que
osegurobo que se podio conseguir uno coberturo rodiculor
de los rececompleto en el 90o/o
sionesde close I y ll utilizondouno
t6cnico de biomodificoci6nrodiculor con dcido citrico y outoinjertos libresde tejidos blondos.
Sin emborgo, los principoles
inconvenientesde los injertosepitelizodos eron lo oresencio de
uno herido polotino obierto y dolorosoy el ospecto de <porchede
neumdtico>de los zonosinfectodos, EdelTfue el primero que
obord6 estosoroblemosrecurriendo ol tejido conjuntivo poro el
oumento de lo encio querotinizodo. Longery Colognosfueron los
primeros que describieron en
1982 el uso de injertosde tejido
conjuntivo poro lo coberturo rodiculor, Losprincipolesventojos de
esto t6cnico eron lo presencio
de un suministrosonguineo bilominor, uno herido polotino minimo y unos resultodosest6ticos
El primer estumuy superioress.e.
dio clinico en el que se empleoron injertos de tejido conjuntivo
poro lo coberturo rodiculor fue
que obpublicodo por Roetzkero,
tuvo un B0%de coberturo rodiculor medio en l2 cosos,Desdeentonces se hon documentodo ompliomente lo predecibilidody los
resultodosest6ticosde los injertos
Uno revide tejido conjuntivorr-15.
si6n exhoustivo de lo literoturo
confirmo que con los injertosde
tejido conjuntivo se ho consegui-

do uno coberturo rodiculor medio moyor que con cuolquierotro
t6cnico de coberturorodiculorl6.
Desde lo qoorici6n de los injertos de tejido conjuntivo se hon
propuesto numerosos t6cnicos
poro lo obienci6n de tejido dononte, Un m6todo muy populor
ho sido el uso de un colgojo polotinotropezoidede espesorpor
ciol, seguidode lo extrocci6ndel
tejido conjuntivoy el cierre de lo
Estetioo de
zono dononIe7,e,17,
colgojo polotino es propenso o
los desprendimientosy o uno cicotrizocionmds lento7.l7.
Roetzkerodescribi6el uso de
uno incisi6nsemilunorporo obtener uno <cuho>de injertode tejido conjuntivojunto con uno pequeno bondo de epitelio polotino. Otros outores hon utilizodo
instrumentosde corte especiolizodos poro obtener iguolmente
tejido conjuntivo o trov6s de incisionesporolelosl2,Poro ombos
t6cnicos se requiere un espesor
polotino consideroble poro evitor que se desprendo el tejido
polotino recubriente; odemos,
no se puede conseguirun cierre
primorio completo de lo herido
de monero oredecible,
Recientemente se ho propuesto uno nuevo t6cnico poro
lo obtenci6n de injeriosde tejido
conjuntivo peri6stico de espesor
completo o portir del polodorl8,
En esto t6cnico se proctico uno
incisi6nperpendiculorol eje longitudinol de los dientes,seguido
de uno segundo incisi6nporolelo
o dicho eje V 1-2mm opicol o lo
primero incisi6n,A continuoci6n
se utilizo un pequeno elevodor
periosticoporo obtener el injerto,
Estot6cnico reduce el riesgode
desprendimientodel colgojo polotino,pero puede dejor un vocio
considerobleen lo zono dononte, que o menudo necesito mucho tiempo poro su reporocion
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secundorio. El objetivo de este
orticulo consisteen describiruno
modificoci6nde esto t6cnico en
lo que se empleo uno solo incisi6n poro obtener un injerto de
iejido conjuntivo de espesor
completole.Ademos,se onolizon
los indicociones.los fundomentos y los ventojos de esto t6cnico
en lo pr6ctico clinico.

M6todo y molerioles
Coso ne I
Uno mujer lotinoomericono de
5l onos ocudi6 ol Deportomento
de Periodonciode lo Escuelode
Odontologio de Boylordebido o
un oroblemo de recesi6nsobre el
segundo premolor superiorderecho, Al onolizorsu historiolm6dico
se comprob6 que se le hobio
diognosticodo un sindrome de
y recibio veWolf-Porkinson-White
(lsoptin,
Knoll) o diorio.
ropomil
Ademds, se le hobion prescritoun
trotomiento de sustituci6nhormonol (Premorin (Wyeth-Ayerst),y
Provero(Upjohn)),lorotodine(Cloritin,Schering)poro lo olergioestode colcio.
cionoly suplementos
Duronte lo exoloroci6n iniciol se detect6 uno recesi6n de
close I de Millerde 4 mm2oen lo
superficie bucol del segundo
premolorsuperior(fig, l) que ero
sensibleo los combios tSrmicosy
provocobo bostontes problemos
est6ticos. Los profundidodes de
sondoje eron minimos y existion
oproximodomente2 mm de encio odherido opicol o lo recesion,Se olis6y brun6 cuidodosomente lo suoerficierodiculor exouesto con dcido citrico duronte
30 segundos,A continuoci6n se
prepor6 lo zono receptoro tol
como Allen2lho descritopreviomente. En resumen,se secciono
un colgojo de espesorporciolex-

3il

Ftg. l (izquierdo) Coso L Segundo
premolor superior derecho con un
defecto de recesi6n de close Ide
Miller de 4 mm.
F,ig.2 (derecho)
Preporociones poro
el lecho recepfor de espesor porciol,

tendi6ndose hosto el vestibulo
poro poder colocor coronolmente el colgojo de formo posivo.Lo
contidod de tejido seccionodo
coronolmentees iguol o lo contidod de desplozomientocoronol
delcolgojo deseodo,

Lo f6cnico de recogido polatina
mediante uno solo incisi6n
Uno vez preporodo el lecho receptor (tig.2), se puede obtener
el injertode tejido conjuntivo.El
primer poso consisteen voloror
minuciosomentelos dimensiones
del tejido necesorioporo lo coberturorodiculor,osicomo lo disponibilidodde uno zonq dononte. Despu6s de odministrorun
onest6sico locol, se incide con
un bisturidel n0mero l5 orientodo perpendiculormenteo lo superficie del tejido polotino. Se

proctico uno solo incisionhosto
el hueso en direcci6n horizontol,
oproximodomente 2-3 mm opicol ol borde gingivolde los dientes superiores(figs,3 V 4). Lo longitud de lo incisi6ndepender6
de los dimensionesrequeridos
poro el injerto,osi como de lo extensi6nnecesorioporo lo elevoci6n y lq extrocci6ndeltejido dononTe.
A coniinuoci6n, se efect0o
uno diseccionde espesorporciol
en el interiorde lo incision,dejondo intocto un espesorodecuodo
del colgojo polotino poro limitor
el riesgode desprendimientodel
tejido recubriente(figs.5 y 6), Lo
disecci6n debe prolongorseen
sentido opicol tonto como seo
necesorioporo poder conseguir
un injertode los dimensionesdeseodos.Seguidomente,con mucho cuidodo se seporo del polodor eltejido conjuntivocon el pe-

riostio subyocente, uiilizondo
poro ello un pequeflo elevodor
de Molt o de Buser(Hu-Friedy)
(fig. 7), Puede que seo necesorio
monipulorel injertocon unospinzosde suturode Corn (Hu-Friedy)
o con cuolquierotro pinzo tisulor
delicodo, pero extremondo los
precouctonesporo no comprimir
mi desgorrorel injerto.En el presente coso, se utiliz6suturo de
cotgut cr6mico del ne 5.0 con
uno ogujo PS-5(Ethicon/Johnson
& Johnson)poro conseguirel cierreprimorio(fig.8), Lo suturode lo
herido polotino es uno medido
opcionol pero recomendoblele.
Uno vez recogido el injerto,
se debe montener en un medio
h0medo poro prevenir que se
seque ontes del trosplonte. Se
deben identificorfdcilmente los
superficiesdel tejido conjuntivo
y el periostio(fig, 9). En este mismo momenTo se puede proce-
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Fig.5 Se efectlo uno diseccionde
espesorporcial porolelo ol eje
longitudinol de los dientes, dejando el
injeio unido ol huesosubyocenle con
un espesorodecuodo del colgojo
oolotino de recubrimiento,

Fig.3 Lo incisi6niniciolse efectIo
con un bisturidel ne 15orientodo
perpendiculormenleo lo superficie
tisular.
Fig.4 (derecho)
1nico.

lncisionpalotino

Fig.6 Disecci6nde espesorporciol,

Fig.7 Elevoci6notroumdtico del
injerto con un elevodo peri6stico de
Molt.
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Fig.8 Pqro conseguirel ciene
primorio de Io zono dononte se utilizon
suturosde cofgut cr6mico del ne5.0.

Fig.9 El injerto de tejido conjuntivo
obtenido (lodo periostico).
Frg. l0 (derecho)
zono injertodo,

Suturo finol de lo

Eg. I I (extremo derecho)
Cicotrizaci6n o los 5 dios de lo
recogido del injerto.

Fig. 12(izquierdo) Cicotrizoci6no los
dos semonos.Obs1rveselo respuesto
cicotriciol ocelerada de lo herido
palalino,
Frg. 13(derecho) Despu6sde quince
mesesse mantiene una coberluro
rodicular del l00o/".

der ol modelodo finoldel injerto.
Seguidomentese suturoel injerto
ollecho receptor,utilizondotombi6n suturo de cotgut cr6mico
del ne 5,0, se colocq coronolmente el colgojo y se fijo con suturo de cotgut cr6mico del ne5.0
(fig. l0),

Cinco dios despu6sde lo intervenci6n,lo cicotrizoci6noolotino hobio progresodo sin problemos y se hobio conseguidoel ciene primoriode lo herido (fig. I l),
Dos semonosdespu6s,lo cicotrizocion polotino ero cosicompleto (fig, l2), Quince meses des-

pu6s de lo intervenci6nse evidenciobo unq coberturo rodicu.l00%,
lor que llegobo cosi ol
sin
signosde inflomoci6nni de sensibilidod, con unos profundidodes
de sondoje minimosy unos resultodos esteticos muy fovorobles
(fig.l3),
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Coso ne2

Comenlofio

En este orticulo describimosuno
Uno mujer de origen osidtico de
modificoci6n de lo t6cnico Pro48 ohos presentobo m0ltiPlesrepuesto previomentepor Brunols,
cesionesde close I de Millerdesy
primer
en lo que se utilizolo disecci6n
de el conino derecho ol
poro obtenertejidoconjunromo
premolor izquierdode lo orcodo
y
periostio, En este informe
tivo
y
que
representobon
superior,
problemo
sustituidoel uso de incisiohemos
fundomentolmenteun
que don lugor o un
porolelos,
pociente,
nes
poro
onSus
lo
est6tico
un
collor epiteliol,por
con
injerto
tecedentes m6dicos no Presenincisi6n0nico
t6cnico
de
uno
tobon ning0nhecho destocoble,
proporciono
que
tejido conun
se
sondoDurontelo exploroci6n
juntivo
epitelioly
collor
sin
denso
profundidodes
minimos
ron unos
permite el ciene primorio de lo
y se midieronoproximodomente
herido polotino
2-3 mm de encio odherido oPiBouchordy cols,lshon comde
lo
lorgo
o
col o los recesiones
porodo
el uso de injertosde tejido
todo elsextonte.
con y sincolloresepiteconjuntivo
se
lo
cirugio
Duronte
Preporode recesi6nde
lioles
en
defectos
tunelireceptoros
zonos
ron los
no observoron
ly
ll,
Aunque
close
popilos
medionte
uno
los
zondo
en lo cosignificotivos
porciol;
diferencios
se
de
espesor
disecci6n
' berturo rodiculormedio entre omde
biloteroles
injertos
obtuvieron
bos tipos de injertos,Pudieron
tejido conjuntivo utilizondolo t6ccomprobor que ol eliminorel conico de incisi6n0nico, Diez dios
llorepiteliolse conseguionsiempre
despu6s,locicotrizoci6nero cosi
unos resultodos est6ticos mds focompleto y lo pociente oPenos
vorobles,Porotro porte, llegorono
experimentobo molestios Postoperotorios,Nueve mesesdesPu6s
lo conclusi6nde que cuondo se
requiere un oumento imPortonte
de lo intervenci6n, lo coberturo
de lo encio querotinizodo,Puede
rodiculqr ero pr6cticomente del
resultoroconsejoble lo retenci6n
l00o/oen todos los Puntos, con
Elempleo de
del collorepitelioll5,
unos profundidodes de sondoje
lo t6cnico de incisi6n0nico en el
minimos, ousencio de inflomopresenteestudiopermiti6obtener
ci6n y unos resultodos est6ticos
injertossin collor epitelioly consemuy fovorobles,
guirunosresultodosest6ticosy funcionoles excelentes,Por otro Porte, es posible obtener grondes
contidodes de tejido conjuntivo
del oolodor con uno cicotrizoci6n
muy rdpido y unos molestiosminimos poro el pociente, tol como
demuestroel coso ne2.
Eluso de uno t6cnico de incisi6n Onico poro lo obtenci6n de
iejido conjuntivo represento uno
evoluci6nnoturolde lost6cnicos
de recogido de tejido dononte
propuestos previomente. EdelT
fue el primero que ProPUsoel
empleo de un disehode colgojo
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polotino en (trompillo>con incisionesverticoles poro poder occeder ol tejido conjuntivo subyocente. Aunque este diseho de
colgojo ho olconzodo uno gron
difusi6ngrocios o lo relotivosencillezde lo obtenci6n de losinjertos, no est6 exento de comolicociones,entre losque destocon lo
interrupci6ndel oporte vosculor
ol tejido recubriente debido ol
empleo de incisionesverticoles.
osi como lo excesivo reducci6n
del espesordel colgojo, que predispone tombi6n ol desprendimiento oolotino7,r7.
El uso de incisionesoorolelos
y de t6cnicos en cufio evito tener
que procticor incisionesverticoles,con lo que se previenelo posible intenupci6n del oporte vosculorlo-12,
Sinemborgo, estost6cnicos siguen presentondo los inconvenientesde uno reducci6n
excesivo del espesordel colgojo
polotino y lo imposibilidodde
conseguirel ciene primoriode lo
herido.Lo t6cnico propuestopor
Brunol8representoesenciolmente unq modificoci6n de lo t6cni-'
co en cuflo. Enresumen,se oroctico uno incisi6nhorizontolhosto
el hueso,y despu6suno segundo
incisi6nque do lugor o un collor
epiteliol con el espesorde injerto
deseodo, Los incisionesse unen
en lo periferiode lo herido; poro
obtener el injerto se efect0o uno
disecci6n romo junto con el periostiosubyocenters,Estot6cnico
mejoro los propuestos onteriormente, yo que no s6lo evito los
incisiones verticoles sino que
tombi6n gorontizo un espesor
mos constonte en el colgojo polotino, Estooermite reducir odem6s el riesgo de secuelos postoperotoriosdesfovorobles.
Por 0ltimo, el empleo de lo
t6cnico de incisi6n0nico oumento lo predecibilidoddelcierre primorio de lo herido polotino, con

lo que se eviton molestios o los
pocientes duronte los foses iniciolesde cicotrizoci6n.se ocelero lo respuestocicotriciol de lo
zono dononte y se reduce consideroblemente el riesgode complicociones postoperotoriosen lo
zono dononte, oun cuondo se
extroigon grondes contidodes
de tejido,
Otro posible ventojo de esio
t6cnico y de lo propuesto por
Brunor8es lo oosibilidodde conseguir uno nuevo inserci6no lo
formoci6n de tejido 6seo sobre
lo superficierodiculor previomente denudodo. Lo oresenciode sustoncios oste6genos en el periostio, como los proteinos morfog6nicos6seos(BMP),puede inducir
lo formoci6n de nuevo tejido
6seo estimulondo lo diferencioci6n de los c6lulosmesenquimotosos en c6lulos osteoprogenitoros22'23.
Se ho oodido confirmorlo
presencio de los BMP en el periostioen estudiosen los que se
hon utilizodom6todos de tinci6n
inmunohistoquimicos;
en concreto, se ho confirmodo en conejos
lo presenciode BMP-2procedente de injertosperi6sticoslibresen
el proceso de diferenciocionde
lososteoblostoso portir de losc6lulosmesenquimotosos24,25.
En modelos humonos y onimoles se ho podido comprobor
que el periostioposee lo copocidod de estimulorlo formoci6nde
hueso en diferentestejidos, Ritsilo
y cols.26observoron que injertos
peri6sticoslibresde tibio de conejo podion inducirlo formoci6nde
hueso y cortilogo en el ojo y el rin6n. Cohen y Locroix2Tdetectoron lo formoci6n de tejido 6seo ol
colocor injertosperi6sticosen los
suturosmondibuloresmedios del
conejo, Colocoron injertosperi6sticos libresde tibio en los hendiduros moxiloresde once pocientes humonos.consiguiendolo for-
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moci6n de tejido 6seo28,Smukler
y cols.2eutilizoroninjertoslibresde
periostioestimulodoporo inducir
lo formoci6n de hueso en defectos intro6seos, Recientemente.
Lekovicv cols.3o.st
hon utilizodoinjertos peri6sticosobtenidos o trqv6s de un ocolgojo de ventono>
poro trotor bifurcocionesde grodo llen el moxilorinferior.
Alvolver
o occeder o los defectos observoron un oumento significotivo
del relleno6seo en comooroci6n
con los colgojos recolocodos o
colocodos coronolmente, Kwon
y cols.s2hon comporodo el uso
de injertosperi6sticoscon un desbridomiento de colgojo obierto
en defectos intro6seosy conseguido un qumento significotivo
en lo reinserci6nclinico y el relleno 6seo en los zonos en los oue
utilizoron injertos peri6sticos o
modo de bonero,
Anteriormente s6lo se hobio
conseguido uno nuevo inserci6n
y uno formoci6nde huesopredecibles en los defectos de recesi6n utilizondolost6cnicos de regeneroci6n tisulor dirigido33.Sin
public6
emborgo, Posquinellisa
un coso en el que hobio observodo lo formoci6n de nuevo cemento y huesotros lo colococi6n
de un grueso outoinjerto libre de
tejido blondo, Por consiguiente,
porece rozonoble suponer que
se ouedo formor nuevo cemento
y hueso utilizondoun tejido de
copocidod oste6geno probodo
como el periostio. Es necesorio
seguir investigondo esto foceto
de lo cicotrizoci6n de lo herido
del injerto peri6stico.
Lo t5cnico que presentomos
tiene olgunos limitociones.Dodo
que no se e utilizonincisionesverticoles,es necesorioextender odecuodomente lo primero incisi6n
horizontolporo conseguirun injerto de los dimensionesdeseodos.
Lo contidod de moteriolde inierto
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que se puede obtener estd limitodo por losvoriocionesindividuoles
de lo b6vedo oolotino, En un estudio publicodo recientementese
ho medido cuidodosomente el
esoesorde lo mucoso mosticotorio en el polodor y lo tuberosidod
poro determinor cu6les eron los
zonos donontes m6s odecuodos35,llegdndoseo lo conclusi6n
de que lo raizpolotino del primer
molor y lo zono conino constituyen los borrerosonot6micos posteriory onterior,respectivomente,
poro lo obtenci6n de tejido conjuntivo. Por otro porte, si se deseo
oumentor el tejido querotinizodo
junto con el injertode tejido conjuntivo,lo t6cnico descritopor BrunorBpodrio serlo siguienteopci6n
l6gico en lugor de lo t6cnico de
incisi6n0nico,
'
Hemospresentodouno t6cnico que mejoro los ospectos funcionolesy est6ticosde los injertos
de tejido conjuntivo y gorontizo
el bienestorde los pocientes duronte el periodo de cicotrizoci6n
postoperotorio.Entresusventojos
destocon el cierre primorio y lo
cicotrizoci6nocelerodo de lo herido polotino,un menor riesgode
complicocionespostoperotorios,
un moyor bienestor postoperotorio de los pocientes y uno coberturo rodiculor y unos resultodos
est6ticosoredecibles.
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