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1. Introducción 

La recesión gingival se define como la exposición de la superficie radicular debido a la 

migración del margen gingival apical a la unión amelocementaria. La etiología de estas 

recesiones puede presentar numerosos factores de riesgo y se considera de origen 

multifactorial(1).  

La recesión gingival ha sido clínicamente relacionada con una mayor incidencia de caries 

radicular, pérdida de inserción, hipersensibilidad y preocupaciones estéticas por parte del 

paciente. El tratamiento de superficies de las raíces denudadas puede mejorar la estética, el 

control en la retención de placa, reducir el riesgo de caries y establecer una zona adecuada 

de la encía(2).  

 

El objetivo del procedimiento de cobertura radicular es prevenir, corregir o eliminar la 

recesión con una buena apariencia con respecto a los tejidos blandos adyacentes y una 

profundidad mínima al sondaje posterior a la cicatrización. Diferentes procedimientos han 

sido desarrollados para el cubrimiento de las raíces gingivales y la selección de una técnica 

quirúrgica sobre otra depende de varios factores, algunos de los cuales están relacionados 

con el defecto, mientras que otros están relacionados con el paciente(3).   
 

Algunos de los tratamientos que han sido propuestos para el manejo de las recesiones 

gingivales son; los autoinjertos pediculados, autoinjertos de tejido blando, regeneración 

tisular guiada e injerto dérmico acelular(4). Si bien, varios procedimientos quirúrgicos 

mucogingivales han demostrado ser exitosos y predecibles, se ha informado que, con 

excelente estética, predictibilidad y predisposición genética, el injerto de tejido conectivo 

subepitelial (TC) se considera el estándar de oro en los procedimientos de injerto. Dado que 

se toma del paladar, se necesita una cirugía adicional, que resulta ser dolorosa durante la 

cicatrización y la cantidad de tejido donante limita la cantidad de dientes que podrían tratarse 

con una sola cirugía, (5)Por lo tanto, surge la necesidad de los sustitutos de injertos.  

La matriz dérmica acelular (MDA) se ha implementado como un sustituto del material del 

injerto de tejido conectivo autógeno, en diversos procedimientos periodontales y 

periimplantarios(6). En esta revisión sistemática se propone evaluar la efectividad de la 

matriz dérmica como alternativo del injerto de tejido conectivo Subepitelial para el manejo 

de recesiones gingivales, según lo reportado en la literatura.  

 

 

1.1 Planteamiento del problema 
La encía queratinizada es una mucosa especializada cubierta de queratina o paraqueratina 

que incluye la encía libre y adherida y se extiende desde el margen gingival a la unión 

mucogingival. El ancho de la encía queratinizada alrededor de los dientes puede variar entre 

1 y 9 mm dependiendo de la edad del sujeto, la mandíbula y la localización y posición de los 

dientes. Cierta anchura de tejido queratinizado es importante en el mantenimiento de la salud 

periodontal y la preservación de los tejidos blandos(7). 

La presencia de recesiones gingivales especialmente en los dientes anteriores puede 

representar un problema estético para los pacientes quienes están inconformes acerca de la 

excesiva longitud de alguno de sus dientes. Esta desarmonía puede ser visible en la sonrisa 
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de los pacientes o incluso en niveles funcionales.  La exposición radicular debido a recesiones 

gingivales, puede causar hipersensibilidad dentinaria, incomodidad y/o inadecuada higiene 

oral(8).  La reabsorción del reborde alveolar también es considerada una alteración 

mucogingival que causa problemas estéticos sobre todo en el maxilar superior. Las dos 

alteraciones antes mencionadas pueden afectar tanto la estética como función y 

fisiológicamente la calidad de vida del paciente. Adicionalmente, vemos una mayor 

incidencia de dichas alteraciones en la consulta diaria. 

En la literatura, se han descrito numerosas técnicas quirúrgicas para el cubrimiento radicular; 

entre ellas la más utilizada es el injerto de tejido conectivo subepitelial combinado con 

diferentes técnicas bilaminares(9). El injerto de tejido conectivo subepitelial (TC) se utiliza 

comúnmente en procedimientos de cirugía plástica periodontal y es utilizado para el aumento 

de crestas edéntulas, y para la cobertura de la raíz con algunas variaciones en la técnica 

quirúrgica. Además de cubrir raíces expuestas, el TC se puede utilizar también para aumentar 

la anchura y el grosor de la encía queratinizada(10). A pesar de la efectividad del injerto de 

tejido conectivo para el cubrimiento radicular, se han buscado otras alternativas, 

desarrollando sustitutos de tejidos blandos para evitar el procedimiento de obtención del 

injerto, lo que acorta el tiempo operatorio y evita una segunda zona quirúrgica. La matriz 

dérmica acelular se comenzó a utilizar como sustituto de los tejidos blandos en cirugía 

plástica y reconstructiva como material de injerto para victimas de quemaduras. También se 

ha usado en el tratamiento de recesiones gingivales, para aumentar el ancho de tejido 

queratinizado, y el tratamiento de deformidades de la cresta alveolar(11).  

En cuanto a las técnicas para el cubrimiento radicular, el colgajo desplazado coronal (CDC) 

fue inicialmente descrito en dos pasos: primero un aumento de encía queratinizada mediante 

un injerto de encía libre y a los dos meses una segunda intervención para desplazar 

coronalmente el colgajo con el objetivo de cubrir la recesión(12). Una alternativa a la técnica 

antes mencionada tiene la indicación de un mínimo de 2 mm de encía queratinizada. Esta 

técnica supone una sola intervención quirúrgica y evita la toma del injerto del paladar, 

mejorando el post-operatorio del paciente(13). Se ha propuesto una variante de esta última 

técnica, modificando el diseño del colgajo, evitando las incisiones verticales y eliminando el 

límite de los 2 mm mínimos de encía queratinizada(14). 

Se ha evidenciado, con base en diferentes estudios clínicos, que un colgajo con un grosor 

>0,8 mm y una tensión de 0,4 g y posicionado 2 mm coronal a la línea amelo-cementaria está 

mayormente asociado a un 100% de cobertura radicular(15,16). La técnica de Zucchelli y de 

Sanctis enfatiza tanto la importancia de la ausencia de tensiones como el grosor del colgajo. 

Los autores consideran que una correcta liberación del colgajo debería permitir la colocación 

del mismo en su posición ideal de forma pasiva sin la ayuda de suturas, para lo cual sugieren 

una disección superficial paralelo a la mucosa del colgajo, eliminando las inserciones 

musculares superficiales. Con respecto al grosor del colgajo, el diseño parcial/total/parcial 

permite mantener el máximo grosor en el área más crítica o avascular del lecho receptor(17). 

En la universidad Santo Tomás no se ha evidenciado la elaboración de protocolos que guíen 

o sirvan de apoyo en la práctica clínica de docentes y estudiantes de la especialización en 

periodoncia para el manejo quirúrgico de las recesiones gingivales. La literatura reporta que 

el tejido conectivo es el estándar de oro para el cubrimiento radicular, pero teniendo en cuenta 
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las desventajas antes mencionadas es necesario tener una alternativa efectiva al tejido 

conectivo que pueda ser recomendado e implementado por los profesionales y estudiantes de 

salud oral en general y de la universidad santo Tomás. Por lo cual en esta revisión sistematica 

se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿La matriz dérmica es efectiva en el 

cubrimiento de defectos de recesiones gingivales comparado con el injerto de tejido 

conectivo subepitelial? 

 

1.2 Justificación 

Uno de los retos para el clínico en cuanto a deformidades mucogingivales tipo recesión, es 

lograr una cobertura radicular completa (CRC) y que este resultado sea estable en el tiempo. 

Con la terapia quirúrgica para el manejo de recesiones gingivales se pretende que el margen 

gingival se adhiera a un nivel próximo a la unión amelocementaria, e independientemente de 

la técnica de cirugía plástica periodontal utilizada todas deben provocar mejoras 

significativas en cuanto a los parámetros clínicos iniciales (cubrimiento radicular, 

profundidad al sondaje, niveles de inserción clínica, tejido queratinizado)(18). 

En la literatura se han evidenciado múltiples procedimientos quirúrgicos y materiales para el 

tratamiento de recesiones gingivales. Los procedimientos quirúrgicos se clasifican 

básicamente como procedimientos de injerto pediculado de tejido blando (colgajo rotacional 

y avanzado coronal) y procedimientos de injerto libre autógeno (injerto epitelizado e injerto 

de tejido conectivo subepitelial(19). El injerto de tejido conectivo ha mostrado ser el estándar 

de oro para el manejo de recesiones gingivales, sin embargo, el TC ofrece una serie de 

desventajas tales como un sitio donante, aumento de la morbilidad asociada con la cirugía 

del sitio donante y se dispone de una cantidad limitada de tejido donante, lo que a su vez 

limita el número de sitios a intervenir. Para superar tales limitaciones, surgió la necesidad de 

emplear el uso de materiales alternativos que ofrezcan resultados eficaces, seguros y 

predecible en el tiempo. Entre estos materiales alternativos se encuentran la matriz dérmica 

acelular, Matriz de colágeno xenogénico, matriz derivado del esmalte y plasma rico en 

Fibrina rica en combinación con la técnica de desplazado coronal(20).  

La matriz dérmica acelular (MDA) consiste en un aloinjerto de dermis acelular liofilizada la 

cual retiene la membrana basal y la matriz extracelular de la dermis y ha reportado que resulta 

ser una alternativa al TC. Este material actúa como un material biológicamente compatible 

en el cual los fibroblastos, los queratinocitos y las células epiteliales pueden migrar y 

adherirse. Por lo tanto, la repoblación e incorporación del material en el tejido recién formado 

sería predecible. Por consiguiente, la MDA se ha utilizado con éxito como sustituto donante 

palatino para aumentar la zona de encía queratinizada, además, como material donante para 

los procedimientos de cobertura radicular, eliminando la necesidad de un segundo sitio 

quirúrgico donante de TC autólogo(21,22).  

La presente revisión se realizó a partir de la necesidad de poder generar recomendaciones 

como insumo para la proyección de protocolos de manejo en cuanto a la efectividad de la 

matriz dérmica acelular para el cubrimiento de recesiones gingivales y que pueda ser aplicado 

en beneficio de la práctica clínica periodontal de los docentes y residentes de la 

especialización de periodoncia de la universidad Santo Tomás.  
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Proponer la matriz dérmica acelular como una alternativa del tejido conectivo para el 

cubrimiento de recesiones gingivales. Adicionalmente permitir un Punto de partida de nuevas 

líneas de trabajo en el proceso de formación/investigación. 

 

  

2.Marco Teórico 

2.1 Recesión Gingival  

 

La recesión gingival es definida como el desplazamiento hacia apical del margen gingival en 

relación a la unión cemento esmalte, exponiendo así la superficie radicular. Otros autores 

como Carranza afirman que la recesión consiste en la exposición de la superficie radicular 

por una desviación apical en la posición de la encía(23). 

 

El tejido queratinizado insuficiente puede llevar al desarrollo de recesiones gingivales, sin 

embargo, se ha encontrado que con un ancho mínimo de encía insertada se puede mantener 

salud periodontal sin progresión de la recesión gingival siempre y cuando sea controlado la 

inflamación y el cepillado traumático. Las recesiones gingivales son motivo frecuente en la 

consulta diaria, por la afectación de la estética, acompañado de dolor a los cambios térmicos 

y formación de caries dental radicular. Existen condiciones anatómicas y fisiológicas del 

individuo que pueden influir en su desarrollo, pero por sí solas no podrían ocasionarlas, tales 

como la edad, la malposición dentaria, escasa área de encía queratinizada, cepillado 

traumático, o el uso de prótesis fijas o removibles mal diseñadas(24). 

Los tratamientos de estas alteraciones, han sido estudiados y evaluados, con el propósito de 

implementar el mejor tratamiento y tratar las alteraciones estéticas y funcionales, además de 

promover un espesor de tejido queratinizado adecuado. Se debe considerar antes de la 

implementación del tratamiento, los factores etiológicos, los cuales son una suma de eventos 

que deben ser eliminados para lograr resultados satisfactorios.  

 

 

2.2 Etiología  

 

La etiología de la recesión gingival está determinada por una serie de factores predisponentes 

y desencadenantes.  

Los factores predisponentes pueden ser anatómicos y asociados a trauma oclusal. Los 

anatómicos incluyen escasa encía adherida, malposición dentaria y apiñamiento, 

prominencia radicular, dehiscencias óseas e inserción alta de frenillos que causan la tracción 

del margen gingival. Los asociados a trauma oclusal abarcan anatomía del tejido óseo 

alveolar circundante a la raíz del diente e intensidad y duración del trauma.  

Los factores desencadenantes abarcan inflamación, cepillado traumático, laceración gingival, 

iatrogenia, márgenes subgingivales, diseño inadecuado de aparatología removible y 

movimientos ortodónticos no controlados. Si bien el cepillado de los dientes es importante 

para la salud de la encía, realizarlo defectuosamente puede causar recesión gingival, con 
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tendencia a ser más frecuente y grave en los pacientes con encía comparativamente sana, 

poca placa bacteriana e higiene bucal adecuada. La posición de los dientes en el arco, la 

angulación entre la raíz y el hueso y la curvatura mesiodistal de la superficie dental, también 

afectan la tendencia a la recesión(23).  

 

 

2.3. Clasificación de Recesiones Gingivales 

 

Miller en 1985(25), clasificó las recesiones gingivales guiando el pronóstico del tratamiento: 

 

Clase I: Recesión del tejido marginal que no extiende a la unión mucogingival. No hay 

pérdida del tejido periodontal en el área interproximal y se puede anticipar un 100% del 

recubrimiento radicular. 

 

Clase II: Recesión del tejido marginal que se extiende hasta o más allá de la unión 

mucogingival. No hay pérdida del tejido periodontal en el área interproximal y se puede 

anticipar un 100% del recubrimiento radicular. 

 

Clase III: Recesión del tejido marginal que se extiende hasta o más allá de la unión 

mucogingival. Hay una ligera pérdida del tejido periodontal en el área interproximal o una 

malposición dental. Se puede anticipar un recubrimiento radicular parcial. 

 

Clase IV: Recesión del tejido marginal que sobrepasa la unión mucogingival. Hay pérdida 

severa del tejido periodontal en el área interproximal o una malposición dentaria severa. No 

se puede anticipar un recubrimiento radicular. 

 

 

2.4 Indicaciones para tratamiento de recesiones 

 

1. Recesiones Miller clase I y II generalizadas o localizadas que ocasionan problemas 

estéticos. 

2. Para tratamiento de hipersensibilidad radicular. 

 

 

2.5 Contraindicaciones para tratamiento de recesiones 

 

1. Pacientes con alteraciones sistémicas que modifiquen negativamente los tejidos de 

soporte periodontal 

2. Periodontitis activa  

3. Pacientes con mala higiene oral 

4. Pacientes fumadores(26) 

 

2.6 Tratamiento quirúrgico  

Es importante identificar y corregir los factores etiológicos que predisponen a la aparición y 

progresión de la recesión gingival, para brindar al paciente un tratamiento exitoso y 
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predecible, de este modo se puede disminuir o evitar futuras recidivas de esta condición 

gingival. 

En la literatura se han descrito diferentes técnicas quirúrgicas y biomateriales para el manejo 

de recesiones gingivales:   

A. Colgajos pediculados: colgajos rotados o desplazados coronalmente 

B. Injertos de tejidos blandos: Gingival libre y Tejido Conectivo subepitelial 

C. Regeneración tisular guiada con membranas de barrera: reabsorbible y no reabsorbible 

C. Injertos de matriz dérmica  

D. Matriz derivada del esmalte:  Emdogain 

E. Factores de crecimiento (27)   

 

2.7 Matriz Dérmica 

Es un biomaterial acelular de dermis humana liofilizada obtenida de la piel de cadáveres de 

la misma especie y almacenados en bancos certificados. La dermis es recolectada mediante 

un proceso enzimático en el que son retiradas todas las células y finalmente queda un injerto 

formado por fibras colágenas entrelazadas que sirven de base a la cicatrización. El injerto 

queda incluido en el tejido conectivo del paciente dando inicio a su proceso de cicatrización. 

La matriz dérmica proporciona un andamio para la proliferación de fibroblastos, vasos 

sanguíneos y células epiteliales de los tejidos del receptor; por lo tanto, la matriz es un 

aloinjerto no vital, que contiene principalmente fibras colágenas, elásticas y macromoléculas 

de matriz extracelular como glicosaminoglicanos y glucoproteínas(28). 

 

Esta matriz fue introducida en 1994 y era inicialmente utilizada en cirugía plástica para el 

tratamiento de quemaduras de piel. Intraoralmente tiene una amplia gama de aplicaciones 

dentales tales como aumento de tejido blando, aumento de encía queratinizada, membrana 

de barrera en regeneración ósea, como material de injerto para cubrir tatuajes de amalgama 

y procedimientos de cobertura radicular(29).  

 

 

 

2.7.1 Composición. La matriz dérmica está compuesta por: Un complejo de 

membrana basal con la unión dermo-epitelial que contiene colágeno tipo IV y VII, laminina, 

los cuales van a unir la dermis con la epidermis, Fibras colágenas y elásticas, Plexo dérmico 

– papilar, los proteoglicanos  

 

La matriz dérmica tiene una polaridad por la cual un lado del material tiene una lámina basal 

que permite el crecimiento de las células epiteliales y por otro lado una matriz dérmica porosa 

subyacente que permite el crecimiento de fibroblastos y células angiogénicas. Por esta razón 

la matriz dérmica acelular debe ser posicionada en el sitio receptor de manera que el lado de 

la membrana basal dé con el colgajo y el lado poroso hacia el defecto(30). 
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2.7.2 Indicaciones. Los injertos de matriz dérmica están indicados en: Cobertura 

radicular, aumento de encía queratinizada, aumento de tejido blando en la cresta, aumento de 

tejido blando alrededor de los implantes 

 

2.7.3 Ventajas. Como ventajas se ha descrito en la literatura: Evita la intervención 

quirúrgica de un segundo sitio anatómico, reduce la morbilidad, disminuye complicaciones 

postoperatorias, permite el tratamiento de un número ilimitado de defectos a la vez(29). 

 

2.7.4 Desventajas. Como desventajas se ha descrito en la literatura: Depende de 

mayor aporte sanguíneo para su supervivencia, la exposición del injerto puede generar 

necrosis del mismo, por consiguiente, un cubrimiento radicular incompleto o nulo(29), alto 

costo.  

 

2.7.5 Consideraciones. Es necesario el cubrimiento completo del injerto con el colgajo 

durante el postoperatorio ya que la exposición del mismo puede generar necrosis y fracaso 

del procedimiento. 

 

2.8 Injerto de Tejido Conectivo Subepitelial  
 

El tejido conectivo es un conjunto de cantidades variables de matriz extracelular que rodea 

diferentes tipos de células; es un tejido de sostén, ya que se relaciona con los tejidos 

epiteliales y musculares a los que le confiere soporte y rellena los espacios entre las células 

y los órganos(31). 

 

Langer y Langer (1985) fueron los primeros autores en describir el uso del injerto de tejido 

conectivo subepitelial para el manejo de recesiones gingivales, así como para aumentar la 

encía queratinizada. Este injerto ofrece la posibilidad de realizar una combinación de colgajo 

pediculado e injerto gingival libre, lo cual le permite conservar su suministro sanguíneo 

apical, y de esta manera sobrevive sobre una superficie radicular avascular. 

 

2.8.1 Clasificación del injerto de tejido conectivo. Los injertos son clasificados en 

espesor completo y espesor dividido. El injerto de espesor completo consiste de una lámina 

propia completa mientras que el espesor dividido contiene solo una parte de esta. El injerto 

de espesor dividido es además subdividido en delgado, intermedio y grueso de acuerdo al 

espesor de su lámina propia. 

El espesor del injerto determinará su comportamiento durante la cicatrización. En 

comparación al injerto delgado, el injerto grueso experimenta una gran contracción inmediata 

tras la desinserción del área donante. Esta disminución denominada contracción primaria está 

relacionada con la cantidad de fibras elásticas en el injerto. La contracción primaria causa 

colapso en los vasos de los tejidos y retraso de la vascularización del injerto(32). 

 

 

2.8.2 Sitios donantes. Básicamente existen tres áreas: Tejido de reborde edéntulo, encía 

insertada, mucosa palatina  
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Áreas donantes de reborde edéntulo con cicatrices visibles post-extracción deberían ser 

evitadas ya que la disminución de la vascularización del tejido cicatrizado disminuirá la 

vascularización del injerto. 

El uso de encía insertada es frecuentemente limitado por el tamaño del área donante existente. 

La encía insertada como todos los otros sitios no es apropiada para injertar si este se encuentra 

inflamado o hiperplásico. En adición la encía insertada removida por procedimientos de 

gingivectomia de rutina requiere ser remodelada para adaptarse al sitio receptor. Este trauma 

adicional podría dañar los vasos del tejido retrasando la vascularización del injerto.  

El paladar es el área donante más comúnmente usada, pero tiene ciertas limitaciones 

anatómicas(32). Con la excepción de la región gingival el paladar tiene submucosa, la cual 

en su parte anterior es rica en grasa. Si esta grasa es involuntariamente incluida en el injerto 

palatino, actuará como una barrera tanto para la difusión y vascularización del injerto por lo 

tanto debe ser removido antes de ser injertado(33). 

 

 

2.8.3 Tecnica quirúrgica para toma de injerto de tejido conectivo  

 

2.8.3.1 Técnica según Langer y Langer 1985. Se realiza inicialmente una incisión 

horizontal de 5 a 6 mm desde el margen gingival del diente superior a la anchura deseada. Se 

continua apicalmente como un bisel inverso hacia el hueso alveolar. Se realiza una segunda 

incisión horizontal paralela a la primera 1 a 2 mm coronal a la primera incisión. Esta se 

continua apicalmente hasta encontrar la base de la incisión original. El hueso palatino es 

marcado para permitir al operador remover la porción de tejido conectivo. Se pueden realizar 

incisiones verticales a cualquier lado de las incisiones horizontales la cual facilitaría la 

remoción del injerto de tejido conectivo y ayudaría en el cierre de la herida. Es aconsejable 

suturar el colgajo palatino inmediatamente después de tomar el tejido donante con el fin de 

reducir el tamaño del coágulo el cual podría provocar necrosis de los tejidos 

 

2.8.3.2 Técnica según Harris, técnica “trap door”. Para la toma del injerto es usado un 

bisturí para elevar un colgajo de espesor parcial. Se realizan 2 incisiones horizontales 

paralelas y una incisión vertical solo en mesial para permitir que el colgajo permanezca unido 

al paladar en su borde distal. Este colgajo es retraído distalmente para permitir el acceso al 

tejido conectivo. Con la ayuda del bisturí se eleva el injerto de tejido conectivo desde mesial 

para permitir su remoción. El colgajo inicial “trap door” es posicionado y suturado sobre el 

sitio donante(34).   

 

2.8.3.3 Técnica según Bruno 1994. La primera incisión sobre el paladar se realiza 

perpendicular al eje longitudinal del diente, aproximadamente de 2 a 3 mm apical al margen 

gingival del diente superior  

- la longitud Mesial-distal de la incisión es determinada por la longitud del injerto necesario 

para el sitio receptor  

- la 2da incisión se realiza paralela al eje longitudinal del diente. De 1 a 2 mm apical a la 

primera incisión, dependiendo sobre el espesor del injerto que se requiere  
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-con un elevador de periostio pequeño se levanta un injerto de tejido conectivo de espesor 

completo. El tejido donante es removido del paladar lo más atraumáticamente posible usando 

solo el elevador de periostio 

- se sutura con sutura suspensoria horizontal cruzada para aproximar los bordes de la herida 

del paladar(35). 

 

2.8.4 Indicaciones. Los injertos de tejido conectivo están indicados en: Cubrimiento 

radicular de recesiones gingivales únicas o múltiples, para el aumento de encía queratinizada 

en dientes cuya anchura es < 1 mm, engrosamiento de áreas edéntulas, y engrosamiento 

gingival alrededor de un diente o implantes dentales(9).   

 

 

2.8.5 Ventajas. Como ventajas se ha descrito en la literatura: Buena apariencia estética, 

por su color homogéneo con respecto a los tejidos adyacentes, predecibilidad, procedimiento 

de un solo paso, manejo de recesiones localizadas o múltiples, doble irrigación del injerto, 

costo- beneficio(23) 

 

 

2.8.6 Desventajas. Como desventajas se ha descrito en la literatura: Se requiere alto grado 

de destreza técnica, complejidad en la técnica de sutura, trauma palatino, riesgo de 

hemorragia, limitación en la cantidad disponible por las condiciones anatómicas propias del 

sitio donante y el número de dientes a tratar(28). 

 

 

2.8.7 Consideraciones. Tener cuidado con paladares amplios y superficiales donde 

el contacto con la arteria palatina puede ser esperado o en Submucosa palatina excesivamente 

glandular o gruesa 

 

 

2.9 Técnicas Quirúrgicas para manejo de recesiones gingivales  

 

 

 

2.9.1 Desplazado coronal con matriz dérmica.  

1. Se realiza una incisión intrasulcular correspondiente al área de la recesión, 

extendiendo esta incisión hasta los dientes adyacentes no involucrados en el defecto. 

2. Cuando sea necesario se deben realizar incisiones relajantes, iniciando en el punto de 

terminación de la incisión intrasulcular, extendiéndose hasta la mucosa alveolar. 

3. Elevándose un colgajo de espesor parcial o de espesor total. 

4. La MDA debe ser hidratada en solución salina estéril durante 10 minutos de acuerdo 

a las recomendaciones del fabricante.  

5. Es necesario contornear el material para cubrir el área expuesta, y extenderse cerca 

de 3 mm sobre el hueso adyacente a la superficie radicular. 

6. El lado de la membrana basal del aloinjerto debe ser ubicado en dirección al vestíbulo, 

se reconoce por ser de apariencia más pálida cuando tiene contacto con el flujo sanguíneo.  
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7. Luego se asegura con sutura reabsorbible y el colgajo pediculado debe ser 

posicionado coronalmente para cubrir la matriz dérmica acelular.  

8. Se sutura primero la MDA con puntos suspensorios al diente y luego el colgajo 

simultáneamente a las papilas de los dientes vecinos(28).  

 

 

2.9.2 Desplazado coronal con injerto de tejido conectivo. 

 

1. Se realiza una primera incisión horizontal a nivel de la línea amelocementaria en el 

espacio interpapilar, y con una incisión intrasulcular conectamos las anteriores.  

2. Las incisiones verticales liberadoras parten de las horizontales y van biseladas hacia 

el centro del colgajo sobrepasando la línea mucogingival.  

3. Se eleva un colgajo de espesor parcial.  

4. Se acondiciona mecánicamente las raíces a cubrir con raspado y alisado y sin la 

aplicación de acondicionadores radiculares.  

5. El tejido conectivo se obtiene con o sin ribete de epitelio, el cual se coloca en la zona 

marginal de la recesión.  

6. Se fija el injerto al lecho receptor con puntos de sutura reabsorbible de 5-0 o 6-0.  

7. Se realiza avanzado del colgajo en sentido coronal y lo fijamos con puntos de sutura 

suspensoria en la parte coronal y con puntos simples en las incisiones verticales(36).  

 

 

2.9.3 Técnica de Túnel con mátriz dérmica.  

 

1. Alisado de la superficie radicular expuesta.   

2. incisión intrasulcular a través de cada área de la recesión mediante el uso de una hoja 

de bisturí 15C.   

3. sin lesionar la papila interdental se eleva un colgajo mucoperiostico con un 

instrumento elevador de túnel y se extiende debajo de cada papila hasta la unión 

mucogingival.  

4. Luego la disección del colgajo es llevada mucho más allá de la unión mucogingival 

para que el colgajo pueda moverse en una dirección coronal sin tensión.  

5. El injerto ADM se coloca en el túnel para cubrir las superficies radiculares y es 

posicionado a nivel de la unión cemento esmalte.  

6. El margen del colgajo se posiciona coronal a la unión cemento esmalte para cubrir 

por completo el defecto y la matriz, y allí es suturado con técnica de sutura suspensoria doble 

no reabsorbible(37). 

 

 

2.9.4 Técnica de Túnel con injerto de tejido conectivo. 

 

1. Se realizan incisiones intrasurculares a bisel interno, con hojas de microcirugía  

2. Se eleva un colgajo de espesor parcial que creará un bolsillo supraperióstico; ésta se 

extiende en sentido apical más allá de la línea mucogingival, y en sentido lateral un mínimo 

entre 3 a 5 mm respecto a las recesiones adyacentes evitando perforar el colgajo y lesión a 

las papilas.  
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3. Se realiza toma del injerto de tejido conectivo el cual debe ser 1 o 2 mm más corto 

que la longitud del lecho receptor y de un grosor mínimo de 1,5 mm.  

4. Mediante un punto en colchonero horizontal en el tejido donante, éste es introducido 

a través de las papilas y de los tejidos interproximales a manera de túnel.  

5. Cuando el injerto alcanza el extremo opuesto se fija con un punto colchonero 

horizontal.   

6. Se realiza otro punto colchonero en el extremo opuesto y los espacios interproximales 

se suturan con puntos simple(38,39). 

 

 

3. Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo general  

Evaluar la efectividad clínica de la matriz dérmica como alternativa del injerto de tejido 

conectivo subepitelial para el manejo de recesiones gingivales. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar el cubrimiento radicular de la matriz dérmica y del injerto de tejido conectivo 

subepitelial reportada 

 Identificar aspectos clínicos como reducción de la altura de la recesión, profundidad 

al sondaje, ganancia de niveles de inserción y ancho de encía queratinizada obtenidos con la 

matriz dérmica y el injerto de tejido conectivo subepitelial  

 Describir la percepción estética y las complicaciones clínicas postoperatorias 

asociadas al uso del injerto de matriz dérmica y el injerto de tejido conectivo subepitelial 

reportado. 

 Generar recomendaciones que apoyen las decisiones clínicas para el uso de matriz 

dérmica en el manejo de recesiones gingivales   

 

 

4. Métodos 

 

 

4.1. Criterios para la selección de los estudios de esta revisión  

 

 

4.1.1 Tipo de estudios. Estudios experimentales tipo ensayos clínicos publicados entre el 

periodo 2004-2017 que comparen la matriz dérmica con el injerto de tejido conectivo 

subepitelial para el manejo de recesiones gingivales.  

 

4.1.2. Tipo de participantes. Ensayos clínicos desarrollados en humanos, adultos sanos 

sistémicamente, residentes en países de diferentes continentes, sin enfermedad periodontal, 
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no fumadores, con buena higiene oral, recesiones gingivales no relacionadas con implantes 

dentales  

 

 4.1.3. Tipo de intervenciones. Matriz dérmica e injerto de tejido conectivo subepitelial 

sin importar la técnica utilizada 

 

 

4.1.4 Tipo de medida de resultados 

 

 

4.1.4.1 Desenlace primario. Cubrimiento radicular: Desplazamiento hacia coronal del 

margen gingival a nivel o más allá de la unión amelocementaria. Es medido en milímetros 

con una sonda periodontal desde la unión amelocementaria a la extensión más apical del 

margen gingival y es expresada en milímetros o porcentaje(40). Sin embargo, puede 

representarse como la media del porcentaje de cubrimiento radicular (CR) o puede ser 

descrito como el porcentaje de sitios que alcanzaron el cubrimiento radicular completo 

(CRC). 

 

4.1.4.2. Desenlaces secundarios 

-Reducción en la altura de la recesión: evaluado desde el margen gingival hasta la unión 

amelocementaria. y es expresada en milímetros.  

- Profundidad al sondaje: medida entre el margen gingival al fondo del surco periodontal. 

Esta medida es tomada con una sonda periodontal y es expresada en milímetros. 

- Ganancia en los niveles de inserción: evaluada desde la unión amelocementaria al fondo 

del surco. Se obtiene según corresponda la posición del margen gingival con la profundidad 

del sondaje y es expresada en milímetros(41).  

 

- Ganancia en el ancho de encía queratinizada: evaluado desde el margen de la encía libre 

hasta la línea mucogingival y es expresada en milímetros(42).  

 

- Complicaciones postquirúrgicas: Eventos no deseados que ocurren posterior al acto 

quirúrgico. 

-Estética: Apariencia subjetiva del sitio intervenido y puede ser evaluado según el color, 

textura, forma, contorno o grosor de la encía del sitio intervenido con respecto al tejido 

adyacente.  

 

4.5 Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios  

Las búsquedas iniciales de artículos se llevaron a cabo en las bases de datos WoS, Scopus, 

Embase las cuales se encuentran disponibles en la biblioteca de la Universidad Santo Tomas, 

seccional Bucaramanga, y en la base de acceso libre Pubmed. El periodo de búsqueda de 

publicación incluyó artículos en el periodo 2004-2017. 
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Los términos incluidos fueron buscados en el Mesh y Decs y fueron definidos en consenso 

con los integrantes del grupo de acuerdo a la revisión teórica del tema. Cada uno de estos 

términos fueron evaluados de manera individual y combinadas en las bases de datos 

anteriormente mencionada usando los términos booleanos AND y OR, además de límites. 

(Apéndice A). 

 

4.6. Métodos de revisión   

 

 

4.6.1. Selección de los artículos 

1. Se realizó una recopilación de los resultados de la búsqueda con la ecuación final de cada 

una de las bases de datos. 

2. Se identificaron los artículos duplicados entre las bases de datos y posteriormente fueron 

excluidos.  

3. Dos integrantes del grupo leyeron simultáneamente títulos y Abstract y en acuerdo con el 

tercer integrante y el director se eligieron los artículos para la búsqueda de texto completo. 

Esta primera revisión permitió definir categorías de exclusión. 

4. Se realizó la descarga de texto completo de los artículos de manera gratuita, y se hizo la 

solicitud a la biblioteca de la universidad, los artículos no disponibles en texto completo. 

5. Entre todos los participantes de la revisión, se realizó la correspondiente lectura de todos 

los artículos disponibles en texto completo y se aplicaron los criterios contenidos en tipo de 

estudios, participantes, intervención y medida de resultados, asegurando siempre la presencia 

del desenlace primario. 

5. Luego de la selección final de los artículos, se distribuyeron de manera equitativa entre los 

miembros del equipo de trabajo para la síntesis y extracción de datos de caracterización. 

4.6.2. Extracción de la información. Se realizó a través del diligenciamiento de una ficha 

llamada características de los estudios, la cual incluye la siguiente información:  

-Estudio: Autor: primer apellido del principal autor, Año: fecha de publicación. 

-Objetivo principal: corresponde a la finalidad por la cual se realizó el estudio seleccionado. 

-Métodos:  

 Tipo de estudio: estudios de investigación que se realizan con fines experimentales. 

  País: País de publicación del estudio  

  Población: edad, sexo, características generales de sujetos incluidos. 

 Muestra: subconjunto de casos o individuos de una población.  

 Tiempo de seguimiento: tiempo que transcurre desde el acto quirúrgico hasta la 

última fecha de control.  

 Periodo: tiempo en años en el que fue desarrollado el estudio.  

-Intervención: procedimientos quirúrgicos que son llevados a cabo en el estudio.  
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-Comparación: características del grupo intervención y grupo control.  

-Medición de desenlaces: Asignación de una medida numérica que representa los resultados 

de los desenlaces primarios y secundarios  

-Resultados: Principales resultados de la intervención y en cada grupo de comparación  

-Ocultación: consiste en que quien asigna los participantes a cada grupo desconozca la 

secuencia de aleatorización hasta que vaya aplicarse el tratamiento a cada participante   

-Cegamiento: es una forma de ocultación en la que los participantes y/o investigadores de un 

estudio no saben a qué grupo se ha asignado cada participante en una investigación  

-Retiros: Pérdidas o retiradas de los participantes durante el desarrollo de un estudio  

-Sesgos:  Error sistemático o una desviación de la verdad en los resultados  

4.7. Evaluación de calidad y validez de los estudios 

La evaluación de la calidad fue realizada con criterios de la metodología de revisores 

Cochrane versión 4.1.6, aplicando los siguientes criterios:  

 Ocultamiento de la asignación del tratamiento: 

o Adecuado (A) 

o Poco claro (B) 

o Inadecuado (C) 

o No se usó (D) 

 Cegamiento de los pacientes, proveedores y evaluadores de los resultados:  

o Cumplimiento: Cumple / No cumple 

 Información sobre los motivos de retiro por grupos de intervención:  

o Descripción de pérdidas: Sí / No 

o Porcentaje de retiros 

 Sesgo en cada ensayo: 

o Bajo riesgo: si había ocultación adecuada de la asignación, pacientes, proveedores y 

evaluación cegados e información sobre el motivo de los retiros. 

o Moderado riesgo: de sesgo si se cumplía de forma poco clara y/o inadecuada con uno 

o más de los anteriores criterios. 

o Alto riesgo: cuando no se cumplía con uno o más de los criterios. 

 

5. Resultados 

El resultado de la búsqueda está representado en el apéndice B, consistente en el proceso de 

depuración que al final, luego de la aplicación de criterios de selección y lectura pareada 

incluyó 11 artículos. | 
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5.1 Características generales  

 

En general los artículos incluidos en la presente revisión definieron dos grupos de estudio, 

control referente al uso de tejido conectivo (TC) e intervención en términos de uso de matriz 

dérmica (MDA), excepto el estudio de Thakare, 2015 (43)que incluyó la comparación de tres 

grupos: MDA Vs técnica desplazado coronal (TDC); TC, Vs TDC; y sólo la TDC. Con 

respecto a la técnica, todos los autores referenciaron la TDC. De los 11 estudios incluidos en 

esta revisión; 10 fueron ensayos clínicos controlados aleatorizados, no así Schlee; 2011(44) 

que presentó los resultados de un ensayo clínico en donde no se realizó aleatorización de 

sujetos de estudio.  

La edad de los participantes en los artículos incluidos estuvo entre 18 y 70 años con una 

media de 47 años, siendo la inclusión de mujeres mayor que los hombres. En promedio el 

número de recesiones en los estudios incluidos fue de 20, y de manera sobresaliente Schlee; 

2011(44) incluyó 270 recesiones. El promedio del tiempo de seguimiento fue de 6 meses, 

aunque Moslemi 2011(45) presento hallazgos de un ensayo clínico con un máximo de 5 años 

de seguimiento.   

 

 

5.2 Desenlace primario 

 

De los 11 artículos incluidos, la media del porcentaje de CR luego del uso de la MDA estuvo 

entre 66 ,9%y 97 ,0 %, y el TC entre 58 ,7% y 98 ,0%. 

Moslemi 2011(45) reportó un porcentaje medio de cubrimiento radicular de MDA de 87 ,7% 

Vs TC de 66 ,9% (p=0,017), Schlee 2011(44) reportó un porcentaje medio de cubrimiento 

radicular de MDA 75 ,8% Vs TC 93 ,6% a los 6 meses de seguimiento (p < 0 .001).  

Haghighati 2009(46); Moslemi 2011; Shori 2013(47); Thakare 2015, Thomas 2013(48) 

documentaron además el CRC (MDA 75 ,0% frente a TC 31 ,3%) (MDA 73 ,3% frente a TC 

26 ,6%) (MDA 40 ,0% frente a TC 60 ,0%) (MDA 40 ,0% frente a TC 50 ,0%) (MDA 70 

,0% frente a TC 90 ,0%) respectivamente en un tiempo de seguimiento a los 6 meses. Sólo 

en un artículo (Moslemi, 2011) se evidenció el CRC a los 5 años MDA 20 ,0%Vs TC 13 ,3%.  

 

Tabla 1. Descripción detallada del desenlace primario  

 
 

No

. 
Estudio 

Comparació

n 

Seguimient

o 

MCR 

(%) Valor 

p 

CRC (%) Valor 

p 
I C I C 

1 Rahmani, 2006 MDA Vs TC 6 meses 

72,

0 

70,

1 0,830 NR NR NR 

2 

Haghighati, 

2009 MDA Vs TC 6 meses 

85,

4 

69,

0 0,058 75,0 31,3 0,034 

3a Moslemi, 2011 MDA Vs TC 6 meses 

87,

7 

66,

9 0,017 73,3 26,6 0,027 

3b Moslemi, 2011 MDA Vs TC 60 meses 

54,

6 

39,

8 0,294 20,0 13,3 1,000 
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4 Schlee, 2011 MDA Vs TC 6 meses 

75,

8 

93,

6 0,001 NR NR NR 

5 Koudale, 2012 MDA Vs TC 6 meses 

94,

0 

97,

0 NR NR NR NR 

6 Shori, 2013 MDA Vs TC 6 meses 

86,

9 

84,

7 NR 40,0 60,0 NR 

7 Thomas, 2013 MDA Vs TC 6 meses 

89,

1 

98,

0 NR 70,0 90,0 NR 

8 Goyal, 2014 MDA Vs TC 6 meses 

66,

9 

58,

7 0,810 NR NR NR 

9 Barros, 2015 MDA Vs TC 12 meses 

80,

7 

78,

7 NR NR NR NR 

10 Taiyeb, 2015 MDA Vs TC 6 meses 

71,

7 

58,

2 NR NR NR NR 

11 Thakare, 2015 MDA Vs TC 6 meses 

89,

8 

87,

7 NR 

40, 

0 

50, 

0 NR 
MDA: matriz dérmica acelular, TC: Tejido conectivo, MCR: media de cubrimiento radicular, CRC : cubrimiento radicular, I: intervención, 
C: control, NR: no reporta  
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                MCR: media de cubrimiento radicular, CRC : cubrimiento radicular, I: intervención, C: control 

Figura 1. Desenlace primario  

 

5.3 Desenlaces secundarios  

Del total, 10 de los artículos incluidos reportaron que la reducción en la altura de la recesión 

luego del uso de la MDA estuvo entre (2 ,0 y 3 ,3 mm) frente al TC (1 ,6 y 3 ,3 mm) a los 6 

meses de seguimiento sin diferencias significativas entre los grupos tratados. Schlee 2011 

reportó una reducción en la altura de la recesión de MDA 2 ,0 mm VS TC 2 ,6 mm (p <0 

.001) a los 6 meses de seguimiento.  

Nueve de 11 artículos incluidos reportaron que la profundidad al sondaje luego del uso de la 

MDA estuvo entre 0 ,7 y 1 ,5mm frente al TC entre 0 ,8 y 1 ,7 mm a los 6 meses de 

seguimiento.  En los estudios incluidos no hubo diferencias significativas entre los grupos de 

intervención y control.  

Ocho de 11 artículos incluidos reportaron que los niveles de inserción luego del uso de la 

MDA estuvieron entre 1 ,2 mm y 2 ,9 mm frente al TC entre 1 ,1 mm y 2 ,4 mm y la ganancia 

en los niveles de inserción MDA estuvieron entre 2 ,2 mm y 3 ,9mm frente al TC 1 ,6 mm y 

3 ,7 mm a los 6 meses de seguimiento. Schlee 2011 reportó una ganancia en el nivel de 

inserción de MDA 2 ,2 mm Vs TC 2 ,7 mm (p=0 ,001).  
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Nueve de 11 artículos incluidos reportaron que los anchos de encía queratinizada luego del 

uso de la MDA estuvieron entre 1 ,0 mm y 6 ,0mm frente al TC entre 1 ,2 mm y 6 ,5 mm. 

Así mismo la ganancia en el ancho de la encía queratinizada MDA estuvo entre 0 ,9 mm y 3 

,0 mm frente al TC entre 0 ,8 mm y 3 ,3 mm a los 6 meses de seguimiento. Thakare 2015 

reportó una ganancia en el ancho de encía queratinizada de MDA 1 ,6 mm Vs TC 2 ,2 mm 

(p < 0 ,001). Shori 2013 reportó que el grupo control de TC mostró una mayor significancia 

en el aumento del ancho de encía queratinizada comparado con el grupo de intervención con 

MDA (3 ,3 mm Vs 2 ,4mm) respectivamente a los 6 meses de seguimiento (p < 0, 005).   

 

 

Tabla 2. Descripción detallada de los desenlaces secundarios 

 

No

. 
Estudio 

 RAR 

(mm) Valor 

p 

PS 

(mm) Valor 

p 

GNI 

(mm) Valor 

p 

GEQ 

(mm) Valor 

p 
 I C I C I C I C 

1 Rahmani, 2006  1,6 1,7 0,890 0,9 0,8 0,49 2,7 2,6 0,74 2,9 2,5 0,240 

2 

Haghighati, 

2009 

 

2,5 2,3 NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

3a Moslemi, 2011  2,5 2,2 0,370 1,3 1,5 0,260 NR NR NR 0,9 0,8 0,630 

3b Moslemi, 2011  1,6 1,5 0,800 0,8 1,2 0,080 NR NR NR 0,0 0,7 0,070 

4 Schlee, 2011  2,0 2,6 0,001 1,5 1,5 0,990 2,2 2,7 0,001 0,9 1,7 0,300 

  5 Koudale, 2012  2,6 2,7 NR 1,0 1,0 0,005 2,7 2,7 0,005 1,0 1,2 0,050 

6 Shori, 2013  3,3 3,4 0,400 0,7 0,9 0,440 3,9 3,7 0,530 2,4 3,3 <0,05 

7 Thomas, 2013  2,8 3,2 0,160 1,0 1,0 1,000 2,8 3,2 0,220 2,8 3,2 0,160 

8 Goyal, 2014  2,6 2,9 0,810 1,0 1,0 0,320 3,3 3,6 0,870 1,2 1,8 0,080 

9 Barros, 2015  2,5 2,4 NR 1,5 1,7 NR 1,7 2,2 NR 1,3 1,5 NR 

10 Taiyeb, 2015  2,7 1,6 NR 1,0 1,0 NR 2,7 1,6 NR 3,0 1,7 NR 

11 Thakare, 2015  2,7 2,5 NR 0,8 0,8 NR NR NR NR 1,6 2,2 0,010 
I: intervención, C: control, RAR: reducción en la altura de la recesión, PS: profundidad al sondaje, GNI: ganancia en niveles de inserción, 
GEQ: ganancia en encia queratinizada, NR: no reporta  

 

Dos de los 11 artículos, Schlee 2011 y Thomas 2013 reportaron complicaciones 

postquirúrgicas con la MDA. Schlee 2011 reportó que 7 días después en la eliminación de la 

sutura, el injerto de MDA se expuso. Un sitio con biotipo delgado sin encía queratinizada 

mostró la exposición de la dermis debido a la recesión del colgado reposicionado coronal. La 

MDA expuesta se reabsorbió con el tiempo y la recesión mejoró de 4 mm a 2 ,5 mm. Después 

de 6 meses, el sitio todavía se caracterizaba por un biotipo delgado, pero estaba presente 

alrededor de 1 mm de encía queratinizada. Thomas 2013 reportó que en tres pacientes no 

hubo cubrimiento radicular completo con la MDA porque en uno hubo ruptura del colgajo 

durante la sutura, lo cual provocó exposición de la matriz y posterior cobertura radicular del 

50%. Dos pacientes presentaron exposición de la membrana a través de las incisiones 

verticales lo que resultó en necrosis de los bordes del injerto MDA  

Goyal 2014 (49)evaluó la satisfacción estética por parte del paciente en cuanto a color, forma 

y contorno de la encía posterior al tratamiento quirúrgico con MDA y TC. Este parámetro 

clínico fue evaluado por medio de una escala de tres puntuaciones así:  muy satisfecho = 3, 

satisfecho = 2 e insatisfecho = 1. Todos los pacientes incluidos en el grupo intervención y 
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control reportaron una puntuación de 3, a excepción de un paciente del grupo control que 

reportó un valor de 2 para forma y contorno de la encía posterior al tratamiento quirúrgico 

con TC. 

 

Calidad de los artículos 

En términos de ocultamiento solo un estudio de los 11 artículos incluidos informó de manera 

adecuada (Moslemi 2011). Cuatro estudios reportaron ser simple ciego (Barros 2015(50); 

Haghighati 2009; Rahmani 2006(51); Schlee 2011), un estudió reportó ser doble ciego 

(Thomas 2013) y seis estudios no reportaron cegamiento (Goyal 2014; Koudale 2012(52); 

Moslemi 2011; Shori 2013; Taiyeb 2015(53); Thakare 2015. 

En nueve artículos se conservó la muestra (Barros 2015; Goyal 2014; Haghighati 2009; 

Koudale 2012; Rahmani 2006; Schlee 2011; Shori 2013; Taiyeb 2015; Thomas 2013). En un 

artículo (Thakare 2015) se identificó la perdida de una muestra por la diferencia en el número 

de recesiones, reportado en métodos en uno de los grupos frente a los resultados y en un 

artículo (Moslemi, 2011) se identificó la pérdida de un paciente y esto es consistente con el 

número de participantes (n) reportado en métodos en los dos grupos frente a los resultados. 

Por lo anterior todos los artículos incluidos se consideraron con alto riesgo de sesgo ya que 

no se cumplía con uno o más de los criterios de ocultamiento o cegamiento.  

 

6. Discusión 

El propósito de esta revisión sistemática fue evaluar la efectividad clínica de la matriz 

dérmica como alternativa del injerto de tejido conectivo en el tratamiento de recesiones 

gingivales. En general, el tipo de recesiones de los artículos incluidos fue homogéneo, 

describieron el tratamiento de recesiones gingivales I y II, no así Schlee 2011 que incluyó en 

su estudio adicionalmente 12 recesiones Miller III en el grupo de TC y 18 recesiones Miller 

III en el grupo de MDA, y una recesión Miller IV en cada grupo de estudio. Esta inclusión 

de las recesiones Miller III y IV puede influenciar negativamente en el resultado final de los 

desenlaces primarios y secundarios dada su severidad y mal pronóstico debido a la perdida 

de tejido blando y duro en el área interproximal.  

Los resultados de esta revisión sistemática demuestran que el uso de MDA y TC logra un 

aumento efectivo en la cobertura radicular, aumento del tejido queratinizado y ganancia en 

el nivel de inserción clínica. Los resultados clínicos en los estudios incluidos son 

heterogéneos cuando se utiliza injerto de tejido conectivo subepitelial o matriz dérmica 

acelular para el cubrimiento radicular de recesiones gingivales. Los resultados del presente 

estudio son similares a lo reportado por Tal 2002(54) y Gallagher 2017(55) quienes 

reportaron que no hay diferencia significativa en cuanto al cubrimiento radicular con MDA 

y TC. Con respecto a la reducción de la recesión y ganancia de inserción clínica, sólo el 

estudio de Schlee 2011 reportó mejores resultados con el injerto de tejido conectivo 

comparado con la MDA, lo cual contrasta con el resto de estudios incluidos en esta revisión 

y con los estudios de Gallagher 2017 Novaes 2001 (56) Mansouri, 2010 (57)quienes 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallagher%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29551861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallagher%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29551861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sadat%20Mansouri%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998790
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reportaron que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros 

clínicos antes mencionados.  

En conjunto, en todos los artículos revisados fue evidente que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en términos de profundidad al sondaje entre los grupos de 

intervención (MDA) Vs el grupo control (TC). La ausencia de un cambio significativo en la 

profundidad de sondaje es un hallazgo muy común informado en los estudios sobre 

tratamiento de cobertura radicular. De acuerdo con Waterman y col.(58) este hallazgo es 

probablemente debido al excelente nivel de salud gingival pre y Post cirugía Thomas 2013. 

Adicionalmente en el proceso de cicatrización posterior a la cirugía con matriz y TC, se forma 

un epitelio de unión largo coronalmente y unión de tejido conectivo apicalmente que no tiene 

influencia en la profundidad del surco.   

En cuanto a la ganancia obtenida en el ancho de encía queratinizada, 2 de los estudios 

incluidos (Shori 2013 y Thakare 2015) reportaron un mayor aumento de tejido queratinizado 

con el TC en comparación con la MDA. Estos resultados fueron consistentes con el estudio 

realizado por Gholami, 2013 quien en su estudio incluyó el tratamiento de recesiones 

gingivales Miller I o II con TC y MDA. Este autor reportó una diferencia estadísticamente 

significativa en su estudio entre los grupos de prueba y control con respecto al aumento medio 

de la encía queratinizada en donde se obtuvo un aumento significativamente mayor con el 

TC a los 6 meses de seguimiento. Es importante considerar que el tiempo requerido para la 

ganancia adicional en la cantidad de tejido queratinizado es mayor para la MDA que para el 

TC por lo cual es probable que estudios con un tiempo de seguimiento mayor a 6 meses 

puedan reportar diferencias menos significativas en cuanto a la ganancia de tejido 

queratinizado entre los dos grupos (MDA Vs TC)(28,56).   

Se considera que la vitalidad del tejido conectivo podría ser esencial para que el injerto 

exprese su capacidad de inducir la queratinización al epitelio que lo cubre(59). No se sabe a 

ciencia cierta cómo la MDA contribuye a la queratinización del tejido ya que es un material 

no vital que se caracteriza por tener 2 superficies, una membrana basal y un tejido conectivo 

con fibras colágenas y elásticas. Algunos autores consideran que la MDA funciona como una 

malla para las células circundantes, el injerto no vital original es degradado y remplazado por 

las células del huésped que permite el crecimiento de fibroblastos y la angiogénesis(60,61).  

Teniendo en cuenta que la estética es una de las indicaciones del tratamiento quirúrgico para 

recesiones gingivales, debería por ello tener una mayor relevancia en la inclusión de 

resultados por parte de los estudios. Solo un artículo (Goyal 2014) evaluó la satisfacción 

estética por parte del paciente sin diferencia significativa entre los grupos de estudio 

incluidos. Estos resultados son consistentes por lo reportado por Azaripour 2016(62), quien 

reportó en su estudio que los resultados de la evaluación estética en el primer año de 

seguimiento tuvieron una satisfacción general del 100% con la técnica de desplazado coronal 

con injerto de tejido conectivo. Contrario a lo reportado por Goyal 2014, Aichelmann 

2001(63), reportó en su estudio que tanto los clínicos como los pacientes expresaron mejores 

resultados estéticos a favor de la matriz dérmica comparado con el TC.  

La principal limitación de la presente revisión se relaciona con la calidad de los estudios 

incluidos. La valoración del riesgo de sesgo es una herramienta utilizada para poder evaluar 

la validez de los ECA y poder analizar si los resultados de un estudio pueden ser interpretados 
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confiablemente(64). Por su carácter de estudio observacional retrospectivo toda RSL es 

susceptible a sesgos, la compilación de información necesaria para la descripción de 

desenlaces cuando estos son heterogéneos no puede ser corregida por esta razón resumimos 

los datos sin el ánimo de generar un indicador único. Un sesgo latente es el de disponibilidad 

de acceso a textos completos dado que esta revisión no fue posible la revisión de un artículo. 

Por último, el sesgo de selección de artículos fue minimizado con la revisión pareada en cada 

paso y por parte del director.   

 

7. Conclusiones 

El manejo quirúrgico de las recesiones gingivales con matriz dérmica y el injerto de tejido 

conectivo subepitelial resulta ser efectivo para la mejora en los parámetros clínicos como 

cubrimiento radicular, altura de la recesión, profundidad al sondaje, ganancia de inserción 

clínica y ganancia de encía queratinizada   

La MDA puede ser usado como alternativa al injerto de tejido conectivo subepitelial. Los 

pacientes con recesiones gingivales pueden beneficiarse con el uso de matriz dérmica 

acelular ya que según los estudios de esta revisión sistematica es un material comparable con 

el tejido conectivo en cuanto a cubrimiento radicular y ganancia de inserción clínica. 

La percepción clínica de la estética es similar tanto para la matriz y el tejido conectivo, por 

lo cual es indiferente la selección de un material con respecto al otro.  

la MDA es un material inerte que depende del contacto directo entre el injerto y el colgajo 

para su vascularización, por lo tanto, se debe evitar la exposición del mismo y garantizar una 

cobertura completa con el colgajo sin tensión para evitar complicaciones postquirúrgicas.  

 

8. Recomendaciones 

Basados en los resultados de esta revisión sistematica, recomendamos el uso de la MDA para 

para el manejo de recesiones gingivales idealmente Miller I y II, únicas o múltiples en 

individuos con ausencia de enfermedad periodontal, buena higiene oral, sin compromiso 

sistémico y no fumadores.  

Sugerimos futuras investigaciones tipo ensayos clínicos controlados aleatorizados que 

garanticen el control de sesgos y que realicen seguimiento a largo plazo para verificar el 

comportamiento de los tratamientos realizados en los pacientes y de esta manera poder 

generar recomendaciones y aplicaciones confiables en nuestros pacientes. 
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Apéndice A. Términos, Ecuaciones y resultados de búsqueda  

 

Base de 

Datos 

Ecuación de Búsqueda  Número de 

Artículos 

Pubmed "Gingival Recession"[Mesh]  

"Connective Tissue"[Mesh] 

"Acellular Dermis"[Mesh] 

2922 

314653 

687 

Wos “Gingival recession” 

“Connective Tissue” 

“Acellular Dermis” 

1230 

24996 

227 

Scopus  “Gingival recession” 

“connective tissue” 

“Acellular Dermis” 

4.089 

99.999 

916 

Embase “Gingival recession” 

“connective tissue” 

“Acellular Dermis” 

34.367 

950.195 

1.648 

Pubmed "Gingival Recession"[Mesh] AND 

("Connective Tissue"[Mesh] OR "Acellular 

Dermis"[Mesh])  

 

Filtros  

-Años: 2004-2017 

-Humanos 

 

"Gingival Recession"[Mesh] AND 

("Connective Tissue"[Mesh] OR "Acellular 

Dermis"[Mesh]) AND 

(("2014/01/01"[PDAT] 

:"2017/12/31"[PDAT]) AND 

"humans"[MeSH Terms]) 

  

693 

 

 

 

 

 

 

115 

Wos   "Gingival recession" AND (“Connective 

Tissue” OR “Acellular Dermis”) 

 

 

 

Filtros:  

-Años: 2004-2017 

  

 

 

423 

 

 

 

 

415 



Matriz Dérmica y Tejido Conectivo para manejo de recesiones                                         36 

 
 

 

Scopus  "Gingival recession" AND (“Connective 

Tissue” OR “Acellular Dermis”) 

  

Filtros:  

-Años: 2004-2017 

-Humano, humanos 

  

878 

 

 

 

467 

Embase  "Gingival recession" AND (“Connective 

Tissue” OR “Acellular Dermis”) 

 

Filtros:  

-Humanos 

-Adultos, Adultos jóvenes  

-Años: 2004-2017 

 

2.292 

 

 

 

655 

Fecha de revisión: abril 11 de 2018. 
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Apéndice B. Flujograma 
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Apéndice C. Características de los estudios incluidos 

 

Estudio Barros, 2015 

Objetivo 

principal 
Evaluar clínicamente en humanos la efectividad de un colgajo 

modificado para la cobertura de la raíz asociada con injerto de tejido 

conectivo o injerto de matriz dérmica acelular después de un período 

postoperatorio de 12 meses. 

Métodos 
 Tipo de estudio: Ensayo clínico controlado aleatorizado 

 País: Brasil  

 Población: 15 pacientes (5 hombres y 10 mujeres), de 23 a 54 

años. 

 Muestra: Un total de 30 áreas de recesión fueron tratadas. 

Miller Clase I o II defectos de maxilares o mandibulares 

ubicados en dientes homólogos y median más de 3 mm en 

altura (desde unión de esmalte de cemento a gingival margen). 

 Tiempo de seguimiento: 12 meses 

 Periodo: No reporta  

Intervención Tejido conectivo autógeno y ADMG (AlloDerm, LifeCell, The 

Woodlands, TX, EE. UU.) 

 Todos los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por un solo 

operador experimentado y cada una de las recesiones se trataron en 

la misma sesión quirúrgica. 

  Previa a la anestesia local. 

 Se realizaron los diseños de los colgajos para posicionar cada 

injerto subepitelialmente en ambos lados. 

 Se realizan las incisiones sulculares, permitiendo una disección de 

las papilas adyacentes a la recesión gingival seleccionada del 

defecto hasta los ángulos de la línea proximal de los dientes 

adyacentes. 

 Posteriormente, se hacen dos incisiones de liberación en el ángulo 

de línea mesial y distal de los dientes adyacentes, distante del 

defecto principal, proporcionando un colgajo y lecho quirúrgico 

más amplio. 

 Estas incisiones fueron conectadas por las incisiones surcular y las 

papilas estaban incluidas en el colgajo.  

 Se hace un colgajo a espesor parcial, se eleva y es extendido más 

allá de la linea mucogingival, para que los colgajos puedan ser 

pasivamente colocados coronalmente a los defectos sin tensión. 

 Se preparan la superficie radicular y es acondicionada con una 

Preparación de gel de ácido etilendiaminotetraacético al 24% por 2 

minutos con posterior enjuague con solución salina estéril. 
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 La ADMG siempre se rehidrataban asépticamente en solución 

salina estéril. 

 los injertos de tejido conectivo fueron obtenidos del paladar de cada 

paciente respectivo, 

 es posicionado en la superficie a cubrir y se extendió alrededor de 

3 mm sobre el hueso circundante. Se posicionaron al nivel de la 

UCA  

 Los injertos se suturaron con suturas 5-0 bioabsorbibles(Vicryl) 

 Los colgajos se posicionan coronal para cubrir los injertos 

completos y se suturaron (bioabsorbibles 5-0) (Figuras 1C y 2C). 

  Las suturas interrumpidas se realizaron en la liberación de 

incisiones y también en las papilas adyacentes a los dientes 

involucrados. 

Postquirúrgico 

 suspender el cepillado durante los primeros 15 días.  

 clorhexidina enjuague al 0.12% 2 veces al día durante los primeros 

15 días, 

 amoxicilina (500 mg,) durante 7 días, comenzando las 24 horas 

antes de la cirugía, y un antiinflamatorio no esteroideo (nimesulida, 

100 mg dos veces al día durante 3 días)  

 Las suturas se eliminaron después de 15 días.  

 Luego, los pacientes recibieron instrucciones de limpiar el área 

quirúrgica con una bolita de algodón empapada en un 0.12% 

 solución de digluconato de clorhexidina dos veces al día durante 30 

días.  

 Control,1,2, 3 y 4 semanas y, posteriormente, una vez al mes, hasta 

el examen final (12 meses) 

 

Comparación Características de Grupo de intervención: 1 defectos de recesión 

gingival se trataron con aloinjerto de matriz dérmica acelular 

(ADMA) 

Grupo de control: 1 defectos de recesión gingival se trataron con 

injerto de tejido conjuntivo. 

Medición de 

desenlace 
 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros y porcentaje  

 Desenlace secundario: medido en milímetros:  

-Altura de la recesión  

- Nivel de inserción clínica 

-Encía queratinizada 

-Profundidad al sondaje  

Resultados  El porcentaje medio de cobertura de raíz en el grupo ADMA 

(80,74%) fue mayor que el grupo SCTG (78.73%).  
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 Atura de la recesión: La recesión prequirúrgica media ancho 

fue de 3.5 mm en el grupo ADMG y a los 12 meses (3.15mm) 

y 3.8 mm en el grupo SCTG y a los 12 meses SCTG (3.47mm) 

 Ganancia de nivel de inserción clínica SCTG. 2.23 ± 0.80 

ADMA 1.71 ± 0.94 

 Encía queratinizada:  SCTG 1.15 ± 1.29 ADMA 1.30 ± 0.70 

 Profundidad al sondaje SCTG 0.24 ± 0.62 ADMA 0.14 ± 0.70 

Ocultación  D 

Cegamiento  Cumple / simple ciego 

Retiros Se conservó la muestra  

Sesgo Alto riesgo  

Estudio Goyal, 2014 

Objetivo 

principal 

Evaluar la percepción y aceptación del paciente con respecto a los 

resultados clínicos de matriz dérmica acelular (ADM) aloinjerto en 

comparación con el injerto de tejido conectivo subepitelial 

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo clínico controlado aleatorizado  

 País: India 

 Población: 30 pacientes 

 Muestra: 30 recesiones gingivales Miller clase II  

 Tiempo de seguimiento: 6 meses 

 Periodo:  No reporta años.  

Intervención  

 Grupo intervención: Matriz dérmica acelular de origen humano 

ADM 

 Grupo control: Injerto de tejido conectivo subepitelial TC 

 

30 pacientes fueron incluidos en el estudio y aleatoriamente 

distribuidos en grupo intervención (ADM) y control (injerto de tejido 

conectivo)  

Para ambos grupos se realizó una incisión intra-crevicular que se 

realizó a través de la parte inferior del surco y se elevó un colgajo de 

espesor parcial en el aspecto bucal del diente involucrado. Se realizaron 

2 incisiones de liberación vertical mesial y distal que incluyeron ambas 

papilas adyacentes al área de la recesión gingival. El colgajo de espesor 

parcial se reflejó mediante una disección aguda tan cerca del periostio 

cómo fue posible, y más allá de la unión mucogingival, y extendido 

hasta que el colgajo pueda colocarse pasivamente sobre los defectos sin 

tensión. La parte vestibular de la papila fue desepitelizada para actuar 

como un sitio receptor de CT para el colgajo avanzado coronalmente. 

La superficie de la raíz expuesta fue preparada y se redujeron las 

convexidades por medio de curetas y fresas para obtener un perfil 

aplanado o cóncavo. 
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El grupo de control fue tratado con injerto subepitelial TC obtenido del 

paladar utilizando la técnica de Langer y Langer. El injerto se colocó 

en el área receptora y se cubrió con el colgajo coronalmente desplazado 

y fue asegurado con sutura no reabsorbible (4-0) seda trenzada; 

Ethicon, Johnson and Johnson Ltd., India). 

El grupo de prueba recibió el injerto ADM. El ADM fue preparado 

según la sugerencia del fabricante. El injerto fue recortado para cubrir 

el defecto y extendido 3 mm más allá del defecto óseo. El ADM fue 

cubierto con un colgajo coronalmente desplazado y suturado sin tensión 

con sutura no reabsorbible (4-0: seda trenzada)  

Comparación  Grupo de intervención: Matriz dérmica acelular de origen 

humano 

 Grupo de control: Injerto de tejido conectivo subepitelial 

obtenido del paladar utilizando la técnica modificada de Langer 

y Langer 

Medición de 

desenlace 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros y porcentaje  

 Desenlace secundario: aspectos clínicos medidos en 

milímetros: 

-Profundidad al sondaje PD  

-Nivel de inserción clínica CAL 

-Ancho de la encía queratinizada KG 

-Ancho de la encía insertada AG 

 

 Desenlace terciario: Escala de Satisfacción medido como 3 muy 

satisfecho, 2 satisfecho, 1 insatisfecho en cuanto a, 

-Cubrimiento radicular  

-color, forma y contorno de las encías 

-Procedimiento quirúrgico (dolor durante la cirugía y la 

incomodidad) 

-fase posquirúrgica (dolor, hinchazón, complicación 

postoperatoria)  

-Costo-eficacia 

Resultados Todos los pacientes toleraron bien los procedimientos e informaron un 

mínimo de incomodidad. No se encontraron complicaciones mayores. 

El injerto ADM utilizado en el estudio fue bien tolerado por el tejido 

gingival y no tuvo ningún efecto adverso en el tejido gingival 

adyacente. Hubo una reducción estadísticamente significativa en la 

recesión gingival y profundidad de la bolsa, ganancia en CAL y 

aumento en el ancho de KT y AG en el grupo control y grupo prueba 

después de 6 meses. Pero la comparación entre grupos no mostró 

diferencias estadísticas con respecto a la profundidad de la recesión, 

PD, CAL, y los anchos de KT y AG.   

La reducción media en CR desde el inicio hasta los 6 meses 

postoperatoriamente para el injerto de TC subepitelial fue 2,66 ± 0,90, 
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es decir, 58.7%, y para el injerto ADM fue 2.90 ± 0.88, es decir 66.9%. 

No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los resultados 

Hubo una reducción media en la PD, ya que la PD media al inicio del 

estudio fue de 1.67 ± 0.48, que disminuyó a 1.00 ± 0.00 a los 6 meses 

postoperatoriamente en los sitios de prueba. En los sitios de control, la 

línea base fue 1.67 ± 0.617, y a los 6 meses, la medición fue 1.07 ± 

0.25. No hubo diferencia significativa entre los grupos de prueba y 

control.  

CAL demostró una ganancia media de 3,33 ± 1,32 mm y 3.60 ± 1.05 

en los grupos de control y prueba, respectivamente, después de 6 meses. 

No hubo diferencias significativas en CAL entre los grupos de prueba 

y control. Esta ganancia es 

El injerto subepitelial de TC demostró un aumento de 1,20 ± 0,94 mm 

en tejido queratinizado, mientras que el injerto ADM mostró un 

aumento de 1.80 ± 0.67 a los 6 meses postoperatorios, en comparación 

con el valor inicial. Esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa. Varios estudios 

El aumento medio en el ancho de AG a los 6 meses desde el inicio fue 

2.46 ± 0.91 para ADM y 1.80 ± 0.94 para el grupo de control. Pero no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

valores medios del ancho de AG a los 6 meses entre el grupo prueba y 

grupo de control. Estos hallazgos están de acuerdo  

En cuanto a la satisfacción general de los pacientes, estos clasificaron 

el ADM y el injerto subepitelial de TC por igual. No hubo diferencia 

entre la satisfacción general de los pacientes con cualquiera de los 

procedimientos. Cuando los criterios de satisfacción individual fueron 

analizados por separado para los dos grupos, los pacientes calificaron 

mejor el injerto ADM en términos de duración del procedimiento 

quirúrgico y comodidad postoperatoria, pero el alto costo de ADM fue 

una gran preocupación según lo informado por cuatro pacientes. 

Ocultación  D 

Cegamiento No cumple  

Retiros Se conservó la muestra 

Sesgo Alto riesgo 

 

 

Estudio Haghighati, 2009 

Objetivo 

Principal 

El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de SCTG y 

ADMA en procedimientos de cobertura de raíz durante un período de 

6 meses después del tratamiento quirúrgico. Otro objetivo fue 

examinar el efecto de las dimensiones de la papila interdental sobre el 

resultado de la cobertura de raíz utilizando estos dos materiales. 

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo Clínico Aleatorizado Controlado 

 País: Irán  
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 Población: 16 pacientes (8 mujeres y 8 hombres) 

  Muestra: 32 recesiones gingivales Miller I y II (dientes 

anteriores y premolares con al menos 2 mm de recesión) 

 Tiempo de seguimiento: 6 meses  

 Periodo: No reporta  

Intervención Matriz dérmica vs Tejido conectivo  

 Los sitios se asignaron a los grupos de prueba y de control 

mediante el método de bloqueo aleatorio completo. 

 Aloinjerto de matriz dérmica acelular La preparación y los 

protocolos quirúrgicos para ADMA (con un grosor de hasta 2 

mm) se realizaron de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante 

1. El grupo de control se trató con SCTG. Se diseccionó un injerto 

con un grosor de 2 a 3 mm del área donante. El injerto de tejido 

conectivo no tenía collar epitelial. 

2. Tanto ADMA como SCTG cubrieron el área de la raíz expuesta 

y se extendieron al menos 3 mm sobre el hueso que rodea la 

superficie de la raíz expuesta. 

Bajo anestesia local, se hicieron incisiones intrasurculares y dos 

incisiones horizontales, comenzando en el CEJ del diente con la 

recesión y extendiéndose a los CEJ de los dientes adyacentes. 

Se realizaron dos incisiones de liberación oblicua más allá de la unión 

mucogingival. La reflexión de la aleta se llevó a cabo como un espesor 

parcial. Las papilas adyacentes al diente tratado fueron desepitelizadas 

para crear una superficie sangrante para un lecho receptor; Los injertos 

fueron colocados. Cabe señalar que cada vez que había múltiples 

dientes adyacentes retrocedidos, solo uno de ellos se evaluó para el 

presente estudio, aunque todos los dientes fueron tratados 

simultáneamente. 

Aloinjerto de matriz dérmica acelular La preparación y los protocolos 

quirúrgicos para ADMA (con un grosor de hasta 2 mm) se realizaron 

de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

El lado de la membrana (blanco) del material se colocó hacia U hacia 

el colgajo, y el lado del injerto (rojo) del injerto se colocó frente al 

diente y el hueso. La membrana fue recortada para adaptarse a las 

dimensiones del defecto. 

 

Injerto de tejido conectivo 

El grupo de control se trató con SCTG. Se disecó un injerto con un 

grosor de 2 a 3 mm del área donante. El injerto de tejido conectivo no 

tenía collar epitelial. 

Tanto ADMA como SCTG cubrieron el área de la raíz expuesta y se 

extendieron al menos 3 mm sobre el hueso que rodea la superficie de 

la raíz expuesta. 
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Después de la colocación de ADMA / SCTG en el sitio receptor, el 

injerto se aseguró con suturas de cabestrillo. Luego, el colgajo pedicular 

se colocó en posición coronal para cubrir completamente el injerto y 

asegurarlo. 

Finalmente, las incisiones de liberación se cerraron con simples suturas 

interrumpidas. Luego se aplicó un vendaje periodontal (Coe-Pack, Coe-

Lab) sobre el sitio quirúrgico 

Comparación  Grupo de intervención (matriz dérmica)  

 Grupo de control (conectivo) Ambos casos fueron recesiones 

gingivales Miller I  

Medición de 

desenlace 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros  

 Desenlace secundario:  

-Índice de sangrado 

-Índice de placa 

-Profundidad de la recesión  

Resultados Principales resultados de la intervención y en cada grupo de 

comparación 

 

 En el grupo ADMA, RD (profundidad recesión) mostró una 

reducción de 2.53 ± 1.11. Esto corresponde a una cobertura de 

raíz media de 85.42% ± 22.67%. 

 El cambio promedio de RD en el grupo SCTG fue de 2.31 ± 

1.14, correlativo que responde a una cobertura de raíz de 

69.05% ± 24.25% 

 La diferencia en la cobertura media de la raíz entre los dos 

grupos no fue estadísticamente significativa (p = 0,058). 

 De los 16 dientes en el grupo ADMA, 11 mostraron cobertura 

de raíz completa. Esto significa que el 75% de los sitios en el 

grupo ADMA tenían una cobertura de raíz del 100% 

 Solo 5 de 16 dientes (31,3%) en el grupo de SCTG tenían una 

cobertura de raíz completa. 

 La diferencia en la cobertura de raíz completa entre los grupos 

fue estadísticamente significativa (p = 0,034).  

Ocultación D 

Cegamiento Cumple/ Simple ciego 

Retiros Se conservó la muestra 

Sesgo Alto Riesgo 
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Estudio  Koudale, 2012 

Objetivo 

Principal 

El objetivo de este estudio fue comparar y evaluar la efectividad del 

aloinjerto de matriz dérmica acelular (ADMA) y el injerto de tejido 

conectivo subepitelial (SCTG) en combinación con colgajo 

posicionado coronalmente en el tratamiento de múltiples recesiones 

gingivales en áreas estéticas. 

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo Clínico controlado aleatorizado 

 País: India  

 Población: 10 pacientes (edad 18 a 40 años (media 22.5 ± 

8.23) 

 Muestra: 20 recesiones gingivales Miller I y II 

 Tiempo de Seguimiento 6 meses 

 Periodo: No reporta  

 

Intervención Matriz dérmica vs Tejido conectivo 

 

Intervención Tejido conectivo (SCTG) 

Se utilizó una plantilla quirúrgica, es decir, lámina de estaño estéril para 

obtener las dimensiones y forma aproximadas del injerto. La longitud 

de la plantilla quirúrgica se determinó por el ancho combinado de los 

dientes que se cubrirán. Luego, la plantilla quirúrgica se colocó en el 

paladar donde estaba perfilada por una incisión superficial. Se realiza 

una incisión horizontal de aproximadamente 3 a 4 mm desde los 

márgenes gingivales de los dientes maxilares hasta el ancho deseado. 

Se realizaron incisiones verticales a cada lado de la incisión horizontal, 

lo que facilitará aún más la extracción del injerto de tejido conectivo y 

ayudará al cierre de la herida. El colgajo primario se reflejó para 

exponer el tejido conectivo subrayado. El injerto fue extirpado y 

recortado según sea necesario. El colgajo primario en el sitio donante 

se colocó nuevamente en su posición original y se suturó con suturas 

reabsorbibles de 5-0. El sitio quirúrgico se vistió con apósito 

periodontal 

 

Colocación de SCTG en el sitio receptor en el grupo SCTG 

El SCTG obtenido del sitio del donante se colocó en el sitio del receptor 

al nivel de CEJ, cubriendo todo el defecto y el lecho receptor adyacente 

y se suturó a la papila interproximal con suturas reabsorbibles. El 

colgajo se colocó entonces en posición coronal para cubrir 

completamente el injerto de tejido conectivo y la porción de la papila 

profunda. El margen coronal de colgajo se colocó ligeramente coronal 

a CEJ y se estabilizó con suturas reabsorbibles interrumpidas simples 

de 5-0 lateralmente y suturas continuas de cabestrillo de forma coronal. 

 

Intervención de ADMA  
Se hidrató durante 10 minutos en un plato estéril que contenía solución 

salina, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se utilizó una 
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plantilla quirúrgica, es decir, lámina de estaño estéril para obtener las 

dimensiones aproximadas del injerto. El injerto ADMA se colocó de tal 

manera que cubrirá la superficie de la raíz hasta CEJ y apicalmente 

cubrirá el hueso al menos 2-3 mm. El lado rugoso se colocó adyacente 

al hueso y el lado del diente y el tejido conectivo se colocó frente al 

colgajo. El borde coronal-lateral de ADMA se suturó al tejido gingival 

lingual con suturas reabsorbibles 5-0. El colgajo se colocó entonces 

coronalmente y se suturó para cubrir completamente el ADMA. 

Posteriormente, el vendaje periodontal se colocó sobre el sitio 

quirúrgico en ambos grupos. 

Comparación  Grupo de intervención (técnica modificada con matriz 

dérmica)   

 Grupo control (Injerto de tejido conectivo tomado con técnica 

Langer y Langer conectivo) Ambos casos con recesiones 

Miller I y II 

Medición de 

desenlace 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros  

 Desenlace secundario: aspectos clínicos medidos en 

milímetros:  

-Profundidad al sondaje (PPD) 

            -Nivel de inserción  

            -Anchura de encía queratinizada  

 Desenlace terciario: Complicaciones que ocurrieron durante o 

después del tratamiento.  

Resultados Principales resultados de la intervención y en cada grupo de 

comparación 

 

 No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 

dos grupos con respecto a la extensión Profundidad de la bolsa 

(PD), nivel relativo de inserción clínica (RCAL), recesión 

gingival (GR) y ancho de la encía queratinizada (KT) 

 Hubo una reducción estadísticamente significativa en GR, 

ganancia en RCAL y aumento en el ancho de KT entre la visita 

inicial y la visita posoperatoria de 6 meses para ambos grupos. 

 El porcentaje de cobertura de raíz fue del 79% para el grupo de 

prueba y del 63,9% para el grupo de control 

 No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos, aunque, numéricamente, las mejoras en el grupo de 

prueba fueron mayores después de 6 meses. 

Ocultación D 

Cegamiento No Cumple 

Retiros Se conservó la muestra 

Sesgo Alto Riesgo 
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Estudio Moslemi, 2011 

 

Objetivo 

principal 

Comparar los resultados a largo plazo del injerto subepitelial de 

tejido conectivo (SCTG) versus aloinjerto de matriz dérmica 

acelular (ADMA) en el tratamiento de las recesiones gingivales 

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo clínico aleatorizado. 

 País: Irán 

 Población:15 pacientes 8 mujeres y 7 hombres, 39.4 ± 5.2 

años; rango: 24-45 años 

 Muestra: 30 recesiones gingivales Miller Clase I / II de al 

menos 2 mm de profundidad (Incisivos, caninos o 

premolares) 

 Tiempo de seguimiento: Los parámetros clínicos se midieron 

al inicio del estudio, 6 meses y 5 años después de la cirugía 

 Periodo:  la cirugía fue realizada en el periodo de mayo 2005 

a octubre 2005 

Intervención Tejido conectivo autógeno y ADMA (Alloderm; Life Cell, The 

Woodlands, TX, EUA) 

 

 El protocolo quirúrgico fue lo mismo para ambos grupos. Y 

fue el descrtito en el artículo de Haghighati et al. 2009. 

 Se trataron las raíces expuestas. 

 Se realizan incisiones intrasurcular y horizontal 

extendiéndose a la UCA (CEJ) del diente adyacente. 

  Luego se hacen dos incisiones de liberación oblicua 

 Se hace un colgajo a espesor parcial fue levantado por una 

disección aguda. 

 El Tejido conectivo autógeno o ADMA (Alloderm; Life Cell, 

The Woodlands, TX, EUA) fue colocado sobre la raíz 

expuesta y los alrededores hueso.  

 El colgajo pediculado era entonces posicionado coronalmente 

hasta cubrir el injerto y suturar a nivel de CEJ. 

Postquirúrgico 

 los pacientes debían realizar enjuague con clorhexidina dos 

veces diariamente durante 2 semanas.   

 Se les indico como realizar el control mecánico de la placa de 

sitio quirúrgico hasta 6 semanas.  

  los pacientes volvieron a la limpieza dental normal 

mecánicamente de las áreas tratadas usando la técnica de 

cepillado con un cepillo de dientes suave. 

 Todos los pacientes fueron programados para la re-instrucción 

y profilaxis quincenal durante 8 semanas y luego 
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mensualmente hasta 6 meses.  El seguimiento final la 

evaluación se realizó a los 5 años post-injerto. 

Comparación Tejido conectivo autógeno y ADMA 

Medición de 

desenlace 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular completo y 

porcentaje de cubrimiento radicular medidos en porcentaje  

 Desenlace secundario:  

- Profundidad de la recesión 

- Ancho de recesión 

- Ancho gingival 

Resultados 15 pacientes completaron el estudio (8 mujeres y 7 hombres) 

 Cobertura completa de la raíz: De 15 pacientes, 73.3% (11 

de 15 sitios) y 26.6% (4 de 15 sitios) de casos tratado con 

ADMA y SCTG mostró CRC a los 6 meses, respectivamente 

(p = 0.027).  A los 5 años, CRC disminuyó 

significativamente en ambos grupos: 20% (3 sitios) y 13.3% 

(2 sitios) en ADMA y SCTG casos tratados respectivamente 

(p = 1,000) 

 Para el Porcentaje de cobertura raíz: A los 6 meses, el 

porcentaje medio de cobertura de raíz en ADMA y SCTG los 

grupos fueron 85.42% ± 22.67% y 69.05% ± 24.25 

respectivamente (p =0.058) (N = 16). La exclusión de uno 

caso (que no pudo asistir a la final visita) resultó en una 

estadística significativa diferencia entre los dos grupos con 

respecto al porcentaje de raíz cobertura (p = 0.017) . 

Después 60 ± 2 meses, cobertura de raíz media en dos 

grupos redujo a 54.6% ± 34.9 y 39.8% ± 40.6%, 

respectivamente sin significación estadística diferencia (p = 

0.294). 

 Profundidad de la recesión: comparaciones intergrupales 

demostradas que los dos grupos no eran estadísticamente 

diferentes con respecto a reducción de RD en cualquier 

intervalo de tiempo. Las comparaciones intragrupales 

mostraron que los cambios de RD(profundidad de la 

recesion) en ADMA, y Los sitios tratados con SCTG fueron 

estadísticamente significativo a lo largo del período de 

estudio [Grupo ADMA: línea base versus 6 meses: p <0.001; 

línea base versus 60 ± 2 meses: p <0.001; y 6 meses versus 

60 ± 2 meses: p = 0.001; Grupo SCTG: línea base versus 6 

meses: p <0.001; línea base versus 60 ± 2 meses: p <0.001; y 

6 meses contra 60 ± 2 meses: p = 0.001]. 

 Al categorizar la recaída como un parámetro dicotómico, 12 

sitios en Grupo ADMA y 9 sitios en SCTG grupo mostró 

recaída de 6 meses a 60 meses. 

 Ancho de recesión: Los valores medios de RW no fueron 

estadísticamente diferente entre los dos grupos en cualquier 
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Estudio Rahmani,2006 

Objetivo 

principal 

comparar la matriz dérmica acelular allograft (ADMA)con el injerto 

de tejido conectivo subepitelial convencional (SCTG) en el 

tratamiento de la recesión gingival 

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo clínico controlado aleatorizado  

 País: Irán 

 Población: 14 pacientes (8 hombres y 6 mujeres) con edad de 

23 a 62 años (promedio 41 años) 

 Muestra: 20 recesiones gingivales Miller I y II  

 Tiempo de seguimiento: al inicio y a los 6 meses  

 Periodo:  No reporta años.  

Intervención En ambos grupos matriz dérmica acelular e Injerto de tejido conectivo 

subepitelial se realizaron en las papilas gingivales y en ambos lados 

de la raíz con recesión, pequeñas incisiones horizontales las cuales 

fueron realizadas con una distancia adecuada y suficiente desde la 

parte superior de las papilas y se extendieron a la mitad del ancho del 

diente. La parte superior de estas papilas fue desepitelializa. Al final 

de este punto, dos incisiones verticales fueron hechas y extendidas 

apicalmente 2 mm más allá de la unión mucogingival(MGJ), Estas 

incisiones fueron trapezoides; por lo tanto, el colgajo era más ancho 

en la base para proporcionar suficiente circulación. El colgajo de 

espesor parcial fue suficientemente reflejado por la disección aguda 

para poder para cubrir la recesión. La raíz fue limpiada y alisada con 

curetas de Gracey. Se eliminaron músculos y fibras conectivas para 

intervalo de tiempo. Después de 60 ± 2 meses, significativo 

se observó un aumento de RW en ambos grupos, en 

comparación con 6 meses. Comparaciones intragrupales 

mostró que RW cambió significativamente en ADMA (línea 

de base versus 6 meses: p <0.001; línea base versus 60 ± 2 

meses: p <0.001; y 6 meses contra 60 ± 2 meses: p = 0.001) 

y SCTG (línea de base versus 6 meses: p <0.001; línea base 

versus 60 ± 2 meses: p = 0.007; y 6 meses versus 60 ± 2 

meses: p = 0.002) grupos a lo largo del estudio período. 

 Ancho gingival: Comparaciones intergrupales demostradas 

que las diferencias de la media los valores de GW no fueron 

estadísticamente significativo entre ADMA y Grupos SCTG 

en cualquier intervalo de tiempo. 

Ocultación  A, contenedores codificados sellados 

Cegamiento No reporta  

Retiros Si hubo descripción de pérdidas: (1) 

Sesgo Alto riesgo 
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prevenir la movilidad del injerto. Los sitios receptores fueron 

aleatoriamente asignados a grupo prueba y grupo control. 

En el Grupo de prueba los pacientes recibieron ADMA, la cual fue 

rehidratada en solución salina estéril por indicaciones de la casa 

comercial. La membrana fue recortada lo suficientemente ancha para 

cubrir el área de recesión, y fue posicionada y suturada en el área 

receptora. El colgajo fue nuevamente suturado con seda 4.0 y se 

aseguró a un bracket para evitar el desplazamiento apical. 

En el grupo de control el injerto de tejido conectivo fue tomado con 

hojas de bisturí # 15 desde un lado del paladar duro, en el área desde 

el segundo premolar al primer molar. El injerto se colocó en el área 

receptora y fue suturado a la mucosa adyacente con sutura Gut 5.0. 

Luego, el injerto se cubrió con un colgajo desplazado coronal y fue 

suturado con seda 4.0 y asegurado igual a un bracket para evitar el 

desplazamiento apical. 

 

Comparación  Grupo de intervención: Matriz dérmica acelular de origen 

humano 

 Grupo control: Injerto de tejido conectivo subepitelial  

Medición de 

desenlace 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros y porcentaje  

 Desenlace secundario: aspectos clínicos medidos en 

milímetros: 

-Altura de la Recesión RH 

-Ancho de la Recesión RW 

            -Profundidad al sondaje PD 

            -Nivel de inserción clínica CAL 

            -Encía queratinizada KG 

            -Encía insertada AG 

Resultados  Cubrimiento radicular:  el porcentaje medio de la cobertura 

radicular en el grupo SCTG fue de 70.12% ± 22.80% y en el 

grupo ADMA fue De 72.08% ± 14.12%. La diferencia entre 

la cantidad de cobertura de raíz obtenida fue insignificante (P 

= 0,83). 

 Altura de la recesión: la cantidad de cobertura en el grupo de 

control (SCTG) fue 2.60 ± 0.97 mm (valor P <0.001) y en 

grupo prueba fue de 2.90 ± 0.81 mm (valor P <0.001). 

La reducción en RH fue estadísticamente significativa tanto 

para el grupo control como para el grupo prueba. Además, en 

comparación de los dos grupos no hubo diferencias 

significativas entre la cantidad de RH después del tratamiento 

(p = 0,896) y en la cantidad de cambio (p = 0.461). 

 Ancho de la Recesión RW: se redujo a 1.70 ± 1.01 mm en el 

grupo de control y 1,65 ± 0,67 mm en el grupo de prueba, en 

el que ambos muestran cambios significativos (valor P <0.001 

y valor P <0.001). Sin embargo, no hubo diferencia 
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significativa entre los grupos en términos de cantidad de RW 

después del tratamiento (P = 0.291) y en la diferencia en la 

cantidad de cambios entre los dos grupos (P = 0,897). 

 Profundidad al sondaje PD: no hubo cambios estadísticamente 

significativos después del tratamiento en el grupo SCTG (P = 

0,758) y en el grupo ADMA (P = 0,509). Grupo SCTG 

postratamiento 0.80 mm, grupo ADMA postratamiento 0.90 

 Encía queratinizada KG e insertada AG: ambas aumentaron 

significativamente en ambos grupos. Sin embargo, no hubo 

diferencia entre los dos grupos en su capacidad para aumentar 

el KG y AG (P = 0.247 y P = 0.326, respectivamente). 

 

 Nivel de inserción clínica CAL: se redujo significativamente 

en ambos grupos (P <0.001). Sin embargo, no hubo diferencia 

entre los grupos en las cantidades de ganancia de CAL (P = 

0.741). 

Ocultación  D 

Cegamiento Cumple / Simple Ciego 

Retiros Se conservó la muestra 

Sesgo Alto riesgo 

 

 

Estudio Schlee & Esposito, 2011 

Objetivo 

principal 

Evaluar si el injerto de dermis humana (HDG) podría utilizarse en 

lugar de un injerto de tejido conectivo (ACT) para aumentar el 

espesor gingival y cubrir múltiples recesiones gingivales. 

 

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo clínico no aleatorizado  

 País: Alemania 

 Población: 42 pacientes 

-Grupo control 17 mujeres y 4 hombres, edad promedio de 

45.6 (24-65) años 

-Grupo prueba 16 mujeres y 5 hombres, edad promedio de 

47.3 (25-70) años 

 Muestra:  270 recesiones gingivales Miller Clase I, II, III, IV 

 Tiempo de seguimiento: Evaluación inicial preoperatorio, y a 

los 6 meses 

 Periodo: septiembre 2005 y enero 2010 

 

Intervención  

 Grupo intervención: Matriz dérmica acelular 

 Grupo control: Injerto de tejido conectivo subepitelial   
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Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo operador. En las 

raíces expuestas se realizó alisado radicular con curetas y fresas 

giratorias. No se realizó acondicionamiento químico de la superficie. 

Después de la incisión sulcular, se realizó un colgajo de espesor 

parcial de desplazamiento coronal sin incisiones relajantes de acuerdo 

con la técnica descrita por Zucchelli 2000, aunque el colgajo fue 

elevado a espesor dividido en su totalidad.  se consideró que el colgajo 

se movilizó lo suficiente cuando se mantuvo pasivamente a un nivel 

ligeramente coronal a la unión cementoesmalte. De acuerdo con la 

preferencia del paciente, fueron utilizados injertos de tejido conectivo 

tomados de uno o dos lados palatinos, dependiendo de la cantidad de 

tejido necesario, o aloinjertos acelulares de dermis humanos de 

Tutoplast® (Tutogen Medical, Neunkirchen am Brand, Alemania) 

[ahora disponible como Puros® Dermis, Zimmer Dental, Carlsbad, 

CA, EE. UU.]). El aloinjerto conserva la matriz de colágeno natural 

y propiedades mecánicas de la dermis nativa. el procesamiento del 

tejido también inactiva bacterias, virus, contaminación priónica y 

elimina la antigenicidad. El material secado con solvente se 

empaqueta con la ausencia de antibióticos residuales y es esterilizado 

por irradiación gamma a baja dosis. 

El injerto fue rehidratado durante 30 minutos en solución salina 

estéril, adaptada en tamaño, colocada debajo del colgajo y fijado 

alrededor de los dientes receptores con suturas suspensorias (Prolene, 

6-0, Braun, Melsungen, Alemania). La posición más coronal era 

aproximadamente 1 mm por debajo de la unión cementoesmalte. El 

colgajo fue coronalmente avanzado para cubrir por completo el 

injerto y también fue fijado con suturas suspensorias para lograr una 

adaptación precisa alrededor de los dientes. Los nudos de sutura 

fueron colocados en el aspecto lingual para disminuir la incomodidad 

del paciente.  

Cuando los injertos de tejido conectivo subepiteliales fueron 

utilizados, se realizó una sola incisión paralela al margen gingival 

utilizando un bisturí con una hoja 15c en el paladar. Después de la 

separación del injerto de tejido con dos incisiones horizontales y dos 

verticales, el conectivo se retiró del paladar, dejando el periostio 

adherido al hueso. La región donante se suturó y el epitelio fue 

cuidadosamente eliminado del injerto. El injerto de tejido conectivo 

fue posicionado y fijado al sitio receptor de la misma manera que la 

matriz dérmica.  

 

Comparación  

 Grupo de intervención: 21 pacientes tratados con Matriz 

dérmica acelular de origen humano 

 Grupo de control: 21 pacientes tratados con Injerto de tejido 

conectivo subepitelial obtenido del paladar  
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Medición de 

desenlace 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros y porcentaje  

 Desenlace secundario: aspectos clínicos aspectos clínicos 

medidos en milímetros:  

-Profundidad al sondaje (PPD) 

-Nivel de inserción (PAL) 

-Anchura de la mucosa queratinizada  

-Biotipo gingival (BIO) fue considerado grueso cuando la 

sonda no fue visible a través del tejido gingival; si es visible, 

fue clasificado como biotipo delgado 

 Desenlace terciario: Complicaciones evaluado como 

cualquier complicación que ocurrió durante o después del 

procedimiento del injerto para todo el período de seguimiento. 

Resultados No hubo ningún desequilibrio significativo en la línea de base entre 

los dos grupos con la excepción de más recesiones por paciente en el 

grupo tratado con dermis humana (7,6 frente a 5,2 mm). 

Solo se observó una complicación postoperatoria menor durante todo 

el período de seguimiento en la eliminación de la sutura, 7 días 

después de que el injerto de HDG se expuso. Un sitio con biotipo 

delgado sin encía queratinizada mostró exposición de la dermis 

debido a la recesión del colgado reposicionado coronal. El HDG 

expuesto se reabsorbió con el tiempo y la recesión mejoró de 4 a 2.5 

mm. Después de 6 meses, el sitio todavía se caracterizaba como un 

biotipo delgado, pero estaba presente alrededor de 1 mm de encía 

queratinizada. 

6 meses después del procedimiento, las recesiones en ambos grupos 

fueron reducidos estadísticamente significativo (2.7 mm para ACT y 

2.0 mm para HDG). En promedio, hubo 0.5 mm menos recesión en 

Sitios tratados con ACT, y esto fue estadísticamente significativo. 

Más específicamente, ACTs determinaron un 17.8% de más 

cubrimiento radicular que los HDG, lo cual fue estadísticamente 

significante. 93.6% de cubrimiento radicular en el grupo ACT y 

75.8% en el grupo de dermis. 
Ambos procedimientos expresaron un mismo espesor de biotipo. No 

hubo diferencias entre los dos procedimientos. 0.89 para el grupo 

ACT y 0.88 para el grupo de dermis. 

Ambos procedimientos fueron capaces de aumentar la altura de la 

mucosa queratinizada (en promedio 1,73 mm para el grupo ACT y 

0.95 mm para HDGs. la diferencia entre los grupos no fue 

estadísticamente significativa. 3.43 mm para el grupo ACT y 3.07 

mm para el grupo de dermis.  

Los niveles de inserción mejoraron significativamente para ambos 

grupos (en promedio 2.75 mm para ACT y 2,28 mm para HDG), 

aunque ACT proporciona, en promedio una mejoría significativa 

adicional de 0,52 mm. 1.75 mm para el grupo ACT y 2.27 mm para 

el grupo de dermis.  
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No hubo cambios significativos en las profundidades al sondaje a lo 

largo del tiempo y entre los grupos 

 

Ocultación  D 

Cegamiento Cumple / Simple Ciego 

Retiros Se conservó la muestra  

Sesgo Alto riesgo 

 

 

 

 

Estudio Shori, 2013 

Objetivo 

principal 
El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad del aloinjerto 

de matriz dérmica acelular (ADMA) del subpedículado con el 

injerto de tejido conectivo subepitelial (SCTG) en el tratamiento de 

la recesión tisular marginal aislada. 

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo prospectivo aleatorizado 

 País: India   

 Población: 20 pacientes sistémicamente sanos, con edades 

comprendidas entre 18 y 50 años (edad media 29,7 ± 4,35 

años 

 Muestra: con un defecto de recesión en las superficies 

vestibular y bucal de cualquier diente se seleccionaron para 

el estudio. veinte defectos de recesión gingival aislados de la 

clase I de Miller en 20 pacientes sistémicamente sanos (edad 

media 29,75 ± 4,35) 

 Tiempo de seguimiento: Los registros clínicos evaluados al 

inicio, tres meses y seis meses después de la cirugía 

 Periodo: No reporta  

Intervención  

Grupo de intervención tratado con aloinjerto de matriz dérmica 

acelular (ADMA) y Grupo de control tratado con injerto de tejido 

conectivo 

 

 Después de la inducción de la anestesia local (Lidocaína al 

2%, epinefrina 1: 100.000), las superficies de la raíz expuestas 

se trataron cuidadosamente con curetas e instrumentos 

ultrasónicos. Las superficies de la raíz no fueron sometidas a 

ningún acondicionamiento químico.  
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 Preparación del sitio del receptor: se realizó una incisión intra-

sulcular en la cara bucal del diente afectado. Se realizaron dos 

incisiones horizontales en ángulos rectos a las papilas 

interdentales adyacentes, a nivel de la unión cemento-esmalte 

sin interferir con el margen gingival de los dientes vecinos. 

Dos incisiones verticales oblicuas se extendieron más allá de 

la unión mucogingival y un colgajo mucoperióstico 

trapezoidal se elevó hasta la unión mucogingival. Después de 

este punto, un colgajo de espesor dividido se extendió 

apicalmente, liberando la tensión y favoreciendo la colocación 

coronal del colgajo. El epitelio en las papilas adyacentes fue 

eliminado de su epitelio.  

 Después de que el sitio del receptor estuviera completamente 

preparado, la selección del tratamiento ADM (Alloderm) o 

CTG se realizó mediante un lanzamiento de moneda. En 

casos de CTG, el tejido palatino del donante se recolectó 

mediante un "abordaje de puerta de trampa" desde el área 

entre el primer molar superior y el canino superior. Se realizó 

una incisión en el paladar paralela al premolar maxilar y 

primer molar a una distancia de aproximadamente 3 mm 

apical al margen gingival. Luego se hicieron incisiones 

perpendiculares para establecer el ancho del injerto para 

cubrir el área completa de la recesión, así como los sitios 

pediculares del donante. Se reflejó un colgajo para exponer el 

tejido conectivo subyacente. El injerto de tejido conectivo se 

eliminó con un elevador perióstico. El injerto se colocó en una 

gasa estéril y se regó con solución salina. Se puede modificar 

según las dimensiones requeridas después de eliminar el 

exceso de tejido graso y glandular. El colgajo primario se 

devolvió a su posición original y se suturó con suturas Mersilk 

4-0 / 5-0 para obtener el cierre primario, mediante el uso de 

técnica de sutura interrumpida o técnica de sutura de 

suspensión horizontal cruzada. 

 Asegurar el injerto de tejido conectivo al sitio receptor  

 Tras realizar el colgajo en el sitio receptor, el injerto de tejido 

conectivo obtenido del sitio donante se colocó en posición en 

el sitio receptor a nivel de la unión amelocementaria y se 

suturó con la papila interproximal con suturas de vicryl 5-0.  

 El colgajo fue luego posicionado coronalmente para cubrir 

completamente el injerto de tejido conectivo y las porciones 

de las papilas profundamente mineralizadas. Los márgenes 

coronales del colgajo se colocaron ligeramente coronal al CEJ 

y se estabilizaron con simple vicryl 5-0 interrumpido.  
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 En los casos de ADM, se hidrató en un plato de solución salina 

estéril durante 10 minutos de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. El injerto se recortó a la 

forma y tamaño diseñados para cubrir la superficie de la raíz 

expuesta, y se extendió aproximadamente 3 mm en la 

superficie del hueso. Durante la colocación del ADM, se debe 

tener mucho cuidado de colocar el lado del tejido conectivo 

(es decir, el lado rojo) sobre la superficie expuesta de la raíz y 

el hueso, mientras que el lado de la membrana basal (es decir, 

el lado blanco) se debe colocar hacia el pedículo suave tejido. 

El injerto se aseguró al lecho de la herida con cuatro suturas 

interrumpidas utilizando material de vicryl 5-0. El colgajo se 

colocó luego en posición coronal para cubrir por completo el 

ADM (ALLODERM) y las porciones de papilas 

 

Comparación  Grupo de intervención: 10 defectos de recesión gingival se 

trataron con aloinjerto de matriz dérmica acelular (ADMA) 

 Grupo de control: 10 defectos de recesión gingival se 

trataron con injerto de tejido conjuntivo combinado con 

colgajo coronal avanzado. 

Medición de 

desenlace 

 

 Desenlace primario: Cubrimiento radicular medido en 

porcentaje 

 Desenlace secundario: medido en milímetros  

- Profundidad al sondaje  

- Nivel de inserción clínica  

- Encía queratinizada  

Resultados  El porcentaje medio de cobertura de raíz en el grupo 

ADMA (86,93) fue mayor que el grupo SCTG (84,72).  

 La reducción de la profundidad al sondaje en el grupo 

ADMA fue de 0,6 ± 0,32 mm y de 0,4 ± 0,38 mm en el grupo 

SCTG.  

 Ganancia de nivel de inserción clínica fueron 3,98 ± 1,20 

mm en el grupo ADMA y 3,74 ± 0,76 mm en el grupo SCTG. 

 Encía queratinizada:  Hubo un aumento estadísticamente 

significativo en el grupo SCTG (3,3 ± 0,48 mm) en 

comparación con el grupo ADMA (2,4 ± 0,51 mm) 

Ocultación  D 

Cegamiento No cumple 

Retiros Se conservó la muestra 

Sesgo Alto riesgo 
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Estudio Taiyeb, 2015 

Objetivo 

principal 

Evaluar la eficacia del ADM e injerto de tejido conectivo en el 

tratamiento de recesiones Miller clase I y II entre pacientes asiáticos  

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo clínico controlado aleatorizado  

 País: Malasia 

 Población: 3 hombres y 3 mujeres, con edad de 23-58 años 

con promedio de 37.8 años  

 Muestra: 8 sitios con recesiones gingivales Miller clase I y II  

 Tiempo de seguimiento: Evaluación inicial preoperatorio, 3 

y 6 meses 

 Periodo:  No reporta años.  

Intervención Grupo intervención tratado con matriz dérmica acelular de origen 

humano y Grupo control tratado con Injerto de tejido conectivo 

subepitelial   

 

Todos los procedimientos quirúrgicos fueron realizados por un solo 

operador. Con una hoja de bisturí # 15 se realizó una incisión 

horizontal intrasulcular en el aspecto labial del diente involucrado 

sin afectar el margen gingival de los dientes adyacentes. Dos 

incisiones verticales oblicuos se extendieron más allá de la línea 

mucogingival, y se elevó un colgajo mucoperióstico hasta línea 

mucogingival. La parte superior de las papilas adyacentes se 

desepitelizaron. Y luego se reflejó un colgajo de espesor parcial 

utilizando una hoja de microcirugía de doble cara. Para facilitar el 

reposicionamiento pasivo del colgajo, se disecaron las fibras del 

periostio en la extensión apical del colgajo. Las superficies de la raíz 

expuesta se alisaron con curetas de Gracey y ultrasonido. Las 

irregularidades y / o bordes filosos fueron suavizados con una fresa 

de diamante en forma de pera. Estas superficies fueron 

acondicionadas con solución de tetraciclina (125 mg / ml de solución 

salina) 

En el grupo de prueba, la superficie de la raíz denudada se cubrió con 

el ADM después de ser rehidratado asépticamente en solución salina 

estéril de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El injerto fue 

recortado de manera que el tejido conectivo (lado dérmico) se colocó 

contra la superficie de la raíz denudada y con la cara de la membrana 

basal hacia arriba. El borde coronal y lateral de la ADM se suturó al 

tejido gingival lingual con suturas (VICRYL; Johnson & Johnson, 

Livingston, Reino Unido). 

En el grupo de control, recibieron tejido conectivo tomado del 

paladar duro. El procedimiento de toma de injerto de tejido conectivo 

en este estudio fue una modificación del método descrito por Langer 

y Langer. Inicialmente se realizó una incisión horizontal casi paralela 

al margen gingival y se realizó una incisión vertical en mesial 

creando una trampilla en forma de L. se reflejó un colgajo de espesor 

parcial, y se retiró el tejido conectivo con un espesor aproximado de 
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1.5-2 mm. El colgajo palatino fue reposicionado y suturado usando 

suturas reabsorbibles (VICRYL, Johnson & Johnson). Los injertos 

donantes fueron asegurados al periostio y tejido conectivo adyacente. 

Los colgajos mucosos de espesor parcial fueron coronalmente 

avanzados y posicionados para cubrir el injerto de tejido conectivo. 

 

Comparación  Grupo de intervención: Matriz dérmica acelular de origen 

humano 

 Grupo de control: Injerto de tejido conectivo subepitelial 

obtenido del paladar utilizando la técnica modificada de 

Langer y Langer 

Medición de 

desenlace 

 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros y porcentaje  

 Desenlace secundario: aspectos clínicos medidos en 

milímetros: 

            -Altura de la Recesión RH 

            -Ancho de la Recesión 

            -Profundidad al sondaje PPD  

            -Pérdida de inserción clínica  

            -Ancho de la encía queratinizada  

Resultados Al inicio del estudio, los parámetros de los defectos con recesión 

fueron similares entre los grupos de prueba y control.  

No hubo diferencia significativa en promedio de los cambios 

generados entre los 2 grupos en todos los parámetros clínicos 

evaluados  

 

A los intervalos de 3 y 6 meses, no hubo diferencia 

estadísticamente significativa en el porcentaje de cubrimiento 

radicular entre los sitios en el grupo de prueba (71.75 ± 19.12%) 

en comparación con el grupo control (58.25 ± 21.56%, 54.25 

±34.24%). No se observó una diferencia significativa en el 

cubrimiento radicular   entre los grupos de prueba y control en 

los periodos de seguimiento a los 3 y 6 meses. 

 A los 3 y 6 meses de seguimiento, hubo una mejora significativa en 

los parámetros clínicos (RH y nivel de inserción clínica) entre los 

Sitios GR en los grupos de prueba y control. Hubo una diferencia 

significativa en el cambio en parámetros clínicos entre los sitios de 

prueba y control en los Períodos de seguimiento de 3 y 6 meses. En 

el grupo prueba y grupo control, la RH se redujo significativamente 

después 3 meses de tratamiento y los parámetros clínicos restantes 

no mostraron significancia a los períodos de seguimiento de 3 y 6 

meses 

Ocultación  D 

Cegamiento No cumple  

Retiros Se conservó la muestra   
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Sesgo Alto riesgo 

 

 

Estudio Thakare, 2015 

Objetivo 

Principal 

El objetivo de este estudio de diseño controlado aleatorizado de 

diseño paralelo fue evaluar la efectividad del aloinjerto de matriz 

dérmica acelular (ADMA) y el injerto de tejido conectivo 

subepitelial (SCTG) en comparación con el colgajo avanzado 

coronalmente (CAF) en el tratamiento de múltiples recesiones 

gingivales Miller I y II 

Métodos  Tipo de estudio: Ensayo Clínico Controlado aleatorizado 

 País: India  

 Población 30 Pacientes (18-50 años) (media 29,7 ± 4,35 

años)  

 Muestra: 73 recesiones Miller I y II 

 Tiempo de seguimiento 6 meses  

 Periodo: No reporta   

Intervención Matriz dérmica vs Tejido conectivo  

 

Se realizó una incisión intrasulcular con una cuchilla # 15C en la cara 

vestibular de los dientes afectados y se extendió horizontalmente a las 

áreas interdentales adyacentes. 

Se realizaron dos incisiones de liberación oblicua desde las 

extremidades mesiales y distales de la incisión horizontal más allá de 

la unión mucogingival. El colgajo mucoperióstico trapezoidal se 

elevó hasta la unión mucogingival, después de lo cual se extendió 

apicalmente un colgajo de espesor parcial, en la medida de lo 

necesario, y por lo tanto se pudo reposicionar coronalmente, en el 

CEJ, sin tensión. Las porciones faciales de las papilas interdentales 

fueron deepitelializadas para crear un lecho de tejido conectivo.  

El colgajo se desplazó coronalmente, sin tensión, al nivel CEJ 

cubriendo completamente la recesión. Se utilizó una sutura quirúrgica 

de seda no reabsorbible 4-0 Para asegurar el CAF al nivel CEJ 

utilizando la técnica de sutura de suspensión horizontal. Se colocaron 

suturas interrumpidas para coaptar las papilas mesiales y distales, así 

como las laterales de los colgajos a lo largo de las incisiones 

verticales, y para facilitar la estabilización tisular. 

 

Para los sitios ADMA (Alloderm, Lifecell Corporation, New Jersey) 

y SCTG, los procedimientos fueron idénticos a los descritos, con la 

excepción de la adición de ADMA o injerto de CT. Se recolectó un 

injerto de TC en las dimensiones adecuadas (medido con una 

plantilla) desde el paladar (canino al área del primer molar) utilizando 

el abordaje quirúrgico, se recortó según fue necesario después de 



Matriz Dérmica y Tejido Conectivo para manejo de recesiones                                         60 

 
 

 

eliminar el exceso de tejido graso y glandular. Las dimensiones del 

injerto se determinaron por la distancia entre incisiones verticales y 

por la distancia de aproximadamente 2-3 mm desde el margen 

gingival. El colgajo se reposicionó para cubrir completamente el sitio 

donante y se suturó con suturas quirúrgicas de seda 4-0. 

El injerto de TC se colocó inmediatamente sobre la raíz expuesta que 

cubre el defecto completo y el lecho receptor adyacente y se suturó a 

la papila interdental con suturas 5-0 de Vicryl [Ethicon, Johnson y 

Johnson, Waluj, Aurangabad, India]. Era luego se cubrió con el CAF. 

El colgajo de tejido se colocó coronal al CEJ y se suturó con suturas 

quirúrgicas de seda no absorbibles 4-0. Las suturas interrumpidas se 

colocaron lateralmente, y las suturas continuas coronalmente. 

En el grupo ADMA, se adaptó un ADMA después de ser rehidratado 

asépticamente en solución salina estéril, de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  

Se preparó una plantilla y el injerto fue recortado a una forma y 

tamaño de la plantilla diseñada para cubrir la superficie de la raíz y el 

hueso circundante adyacente. El lado de la membrana basal se colocó 

adyacente al hueso y el lado del diente y del tejido conectivo se colocó 

frente al colgajo. Los bordes laterales coronal de ADM se suturaron 

con suturas de cabestrillo con suturas reabsorbibles (Vicryl 5-0). El 

colgajo se colocó coronalmente y se suturó con suturas de seda no 

reabsorbibles (Ethicon 4-0) para cubrir completamente el Aloinjerto. 

Comparación  Grupo de intervención (matriz dérmica + colgajo avanzado 

coronal)   

 Grupo de control (conectivo + colgajo avanzado coronal)  

 Grupo de colgajo avanzado coronal únicamente 

Medición de 

desenlace 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros y con registro fotográfico.  

 Desenlace secundario: aspectos clínicos medidos en 

milímetros:  

                 -Nivel relativo del margen gingival (RGML) 

                 -Profundidad al sondaje (PPD)  

                 -Nivel de inserción relativa (RAL)  
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Resultados Principales resultados de la intervención y en cada grupo de 

comparación 

 En el grupo CAF + ADMA, se encontró una reducción 

estadísticamente significativa de la recesión gingival desde 

el inicio correspondiente a la cobertura media de la raíz de 

89.83 ± 15.29%  

 En el grupo SCTG + CAF, se encontró un cambio promedio 

en la recesión de-86.5 desde el inicio. Este resultado fue 

estadísticamente significativo y correspondió a una cobertura 

de raíz media de 87.73 ± 17.63% 

 En el grupo de CAF, se observó un cambio promedio en la 

recesión gingival de solo 61,7 (estadísticamente 

significativo) correspondiente a la cobertura media de la raíz 

de 63,77% ± 27,12% 

 A los 6 meses, cuando se compararon los resultados, la 

reducción media en la recesión gingival y la cobertura de la 

raíz fueron significativamente mayores en el grupo CAF + 

ADMA en comparación con el grupo CAF. 

 cuando la comparación del aumento de WKT (ancho tejido 

queratinizado) entre los grupos CAF + ADMA y CAF + 

SCTG se realizó a los 6 meses, el resultado fue 

estadísticamente significativo a favor del grupo CAF + 

SCTG 

 El número y porcentaje medio de los defectos con cobertura 

de raíz completa fueron estadísticamente significativos en 

los tres grupos a los 6 meses de seguimiento. 

 se encontró que el número de defectos con más de 3 mm de 

reducción de la recesión fue mayor en el grupo CAF + 

ADMA en comparación con CAF + SCTG y Grupos de CAF 

Ocultación D 

Cegamiento No Cumple 

Retiros Se conservó la muestra 

Sesgo Alto Riesgo 

 

Estudio Thomas, 2013 

Objetivo 

principal 

Evaluar la efectividad de la matriz dérmica acelular allograft para el 

cubrimiento radicular comparado con el injerto de tejido conectivo, 

cuando es usado conjunto con el colgajo reposicionado 

coronalmente en el tratamiento de recesiones gingivales Miller clase 

I y II. 6 meses postoperatorio 

Métodos  Tipo de estudio:  Ensayo clínico controlado aleatorizado   

 País: India   

 Población: 10 pacientes  
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 Muestra: 20 sitios con edades de 18-50 años (promedio 34) 

con presencia de recesiones gingivales vestibulares de Miller 

clase I y II 

 Tiempo de seguimiento: 90 y 180 días  

 Periodo: no reporta  

Intervención  El procedimiento quirúrgico fue realizado por un mismo 

operador y para cada paciente se realizó el mismo 

procedimiento quirúrgico excepto que el Grupo I recibió 

injerto de tejido conectivo y el Grupo II injerto de matriz 

dérmica acelular.  

 previa colocación de lidocaína al 2% Se diseñó un colgajo 

trapezoidal realizando una incisión horizontal primaria en 

dirección mesial y distal a la unión amelocementaria hasta 1 

mm del ángulo de la línea proximal de los dientes adyacentes, 

dejando la papila interdental intacta.  

 Se realizó una incisión sulcular conectando las incisiones 

primarias, preservando toda la encía radicular existente. 

 se realizaron 2 incisiones verticales divergentes en cada 

extremo de la incisión primaria, extendiéndose apicalmente en 

la mucosa alveolar. 

 Se levantó un colgajo de espesor completo hasta la línea 

mucogingival con una hoja de bisturí n. ° 15 y a espesor 

dividido.  

 El colgajo fue disecado mesialmente, distalmente y 

apicalmente con una hoja de bisturí n. ° 11 y se extendió 

mucho más allá de la unión mucogingival.  

 Se realizó alisado radicular y cualquier convexidad en las 

raíces  fueron reducidas  con  fresa e irrigación salina.  

 Se desepitelializan las papilas mesial y distal a la recesión. En 

el Grupo I, los injertos de tejido conectivo fueron tomados del 

paladar, y fueron recortados para ajustarse perfectamente a los 

sitios receptores. se aseguraron en posición con Suturas 

absorbibles 5-0.  

 En el Grupo II, el injerto de matriz dérmica acelular 

(Alloderm) fue rehidratado asépticamente durante al menos 

10 minutos. La Matriz dérmica acelular (Alloderm) tiene un 

lado de la membrana basal y un lado de tejido conectivo; el 

lado del tejido conectivo se colocó adyacente al defecto y Se 

aplicó una presión firme sobre el injerto con una gasa húmeda 

estéril durante 3-5 minutos para ayudar a que el injerto se 

adapte y se adhiera al sitio receptor. El injerto fue asegurado 

al lecho receptor con suturas de vicryl 5-0.  

 En ambos grupos, el colgajo de espesor completo previamente 

reflejado estaba posicionado coronalmente para cubrir todo el 

injerto con muy poca tensión sobre el colgajo y se aseguró con 
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suturas de seda negras 4-0 utilizando la técnica de sutura 

suspensoria interrumpida 

Comparación  Características de Grupo de intervención: 10 sitios tratados 

con tejido conectivo  

 Grupo de control: 10 sitios tratados con matriz dérmica 

Medición de 

desenlace 

 

 Desenlace primario: cubrimiento radicular medido en 

milímetros y porcentaje  

 Desenlace secundario: medido en milímetros  

- Ancho de la recesión RW 

- Profundidad al sondaje PD 

- Nivel de inserción clínica CAL 

- Ancho del tejido queratinizado 

 

Resultados  El porcentaje de cobertura de raíz se calculó en base 

a la comparación de la HR(altura de la recesión): 

(Grupo I: 3.3 ± 0.7 mm, Grupo II: 3.2 ± 0.4 mm, P = 

0.56) El porcentaje de cubrimiento radicular promedio 

obtenido para el Grupo I (SCTG + CRF) fue del 98%, 

mientras que el Grupo II (injerto de matriz dérmica 

acelular + CRF) fue de 89.1%. 

 RW (ancho de la recesión) (Grupo I: 3.1 ± 0.3 mm, 

Grupo II: 3.1 ± 0.3 mm; P = 1.00) 

 PD(profundidad al sondaje) (Grupo I: 1.0 ± 0.0 mm, 

Grupo II: 1.0 ± 0.0 mm; P = 1.00) 

 CAL (nivel de inserción clínica) (Grupo I: 4.3 ± 0.7 

mm, Grupo II: 4.2 ± 0.4 mm; P = 0,56)  

 Ancho del tejido queratinizado (Grupo I: 3,3 ± 0,5 

mm, Grupo II: 3,2 ± 0,4 mm, P = 0,66). 

Cuando los grupos fueron comparados, el Grupo I (0.9 ± 0.3 mm) 

mostró una ganancia estadísticamente significativa en CAL a los 90 

días cuando fue comparado con el Grupo II (1.3 ± 0.5 mm), y 

también hubo una diferencia estadísticamente significativa en la 

ganancia en CAL entre los dos grupos al final del día 180 (P = 

0.02). 

Cuando se compararon el Grupo I y el Grupo II, El grupo I (6,6 ± 

0,7 mm) mostró un aumento estadístico significativo (p = 0,046) en 

WKG a los 90 días en comparación con el Grupo II (6.1 ± 0.7 mm). 

Sin embargo, cuando se compararon ambos grupos a los 180 días 

para la ganancia de WKG, no había diferencia estadísticamente 

significativa (P = 0.16). 

Ocultación  D 

Cegamiento Cumple / Doble Ciego 
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Retiros Se conservó la muestra   

Sesgo Alto riesgo  

 

 

 

 

 


