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Objetivo: 

Evidenciar el éxito de cobertu-

ra radicular en recesiones gin-

givales clase I y III de Miller, 

mediante la técnica de tejido 

conectivo subepitelial en túnel 

y el uso de biomateriales: Pre-

fGel® y Emdogain®. 
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Introducción: 

Las recesiones gingivales son definidas 

como el desplazamiento del margen gingi-

val de manera apical al límite ameloce-

mentario (LAC), Existen varias técnicas 

quirúrgicas para llevar a cabo el tratamien-

to, como es la técnica de tunelización con 

injerto de tejido conectivo y el uso de bio-

materiales como PrefGel® y Emdogain®. 

Presentación del caso: 

Paciente masculino de 52 años, sistémicamente sano, 
acude a consulta por presentar sensibilidad dental y 
sensación de dientes más grandes. Observando clíni-
camente fenotipo grueso y recesiones gingivales cla-
se I y III de Miller. Se realizo   fase I periodontal, reva-
loración y posteriormente fase quirúrgica para trata-
miento de las recesiones. 

Resultados: 

En la quinta semana de evolu-

ción se observó ganancia clíni-

ca promedio de 2.3 mm así 

como una regeneración avan-

zada, restableciendo la fun-

ción, estética y contrarrestando 

la sensibilid. 

Conclusiones: 

El uso de la combinación de la técnica de tejido conectivo 

subepitelial en túnel modificado en combinación con Pre-

fGel® y Emdogain®, mostraron resultados exitosos y pre-

decibles para la cobertura de las recesiones de clase I y 

III de Miller. 
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Abordaje Quirúrgico: 

Se realizo colgajo a espesor parcial con incisiones 

intrasurculares hoja bisturí 15C  alrededor del cuello 

de los dientes sin desprender papilas, exrendiendo el 

colgajo con tunelizadores para ganar movilidad y 

avance coronal. 

posteriormente se tomo el injerto de tejido conectivo 

del paladar, se coloco PrefGel® y Emdogain® en su-

perficies radiculares. Finalmente el injerto se inserta 

en el túnel y se estabiliza 

con sutura en puntos sus-

Fig 3.- Evolución a 5 semanas  

Fig. 4 Incisiones intrasur-

culares 

Fig, 6 .-Estabilización con sutura 

Fig 1.– Fotografía Inicial   

Fig 2.-  Fotografía Inicial  

Fig, 5  Aplicación de biomaterial 


