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Recubrimiento radicular: técnica 
de túnel. Presentación de caso clínico
Jennifer R. Alberichi, Hernán Bontá, Facundo Caride, 
Federico Galli, Nelson Carranza

  Resumen

Objetivo: Presentar la resolución quirúr-
gica de un caso clínico de recesiones gin-
givales tratadas con técnica de túnel, y la 
evaluación de los resultados a los 180 días.
Caso clínico: Un paciente de sexo mas-
culino, de 21 años de edad, concurrió a 
la consulta con recesiones de clase I de 
Miller, abfracciones e hipersensibílidad en 

las piezas 1.4 y 1.5. El procedimiento qui-
rúrgico elegido fue la técnica de túnel. Se 
efectuó el seguimiento de la cicatrización 
y de la estabilidad de la cobertura radicular 
a los 180 días.
Conclusión: El recubrimiento radicular de 
recesiones de clase I de Miller es altamen-
te predecible, ya que permite an-ticipar 

una cobertura del 100%, siempre y cuan-
do el enfoque quirúrgico esté acompañado 
del tratamiento de los factores etiológicos, 
así como también de la selección de una 
técnica adecuada.
Palabras clave: Recubrimiento radicular, re-
cesión gingival, injerto conectivo subepite-
lial, técnica de túnel.

  IntROduCCIón

Las recesiones gingivales consisten en la 
exposición de la superficie radicular, pro-
ducida por la migración apical del margen 
gingival a partir del límite amelocementa-
rio. Como consecuencia, el paciente pue-
de presentar hipersensibílidad, alteracio-
nes estéticas, pérdida progresiva del nivel 
de inserción y aumento de riesgo cariogé-
nico.1 La etiología es multifactorial, pero 
existen factores predisponentes, como el 
biotipo gingival, la presencia de dehiscen-
cias o fenestraciones, frenillos aberrantes, 
o malposición dentaria; y factores desen-
cadenantes, como el cepillado traumático, 
o la enfermedad periodontal.2-5

El objetivo del tratamiento de las recesio-
nes gingivales es, en primera instancia, 
la eliminación o el control de los factores 
etiológicos. En segunda instancia, cuando 
la recesión gingival ya está establecida, se 

recurre a la cirugía plástica periodontal, 
es decir, a los procedimientos quirúrgi-
cos destinados a corregir o eliminar los 
defectos anatómicos y las deformidades 
traumáticas de la encía o de la mucosa 
alveolar.6 Entre las técnicas quirúrgicas 
aplicadas en cirugía plástica periodontal y 
utilizadas para el tratamiento de recesio-
nes gingivales se encuentran los colgajos 
pediculados (por ejemplo, los desplaza-
dos laterales,7-8 el colgajo doble papila,9-10 
el colgajo desplazado coronal,11 y el colgajo 
semilunar reposicionado coronalmente);12 
los injertos gingivales libres (IGL),13 o el te-
jido conectivo subepitelial (ILS).14

En el tratamiento de las recesiones gingi-
vales se han reportado resultados positi-
vos con la técnica de colgajo desplazado 
coronal en combinación con la del ILS. 
Éste es considerado el procedimiento es-

tándar para la cobertura radicular.15 Langer 
et al. fueron los primeros en describir la 
técnica en la que se realizaba un colgajo 
desplazado coronal de espesor parcial que 
cubría un ILS. Sin embargo, este tipo de 
diseño requiere incisiones verticales que 
pueden dejar cicatrices, las cuales alte-
ran la estética gingival y también la vas-
cularización. Frente a estas limitaciones, 
Raetzke diseñó la técnica de bolsillo para 
recesiones únicas, con la que se evitan las 
incisiones verticales.16 En el caso de rece-
siones múltiples adyacentes, Alien propu-
so la adaptación de la técnica, conectando 
los sitios a través de un túnel.17

El objetivo de este artículo es presentar 
la resolución quirúrgica, con técnica de 
túnel, de un caso clínico con recesiones 
gingivales adyacentes, y la evaluación de 
los resultados a los 180 días.

  CasO ClínICO

Un paciente de sexo masculino, de 21 años 
de edad, consultó a la Cátedra de Perio-
doncia de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Buenos Aires por sangrado 
en las encías, y refirió tener hipersensibili-
dad en los sectores posteriores del maxilar 
superior. No se encontraron particularida-
des en su historia médica. El diagnóstico 
periodontal fue gingivitis marginal crónica 
y recesiones múltiples. Las piezas 1.4 y 1.5 
presentaban recesiones de tipo I, según la 
clasificación de Miller;18 y superficiales y 
estrechas, según Suüivan et al.,19 y abfrac-
ciones5 (fig. 1). La etiología fue considerada 
multifactorial, asociada con parafunción y 
trauma. El tratamiento propuesto consistió 
en terapia básica periodontal, y se planifi-
có una terapia complementaria quirúrgica 
para el tratamiento de las recesiones gingi-
vales. Además, se efectuó una placa orgáni-
ca para controlar la parafunción.
La preparación prequirúrgica del paciente 
consistió en administración de antibióti-

cos y de analgésicos por vía oral.20 Inme-
diatamente antes de la cirugía, el paciente 
realizó enjuagues de clorhexidina al 0,12%, 
con los que continuaría durante las dos se-
manas posteriores.
Luego se aplicó anestesia local infiltrativa 
en la zona a tratar. Con una hoja de bisturí 
# 15C, se efectuaron incisiones intracrevi-
culares en las piezas 1.4 y 1.5 (fig. 2), y a tra-
vés de éstas se llevó a cabo la preparación 
de un túnel. La tunelización se extendió 
hasta sobrepasar la línea mucogingival, 
a fin de aumentar la movilidad de la en-
cía y lograr un adecuado desplazamiento 
coronal (fig. 3). El sitio dador del injerto 
subepitelial fue el paladar, y para la toma 
se optó por la técnica de incisión única. Se 
obtuvo un injerto de aproximadamente 20 
mm de ancho por 8 mm de alto (figs. 4 
y 5).21Una vez realizado el tratamiento de 
la anatomía radicular, para optimizar la 
adaptación y la cicatrización del injerto 
éste fue insertado a través del túnel, des-

de el extremo distal del lecho, por medio 
de una sutura colchonero vertical que guió 
su posición desde el extremo mesial (fig. 
6). En las áreas interproximales y suspen-
sorias se realizaron colchoneros verticales 
(polipropileno 6-0 y aguja 3/8 de 11 mm) 
para lograr un leve desplazamiento hacia 
coronal (fig. 7). El área dadora se suturó 
con colchoneros suspensorios (nylon 5-0 y 
aguja 3/8 de 19 mm).
Finalmente, el paciente recibió las indica-
ciones posoperatorias. En el control poso-
peratorio a los 7 días se observó edema en 
la zona del injerto, con superficie brillante 
translúcida y bordes enrojecidos (fig. 8). 
A los 21 días, el injerto estaba totalmente 
epitelizado y más eritematoso que los teji-
dos circundantes; se retiraron las suturas 
(fig. 9). A los 30 días, estaba mimetizado 
con el resto de los tejidos (fig. 10). A los 
90 días, los tejidos y el injerto continuaban 
madurando (fig. 11). Y a los 180 días se ob-
servó su maduración completa (fig. 12).16

Figura 1. Imagen clínica preoperatoria.

Figura 2. Incisiones intracreviculares Figura 3. Preparación del túnel.
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