
1   Imagen preoperatoria. Obsérvese la presencia 
mínima de tejido queratinizado alrededor de 
las zonas premolar y molar.

4   La matriz tridimensional de colágeno 
 Mucograft® (prototipo)* se sutura al lecho 
quirúrgico y se deja expuesta para su cicatri-
zación.

7  Situación al mes de la intervención.

3    Mucograft® (prototipo)* se recorta en seco 
para adaptarlo al tamaño del defecto.

6   Situación inmediatamente después de retirar 
la sutura. Obsérvese la rápida reepitelización 
de la zona tratada.

9   Presencia de una franja de tejido queratinizado 
(4 mm) a los seis meses del tratamiento.

2   Levantamiento de un colgajo de espesor par-
cial a fin de preparar el lecho quirúrgico.

5   Cicatrización del tejido blando a los 10 días de 
la intervención, antes de retirar la sutura.

8   Situación a los tres meses.
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*   Las propiedades físicas, mecánicas y biológicas de  Mucograft® (prototipo) eran muy similares a las 

del producto  Geistlich  Mucograft® final, siendo la única diferencia el origen del colágeno porcino.
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Material
Técnica

>  Mucograft® *
> Colgajo de espesor parcial y cicatrización abierta

Conclusión:  Mucograft® (prototipo)* es igual de eficaz y predecible que un injerto de tejido conectivo (CTG) para obtener 
una anchura adecuada de tejido queratinizado. La matriz tridimensional presenta excelentes propiedades de manipulación 
y puede emplearse con éxito en situaciones de cicatrización abierta, reduciendo significativamente la morbilidad y el tiempo 
de cirugía en comparación con un injerto de tejido conectivo.

Aumento de la anchura del tejido queratinizado  
alrededor de la restauración prostodóntica
Intervención realizada por el Prof. Dr. Mariano Sanz y el Dr. Ramón Lorenzo (Madrid)1

Objetivo: Aumento de la anchura del tejido queratinizado alrededor de la restauración prostodóntica evitando la morbilidad 
causada por los injertos autógenos de tejido blando.

Aumento de tejido queratinizado


