
1   Antes de preparar el colgajo se raspa la zona 
expuesta de la raíz y se limpia con EDTA o 
similar.

4   La zona de las papilas se desepiteliza para per-
mitir el anclaje del colgajo en dirección coronal 
a la unión amelocementaria.

7   Cicatrización estética sin incidentes a los 15 
días de la intervención, en el momento de 
retirar la sutura.

3   Se levanta un colgajo de espesor parcial-total-
parcial y se moviliza en dirección coronal. 

6   El colgajo de avance coronal se sutura sobre 
 Geistlich  Mucograft®. 

9   Cubrimiento radicular completo a los siete me-
ses de la intervención. Obsérvese la excelente 
adaptación del color.

2   Tras medir las dimensiones del defecto de 
recesión con una sonda periodontal se realizan 
las incisiones para levantar el colgajo.

5    Geistlich  Mucograft® se aplica en seco sobre el 
defecto y se fija con cuatro puntos sueltos.

8   Situación del tejido blando inmediatamente 
después de retirar la sutura.
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Material
Técnica

>  Geistlich  Mucograft® 
> Colgajo de espesor parcial-total-parcial (por desplazamiento coronal) y cicatrización sumergida

Conclusión: La matriz tridimensional  Geistlich  Mucograft® puede usarse con éxito para el cubrimiento de recesiones en 
combinación con CAF. Con este producto se consigue una buena cicatrización sin incidentes de la herida y una excelente 
adaptación de color, evitando la extracción de injertos autógenos de tejido blando. Además, con  Geistlich  Mucograft® se 
logró un aumento del grosor de la encía al final del tratamiento.

Cubrimiento de recesión unitaria con colgajo  
de avance coronal en biotipo grueso 
Intervención realizada por el Dr. Daniele Cardaropoli (Turín)1

Objetivo: Restauración de la encía alrededor de la unión amelocementaria evitando la extracción de tejido autógeno. 

Cubrimiento de recesiones


