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RESUMEN 

Antecedentes: Las medidas del margen gingival en los pacientes que presentan recesiones 

gingivales son clave para determinar el diagnóstico, tratamiento y predictibilidad de los 

procedimientos de cubrimiento radicular. Las sondas periodontales convencionales presentan 

errores de medición de aproximadamente 0,5 mm por el diseño milimétrico con el que cuentan y 

los escáneres intraorales han demostrado una precisión de las mediciones milimétricas mayor, 

logrando introducirse en el campo de la odontología como un método de medición más confiable 

y exacto. Objetivo: Comparar la precisión de las mediciones con sonda periodontal y escaneo 

óptico de modelos de yeso en etapa prequirúrgica de las recesiones gingivales. Materiales y 

Métodos: Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal sobre 60 dientes de 16 

pacientes tratados quirúrgicamente entre febrero y agosto del 2022, para evaluar el confiabilidad 

y exactitud de las mediciones de las recesiones gingivales y el seguimiento al mes de los 

procedimientos de cubrimiento radicular en dichos defectos, por recolección de datos mediante 

mediciones de tipo convencional usando sonda periodontal y mediciones digitales por medio del 

sistema CAD. Resultados: El valor promedio de la medida realizada con la sonda periodontal (SP; 

-1.18 ± 2.06 mm), es menor que el que se llevó a cabo con el escáner intraoral (EI; -2,37 ± 1.23 

mm). Coeficiente de correlación intraclase fue de 0,230 y 0,641 para las medidas individuales y 

para las medidas promedio, respectivamente, siendo el coeficiente de correlación intraclase 

significativo cuando es mayor a 0,75. El coeficiente de correlación de Pearson entre las medidas 

obtenidas de entre los dos métodos de medición fue de 0,47, para lo cual se puede decir que existe 

una relación directa de los valores obtenidos por los métodos de medición mencionados, lo que 
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significa que a medida que crece la medición con la sonda periodontal, la medida con el escáner 

intraoral sigue la misma dirección. Conclusiones: El uso de tecnologías digitales mediante 

escaneos intraorales o escaneo a modelos de yeso, tienen el potencial de mejorar la calidad de la 

adquisición de datos para futuras investigaciones clínicas. Adicionalmente, permiten hacer un 

seguimiento más preciso de los resultados de los procedimientos de cubrimiento radicular, en 

términos de reducción de recesiones gingivales. 

Palabras clave: Sonda periodontal, adquisición digital, recesión gingival, coeficiente intraclase, 

escáner intraoral  

ABSTRACT 

Background: Gingival margin measurements in patients with gingival recessions are key to 

determining the diagnosis, treatment, and predictability of root planning procedures. Conventional 

periodontal probes present measurement errors of approximately 0.5 mm due to their millimeter 

design, while intraoral scanners have demonstrated greater precision in millimeter measurements 

and have been introduced in the field of dentistry as a more reliable and accurate method of 

measurement. Objective: To compare the accuracy of measurements with periodontal probes and 

optical scanning of plaster models in the pre-surgical stage of gingival recessions. Materials and 

Methods: A cross-sectional analytical observational study was performed on 60 teeth of 16 

patients treated surgically between February and August of 2022, to evaluate the reliability and 

accuracy of measurements of gingival recessions and the follow-up at one month of root coverage 

procedures in these defects, by collecting data through conventional measurements using 

periodontal probes and digital measurements by means of the CAD system. Results: The average 

value of the measurement made with the periodontal probe (SP; -1.18 ± 2.06 mm) is lower than 

that made with the intraoral scanner (EI; -2.37 ± 1, 23mm). The intraclass connection coefficient 

was 0.230 and 0.641 for the individual measurements and for the average measurements, 

respectively, with the intraclass connection coefficient being significant when it is greater than 

0.75. The Pearson connection coefficient between the measurements obtained from the two 

measurement methods was 0.47, for which it can be said that there is a direct relationship between 

the values obtained by the precision measurement methods, which means that As the measurement 

with the periodontal probe grows, the measurement with the intraoral scanner follows the same 

direction. Conclusions: The use of digital technologies by intraoral scanning to cast models can 

improve the quality of data acquisition for future clinical investigations. Also, they allow for more 

accurate tracking of root coverage procedures' results in terms of reducing gingival recessions. 

Key Words: Gingival recession, Intraoral scanning, Intra-class coefficient, digital acquisition, 

periodontal probe  

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

La recesión gingival se refiere a la exposición de la superficie de la raíz dental, tras un 

desplazamiento apical de la posición del margen gingival más allá de la unión amelocementaria. 

Generalmente se observa en adultos y puede ser localizada o generalizada, afectando uno o más 

dientes; es causada por múltiples factores, ya sean anatómicos (hueso alveolar y/o biotipo 

periodontal delgado, mucosa queratinizada deficiente, malposición del diente o una sobre inserción 

de los frenillos), traumatismos (cepillado dental), inflamación (debido a la presencia de placa o 

cálculo) y por factores iatrogénicos (diseño inadecuado de las restauraciones o la colocación de 

aparatos de ortodoncia). Clínicamente, la recesión gingival se mide en milímetros con una sonda 

periodontal, tomando la medida desde la unión amelocementaria hasta donde esté ubicado el 

margen gingival (1). 

 

Se ha desarrollado un gran número de métodos de tratamiento con el fin de cubrir las superficies 

radiculares expuestas. Sin embargo, la predictibilidad del cubrimiento de las recesiones gingivales 

puede verse afectado si no se diagnostica adecuadamente el tipo de recesión, el cual dependerá de 

las medidas tomadas clínicamente en el sitio y si no se elige la técnica más indicada según las 

características clínicas que se tenga en el diente a tratar (2).  

 

Las sondas periodontales se utilizan para medir las diferentes condiciones de los tejidos blandos, 

ya sea la profundidad de la bolsa periodontal, la anchura del tejido queratinizado, la altura de la 

papila, y por supuesto, las recesiones gingivales. Estas sondas periodontales cuentan con unas 

marcas horizontales que indican intervalos de medición visuales cada 1, 2 o 3 mm, por lo tanto, 

suele haber un error de medición de aproximadamente 0,5 mm, lo que induce al clínico a redondear 

los valores de la medición (1). Adicionalmente, este procedimiento clínico manual puede ser un 

poco exhaustivo y complejo, tanto para el paciente como para el clínico, ya que suele generar 

incomodidad y dolor en algunos pacientes y se requiere una calibración previa del clínico para no 

exceder los 0,25 N de máxima fuerza que podrían afectar los tejidos periodontales y obtener una 

medición más allá de la zona anatómica que se quiere registrar. Este error de medición puede tener 

un impacto significativo en el diagnóstico inicial, lo que podría llevar a una interpretación errónea 

de los resultados del tratamiento que se quiera realizar. Por lo tanto, todavía se necesitan técnicas 

más precisas de las mediciones clínicas, que permitan una recopilación de datos más exacta y una 

interpretación de los cambios, incluso mínimos, de la situación periodontal resultante de los 

procedimientos quirúrgicos que puedan realizarse (3). 

 

En 1990 se incorporan a la odontología los escáneres intraorales, para capturar impresiones ópticas 

directas con mayor exactitud. Su funcionamiento se basa en escanear las arcadas dentales, capturar 

y procesar las imágenes de los tejidos orales y finalmente crear un modelo virtual en 3D. Del 

mismo modo, los modelos de yeso se pueden escanear también con escáneres 3D para crear 

imágenes digitales (1).  

 

En el caso de la medición de las recesiones gingivales, este sistema de escaneo digital ofrece la 

facilidad de tomar varias imágenes de la situación clínica inicial y mediante un software obtener 

una medida tridimensional, tal como se puede realizar con la sonda periodontal. Las imágenes 

resultantes son registradas en el software, lo que facilita agregar datos de posteriores registros del 

mismo sitio y paciente en diferentes momentos, facilitando realizar un seguimiento a largo plazo 



de las modificaciones que ocurran con dichas mediciones. Por tanto, un escáner intraoral debe 

cumplir ciertas características como son la precisión y lograr ser lo más fiel posible, es decir, ser 

capaz de detectar cualquier detalle de impresión y permitir el establecimiento de un modelo 3D 

virtual lo más parecido al modelo real, y que poco o nada se desvíe de la realidad (4).  

 

El uso de nuevas tecnologías con uso de escáneres intraorales, como es la tecnología CAD, ha sido 

ampliamente aceptado en el campo de la odontología, y en sus diferentes ramas, para eliminar los 

errores de medición y así ser más precisos y predecibles a la hora de diagnosticar y de evaluar el 

resultado de los procedimientos realizados. Esta tecnología podría reemplazar las mediciones 

clínicas convencionales, ya que permite agilizar la toma de las mediciones, obteniendo una mayor 

cantidad de sitios clínicos registrados en menor tiempo, disminuyendo la varianza de calibración 

entre examinadores y proporcionando una mayor precisión en las mediciones (6). De igual manera, 

el uso de estas tecnologías tiene varias ventajas sobre los procesos convencionales, tanto para el 

profesional como para el paciente, ya que reduce el estrés y las molestias en el paciente y mejora 

la comunicación odontólogo-paciente, permitiendo mostrar en tiempo real lo que no es visible para 

el paciente; No obstante, presenta desventajas como, una curva de aprendizaje alta y un alto costo 

de adquisición (4). A pesar de estas desventajas, el uso de tecnologías digitales en procedimientos 

de cubrimiento radicular le puede brindar al profesional la facilidad de realizar un seguimiento a 

corto y largo plazo, permitiendo guardar registros de mediciones de los pacientes en el software 

por muchos años.  

 

En la literatura, se muestran algunos estudios con acercamientos a la temática del presente trabajo 

de grado, pero aún no se encuentra estudios que comparen puntualmente las mediciones de las 

recesiones gingivales antes y/o después del cubrimiento radicular usando la tecnología CAD vs la 

sonda periodontal convencional, por tal motivo se plantea la pregunta de investigación ¿cuál es la 

confiabilidad y la exactitud de la tecnología CAD comparada con la sonda periodontal en el 

diagnóstico y seguimiento de las cirugías de cubrimiento radicular en pacientes atendidos en las 

clínicas del posgrado de Periodoncia de la Pontifica Universidad Javeriana? y los objetivos de este 

estudio son: 1. Comparar la precisión de las mediciones con sonda periodontal y escaneo óptico 

de modelos de yeso en etapa prequirúrgica de las recesiones gingivales, 2. Determinar los valores 

obtenidos al mes del cubrimiento radicular en zonas de recesiones gingivales utilizando el escaneo 

óptico. 3. Comparar las mediciones pre y postquirúrgicas de las recesiones gingivales en términos 

de ganancia/ pérdida de cubrimiento radicular  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Con previa aprobación del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Odontología de la 

Pontifica Universidad Javeriana se realizó este estudio observacional analítico de corte transversal, 

donde se evaluó el confiabilidad y exactitud de las mediciones de las recesiones gingivales y el 

seguimiento al mes de los procedimientos de cubrimiento radicular en dichos defectos, por 

recolección de datos mediante mediciones de tipo convencional usando sonda periodontal y 

mediciones digitales por medio del sistema CAD.  

Se incluyeron 16 pacientes que asistían a las clínicas de periodoncia de la  Facultad de Odontología 

de la Pontificia Universidad Javeriana, desde el mes de febrero de 2022 al mes de agosto de 2022, 

que presentaban historia clínica completa y aprobada por el docente a cargo, con fase higiénica y 

reevaluación realizada, que iban a iniciar fase correctiva, específicamente a corrección de defectos 



mucogingivales, estos paciente eran no diabéticos, no fumadores, sin periodontitis y que no 

hubieran recibido terapia antibiótica durante los 3 meses anteriores a la cirugía. Los datos 

anteriores eran confirmados por los examinadores en el momento de revisar la historia clínica 

aprobada. La técnica quirúrgica que se utilizó en la fase correctiva de los defectos mucogingivales 

no se tuvo en cuenta para correlacionarla con los resultados del presente estudio. 

 

El periodontograma fue realizado por el residente a cargo, registrando medidas en milímetros, en 

seis sitios diferentes de cada diente, en las superficies mesial, medial y distal en vestibular y 

lingual/palatino  con una sonda periodontal carolina del norte marca Hu-Friedy® PCP-UNC15; 

Una vez se confirmaba la aprobación del periodontograma por parte de los docentes encargados 

de cada caso, los examinadores pedían al residente a cargo los datos de la historia clínica del 

paciente para confirmar los datos requeridos de antecedentes sistémicos y diagnóstico de las 

recesiones gingivales según la clasificación de Cairo del 2011. Antes de la cirugía se realizó el 

proceso de firma del consentimiento informado y se tomaron impresiones de manera convencional 

con cubetas metálicas previamente esterilizadas y silicona pesada Panasil® Putty Soft, después se 

realizó el vaciado en yeso tipo III Mounting Stone® para obtener el modelo en el cual se iba a 

tomar la medición inicial de manera digital. Los registros digitales de las recesiones se obtuvieron 

mediante mediciones de los modelos virtuales obtenidos a partir de impresiones ópticas de los 

modelos de yeso, utilizando el equipo de escáner intraoral Carestream CS 3600 (Figura 1), y toma 

de medidas milimétricas en software 3Shape OrthoViewer (Figura 2). De igual manera como se 

realizó con la sonda periodontal, se realizaron mediciones en tres sitios de la superficie de los 

dientes afectados, en las superficies mesial, medial y distal en vestibular, con el fin de comparar 

los registros de solamente el margen gingival antes reportados en el periodontograma. Para el 

registro de las medidas de las recesiones en el seguimiento, se realizó un escaneo intraoral con el 

software CS imaging en la cita de control a la cuarta semana de realizado el procedimiento de 

cubrimiento radicular, en ese modelo virtual obtenido se registró únicamente la medida de la 

superficie medio vestibular, con el objeto de conseguir información aproximada sobre la ganancia 

del cubrimiento de la recesión gingival. No se registraron medidas en el seguimiento con sonda 

periodontal, ya que está contraindicado realizarlo antes de seis semanas porque puede interferir en 

el proceso de cicatrización del tejido blando. 

                                                                  
                                                                                                                                       

 

 

Figura 2. Muestra la medición 

milimétrica de la recesión 

gingival con el software 

3Shape OrthoViewer 

 

Figura 1. Muestra el equipo de escáner intraoral CS3600 

 



 

ANÁLISIS DE DATOS  

El análisis estadístico de los datos se realizó con SPSS versión 22 (Armonk, Nueva York: 

IBMCorp.) y MedCalc para Windows, versión 15.0 (MedCalc Software, Ostende, Bélgica). Se 

presentaron las medias, las desviaciones estándar (SD) y los errores estándar (SE) de las recesiones 

medidas. 

Los coeficientes de correlación intraclase (CCI), junto con sus intervalos de confianza (IC) del 

95% se utilizaron para evaluar la fiabilidad entre métodos de las mediciones de recesión gingival 

obtenidas en los 70 lugares de la cavidad oral. La escala de CCI se interpretó de la siguiente manera 

El coeficiente de correlación intraclase es significativo cuando es mayor a 0,75. siguiendo IC 

0,094- 0,387 para medidas individuales y de 0,384- 0,791 de las medidas promedio 

Se realiza un coeficiente de correlación de Pearson entre las medidas de los dos métodos de 

medición con el fin de verificar la relación de las variables de la correlación intraclase.  

Para representar las variaciones por cada par de métodos/pacientes, se trazaron gráficos de 

tendencias de valores medios, demostrando la variación de las medidas. De las tres líneas 

horizontales del gráfico, la línea naranja punteada representa la tendencia observada en los valores 

medios.  

Finalmente, se realizó una prueba t-student para obtener la diferencia entre datos apareados de las 

medidas tomadas con el escáner intraoral de manera pre y posoperatorias de la zona media 

vestibular de los pacientes intervenidos, planteándose una hipótesis nula y una alternativa, con un 

nivel de significancia del 1% (p=0,05%). 

RESULTADOS 

En cuanto a los resultados de este estudio, se tuvo en cuenta cada uno de los objetivos mencionados 

al final de la introducción. La tabla 1 muestra los valores medios y desviación estándar (DE) de la 

recesión gingival cuyas medidas se realizaron usando dos métodos, entre los que se encuentra la 

sonda periodontal y el escáner intraoral, la medición en primera instancia se llevó a cabo con 16 

pacientes. 

Tabla 1. Valores medios y desviación estándar de la recesión gingival 

Método Media D.E S.E 

Sonda periodontal -1,18 2,06 0,155 

Escáner intraoral -2,37 1,23 0,092 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 1, se puede apreciar que el valor promedio de la medida realizada con la sonda 

periodontal (SP; -1.18 ± 2.06 mm), es menor que el que se llevó a cabo con el escáner intraoral 

(EI; -2,37 ± 1.23 mm). Cabe aclarar que en el estudio participaron 16 pacientes a los cuales se les 

realizó las mediciones con sonda periodontal y el escáner intraoral. 

 

 



Tabla 2. Valores medios de la medida realizada a cada paciente usando sonda periodontal y escáner intraoral, con su 

respectiva diferencia 

Paciente 

Sonda periodontal Escáner intraoral 
Diferencia 
entre los 

valores de 
la media 

  
Media D.E Media D.E 

Paciente1 -0,25 2,45 -2,53 1,13 2,28 

Paciente2 0,00 1,88 -1,84 0,94 1,84 

Paciente3 -1,67 1,69 -3,10 0,88 1,43 
Paciente4 -2,92 2,50 -3,94 2,11 1,02 

Paciente5 -0,67 2,08 -1,56 0,57 0,90 

Paciente6 -0,11 1,69 -1,43 0,55 1,32 

Paciente7 -0,33 0,58 -2,25 0,61 1,92 

Paciente8 -1,83 1,59 -1,55 0,61 0,28 

Paciente9 -0,33 2,31 -2,94 0,50 2,60 

Paciente10 0,67 2,31 -1,94 0,63 2,61 

Paciente11 -1,44 2,35 -2,60 0,89 1,16 

Paciente12 -2,83 1,72 -3,20 1,25 0,36 

Paciente13 -2,00 1,41 -2,42 0,93 0,42 

Paciente14 -1,00 1,26 -1,65 0,93 0,65 

Paciente15 0,00 1,32 -2,04 0,32 2,04 

Paciente16 -1,87 1,60 -1,07 0,31 0,80 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 2, se puede apreciar que, en la medida con la sonda periodontal, el paciente 4, obtuvo 

la medida más amplia (SP; -2.92 ± 2.5 mm), mientras que el paciente 10 obtuvo la medida más 

baja (SP; 0.67 ± 2.31 mm). 

Con respecto a la medición llevada a cabo con el escáner intraoral, se puede ver que, el paciente 

4, obtuvo la medida más amplia (EI; -3.94 ± 2.11 mm), mientras que el paciente 16 obtuvo la 

medida más baja (EI; -1.07 ± 0.31 mm). 

Otro aspecto notorio en la información presentada en la tabla 2, hace referencia a la diferencia 

entre las diferentes medidas, para lo cual se puede decir que la diferencia más amplia en cuanto a 

las medidas tomadas con ambos métodos fue la del paciente 10, mientras que la diferencia más 

pequeña en comparativo de estos métodos la obtuvo el paciente 8, la variación de estas medidas 

se presenta en el gráfico 1. 

 

 

 

 

 



Grafico 1. Comparación y tendencia de valores medios de medidas con sonda periodontal vs escáner intraoral 

Fuente: elaboración propia. 

Con respecto al coeficiente de correlación de Pearson (Tabla 3) entre las medidas obtenidas de la 

sonda periodontal y el escáner intraoral, el valor del parámetro obtenido fue de 0,47, para lo cual 

se puede decir que existe una relación directa de los valores obtenidos por los métodos de medición 

mencionados, lo que significa que a medida que crece la medición con la sonda periodontal , la 

medida con el escáner intraoral sigue la misma dirección, cabe precisar que el valor del coeficiente 

de correlación es algo bajo por factores asociados a la precisión de las medidas realizadas con estos 

instrumentos. 

Tabla 3. Valor del coeficiente de correlación de Pearson entre la medida realizada con sonda periodontal y escáner 

intraoral. 

 

  Media Sonda periodontal Media escáner 

Media Sonda periodontal 1      

Media escáner intraoral     0,47 1 
Fuente: elaboración propia. 

 

De otro lado en la tabla 4, se presenta el cálculo del coeficiente de correlación intraclase (CCI), el 

cual facilita una valoración aproximada de la concordancia entre las medidas realizadas al paciente 

usando los métodos de sonda periodontal y escáner intraoral. 

 

 

 

 



Tabla 4. Coeficiente de correlación intraclase 

 Correlación 

intraclaseb 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite inferior Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

Medidas 

individuales 

,230a* ,094 ,387 5,040 58 290 ,000 

Medidas promedio ,641c* ,384 ,791 5,040 58 290 ,000 

Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los efectos de las medidas son fijos. 

a. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción. 

b. Coeficientes de correlación intraclase de tipo A utilizando una definición de acuerdo absoluto. 

c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no es estimable. 

* El coeficiente de correlación intraclase es significativo cuando es mayor a 0,75 

Fuente: elaboración propia. 

 

En primera instancia se precisa que se elige un modelo de dos factores con efectos mixtos, debido 

a que la elección de las personas o evaluadores que toman las medidas son fijas o conocidas, 

mientras que los participantes se eligieron al azar. Además, se implementa un tipo de acuerdo 

absoluto, mediante los coeficientes de correlación intraclase de tipo A utilizando una definición 

de acuerdo absoluto, dado que lo que se busca es la obtención de resultados consistentes. 

 

Partiendo de estas aseveraciones, se puede ver que el valor real del coeficiente de correlación 

intraclase es de 0,230 para medidas individuales y de 0,641 en el valor medio, lo que demuestra 

que si existe una gran diferencia entre las medidas realizadas con sonda periodontal y el escáner 

intraoral. 

 

Con respecto a los intervalos de confianza obtenidos tanto para medidas individuales, como para 

medidas promedio, se puede apreciar que en primera instancia se tiene una certeza del 95% que el 

verdadero coeficiente de correlación intraclase individual se encuentra entre el 0,094 y 0,387, lo 

que demuestra que estas mediciones presentan una correlación intraclase muy baja entre ellas, en 

segunda instancia se puede observar que el intervalo de confianza obtenido para las  medidas 

promedio se tiene la certeza del 95% que el verdadero coeficiente de correlación intraclase se 

encuentra entre el 0,384 y 0,791, lo que deja ver en este sentido que puede existir una relación un 

poco más estrecha en este tipo de mediciones ya que el coeficiente que se puede obtener refleja un 

rango más favorable. 

 

La tabla 5 presenta el coeficiente de correlación intraclase por cada uno de los participantes del 

proceso, allí se puede apreciar que la información correspondiente a los pacientes 5,7,9,10 no se 

registra debido a que el número de casos que se presenta es demasiado pequeño para realizar este 

tipo de análisis. 

 

 

 



Tabla 5. Coeficiente de correlación intraclase por participante 

 
Paciente 

Medidas Correlación 

intraclase 

Intervalo de confianza 95% Prueba F con valor verdadero 0 

Límite 

inferior 

Límite superior Valor gl1 gl2 Sig. 

 Medidas individuales ,033 -,022 ,249 1,624 7 35 ,161 

Paciente 1 Medidas promedio ,170 -,150 ,665 1,624 7 35 ,161 

 Medidas individuales ,134 ,009 ,554 4,775 5 25 ,003 

Paciente 2 Medidas promedio ,482 ,052 ,882 4,775 5 25 ,003 

 Medidas individuales ,084 -,001 ,297 2,481 11 55 ,013 

Paciente 3 Medidas promedio ,355 -,006 ,717 2,481 11 55 ,013 

 Medidas individuales ,531 ,159 ,945 16,833 3 15 ,000 

Paciente 4 Medidas promedio ,872 ,532 ,990 16,833 3 15 ,000 

 Medidas individuales ,027 -,005 ,617 3,170 2 10 ,086 

Paciente 6 Medidas promedio ,145 -,033 ,906 3,170 2 10 ,086 

 Medidas individuales ,241 ,004 ,854 4,155 3 15 ,025 

Paciente 8 Medidas promedio ,656 ,025 ,972 4,155 3 15 ,025 

 Medidas individuales -,025 -,053 ,496 ,518 2 10 ,611 

Paciente 11 Medidas promedio -,173 -,428 ,855 ,518 2 10 ,611 

 Medidas individuales -,007 -,019 ,913 ,666 1 5 ,452 

Paciente 12 Medidas promedio -,041 -,129 ,984 ,666 1 5 ,452 

 Medidas individuales ,349 -,020 ,965 4,222 2 10 ,047 

Paciente 13 Medidas promedio ,763 -,136 ,994 4,222 2 10 ,047 

 Medidas individuales ,028 -,050 ,988 1,487 1 5 ,277 

Paciente 14 Medidas promedio ,147 -,396 ,998 1,487 1 5 ,277 

 Medidas individuales ,004 -,007 ,340 1,394 2 10 ,292 

Paciente 15 Medidas promedio ,022 -,042 ,756 1,394 2 10 ,292 



 Medidas individuales ,098 -,022 ,598 2,481 4 20 ,077 

Paciente 16 Medidas promedio ,396 -,147 ,899 2,481 4 20 ,077 

Fuente: elaboración propia. 

 

Continuando con la información presentada en la tabla 5, se puede apreciar que la medida 

individual del coeficiente de correlación intraclase presentada entre los métodos con sonda 

periodontal y el escáner intraoral es de 0,531, la cual fue registrada por el paciente 4, mientras que 

la menor estimación la registra el paciente 11. De otro lado, con respecto a la estimación de las 

medidas promedio por paciente, se puede apreciar que la mayor se registra también en el paciente 

4 y la menor en el paciente 11. 
 

La tabla 6 presenta las medidas realizadas a los 16 pacientes que participaron del proceso de 

intervención, se precisa que a cada paciente se le realizaron medidas distintas según el diente a 

intervenir. 
 

Tabla 6. Distribución de las medidas por número de dientes en cada uno de los pacientes intervenidos 

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nº dientes intervenidos 8 6 12 4 1 3 1 4 1 1 3 2 3 2 3 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

Teniendo como referente la tabla 6, un ejemplo de ello es que al paciente 6, se les realizó la medida 

a los dientes 13, 22 y 23. Luego de haber realizado las mediciones en el momento pre-quirúrgico 

usando diferentes métodos como la sonda periodontal y el escáner intraoral con lo cual se 

determinó la precisión y confiabilidad de estas medidas, se recuerda que con el sondaje periodontal 

se mide la distancia entre el margen gingival a la unión amelocementaria, de la cual se tomó la 

medida media vestibular realizada con el escáner intraoral como base de medición y comparación 

entre medidas pre-quirúrgicas y pos-quirúrgicas como se presentan en la tabla 7. No obstante se 

debe precisar que en el desarrollo del primer objetivo se realizó la medida  del sondeo periodontal 

a 16 pacientes como base pre-quirúrgica, pero que en el momento del seguimiento solo se le realizó 

a 8 de ellos. 
 

Tabla 7. Distribución de las medidas por número de dientes en los pacientes a los cuales se les realizó seguimiento posquirúrgico. 

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nº mediciones (por diente) 8 6 12 4 1 3 1 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, la tabla 8 presenta la distribución de las medidas 

de las recesiones gingivales en los momentos pre-operatorio y pos-operatorio después de un mes 

de haber realizado la intervención quirúrgica. 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Distribución de las medidas por número de dientes en cada uno de los pacientes intervenidos en los 

momentos pre-operatorio y pos-operatorio. 

MEDIDA PREOPERATORIA -1,25 -2,66 -1,16 -2,12 -3,6 -4,57 -4,41 -3,65 -1,1 -2,95 -0,79 -2,19 -4,44 

MEDIDA POS-PERATORIA  
(un mes) 

-0,66 -0,68 -0,98 -1,38 
-

4,43 
-4,1 -2,05 -2,31 -0,95 -2,2 -0,33 -0,41 -0,92 

MEDIDA PREOPERATORIA -1,09 -2,7 -3,7 -4,25 
-

4,68 
-4,82 -4,26 -2,7 -3,11 -3,47 -3,74 -3,74 -2,32 

MEDIDA POS-PERATORIA 
 (un mes) 

-0,25 -1,35 -1,65 -3,51 
-

3,29 
-1,45 -2,55 -3,46 -2,71 -4,72 -4,08 -3,16 -1,99 

MEDIDA PREOPERATORIA -2,76 -9,05 -2,89 -2,52 
-

2,22 
-1,2 -1,9 -1,1 -2,94 -1,53 -2,01 -1,99 -3,04 

MEDIDA POS-PERATORIA 
 (un mes) 

-3,76 -9,68 -3,33 -2,05 
-

1,81 
-0,97 -1,83 -0,29 -1,43 -1,72 -1,32 -2,39 -2,82 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este sentido se lleva a cabo la prueba paramétrica denominada “t-student para muestras 

relacionadas” ya que las mediciones se llevaron a cabo con el mismo grupo, para ello se tiene 

como referente o punto de partida los datos registrados en la tabla 8, la cual se complementa con 

la información de la tabla 9. 
 

Tabla 9. Intervalos de confianza para la diferencia de medias en los momento preoperatorio y posoperatorio 

MEDIDA GINGIVAL 

(RECISIÓN) EN mm 

MEDIDA 

PREOPERATORIA 

MEDIDA POS-

PERATORIA 

(UN MES) 

DIFERENCIA 

Media -2,93 -2,28 0,66 

Error estándar 0,24 0,28 0,17 

IC al 95% Límite inferior -3,42 -2,82 0,32 

IC al 95% Límite superior -2,46 -1,74 1,0 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se plantean entonces las siguientes hipótesis: 

 
𝐻0: 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 de la recesion gingival es igual antes y después de la cirugía   

𝐻1: 𝐿𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 de la recesion gingival  𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

El nivel de significancia del 1% (𝛼 = 0,01), con un p-valor de 0,0005, con esta información, se 

tiene entonces que con una probabilidad del 0,05% , se rechaza la hipótesis nula que afirma que la 

media de la medida periodontal es igual antes y después de la cirugía, y se tienen argumentos 

suficientes para afirmar que la media de la medida recisión gingival es menor en el momento 

posoperatorio que en el momento preoperatorio. 

Finalmente cabe decir que, con la medición realizada en las 8 personas que constituyen un numero 

de 39 dientes, se puede apreciar que si hay mejoría en el proceso de recisión gingival. 

 

 

 



DISCUSIÓN  

Las recesiones gingivales son la exposición de la superficie radicular después de un 

desplazamiento apical de la encía más allá de la unión cemento esmalte, puede ser localizado o 

generalizado (1). Cairo et al. en el 2011 propusieron una clasificación de recesión gingival 

moderna basada en la medición interdental del nivel de inserción clínica. Esta clasificación está 

orientada al tratamiento para pronosticar el potencial de cobertura radicular a través de la 

evaluación de la pérdida de inserción interproximal. En las recesiones gingivales RT1y RT2 se 

puede predecir una cobertura radicular del 100% y en las lesiones RT3 no se puede lograr la 

cobertura radicular completa (14). Sin embargo, en este estudio no se tuvo en cuenta la 

clasificación y está claro que cualquier alteración en algún registro de las medidas obtenidas en 

algún sitio del diente nos va a condicionar el diagnóstico, el plan de tratamiento y la predictibilidad 

en la cobertura radicular.  

La cirugía plástica periodontal para el cubrimiento radicular ha tenido importantes avances 

científicos y clínicos, por la necesidad constante de conseguir procedimientos más predecibles y 

estéticos. Varios autores han considerado que dichos procedimientos deben dar un resultado no 

solo cuantitativo si no cualitativo, ofreciendo una cobertura completa de la recesión, con un 

sondaje mínimo y una estética agradable. Independientemente de la técnica quirúrgica que se elija, 

el resultado debe ser el mismo para todas las cirugías (8). 

Grossi et al, en 1996, afirman que las mediciones de sondaje presentan errores de medición 

inherentes desde una amplia gama de fuentes, ya sea por el tipo de instrumento, por el paciente, 

por el examinador o por el estado de la enfermedad, y que, a pesar de estos criterios, las mediciones 

constituyen un criterio estándar para evaluar la gravedad y la progresión de la enfermedad 

periodontal. En su estudio, compararon las mediciones del periodontograma de 1488 sitios 

utilizando una sonda Florida® y una sonda de Carolina del Norte. Los hallazgos indicaron que un 

examinador puede lograr una reproducibilidad promedio de 0,21 mm (0,46mm) cuando se usa una 

sonda Florida® y 0,19 (0,44mm) usando una sonda convencional Carolina del Norte. Por lo tanto, 

concluyen que, aunque hay una diferencia en las mediciones, ésta no es estadísticamente 

significativa entre los métodos de medición y con examinadores adecuadamente entrenados y 

calibrados se puede obtener una magnitud similar de reproducibilidad en los sondajes utilizando 

una sonda convencional o una sonda electrónica (9). 

En contraste, a pesar de que los resultados de la presente investigación nos mostraron una 

superioridad de las mediciones digitales de las recesiones gingivales sobre las mediciones clínicas 

intraorales, medidos con sonda periodontal, encontramos también un error en esta fuente de 

medición digital, ya que en las mediciones de los modelos de yeso digitalizados obtenidos a partir 

de escaneos ópticos intraorales, puede haber dificultad en identificar la unión amelocementaria, 

porque en algunos casos ésta es solamente detectable por un cambio de color en la superficie 

radicular expuesta, que solo se puede observar clínicamente y puede generar un error en los límites 

de la medición, que podría afectar el diagnóstico inicial; sin embargo, esto dependerá en gran parte 

de la calidad de la malla de cada software, porque entre más ordenado sea el protocolo de escaneo, 

menos defectos en la malla habrá y nos permitirá reproducir esa unión amelocementaria en los 

modelos virtuales. Adicionalmente, se logró medir el seguimiento a corto plazo de algunos 

pacientes después de los procedimientos de cubrimiento radicular, obteniendo resultados muy 



favorables para la reducción de recesiones gingivales, independientemente de la técnica quirúrgica 

utilizada, lo que podría ser de gran ayuda para medir los resultados finales de los cubrimientos 

radiculares a largo plazo en futuras investigaciones. 

Schneider et al. en el 2014, midieron las recesiones gingivales y alturas de papila en 30 sitios 

usando una sonda periodontal intraoral, modelos moldeados usando un calibrador, mediciones 

digitales en modelos virtuales de escaneos ópticos y de modelos de yeso escaneados por un 

software; repitieron esas medidas una semana después y en el análisis encontraron que había una 

concordancia entre los métodos digitales y para el método de sonda periodontal intraoral se 

obtuvieron valores mayores clínicos. Concluyendo así que el uso de tecnologías digitales por 

escaneo intraoral o escaneo de modelos de yeso mejoró la reproducibilidad y redujo la varianza de 

mediciones entre examinadores (3), dándonos una idea de los resultados de nuestro estudio, donde 

encontramos una reproducibilidad en las medidas tomadas en el escaneo intraoral y escaneo en 

modelos de yeso vs las medidas con sonda periodontal. 

En el mismo año, Zuhr realiza un ensayo clínico aleatorizado utilizando métodos de medición 

digital 3D para evaluar el resultado cuantitativo respecto a la dinámica de la cicatrización, la 

dimensión gingival y la estética después del cubrimiento de recesiones gingivales. El nuevo 

método de medición proporcionó una alta exactitud y una precisión imprevista en la evaluación de 

los resultados del tratamiento después de la cobertura quirúrgica de la raíz (10). Por otro lado, al 

mismo tiempo, Rebele y Zuhr, en una segunda parte del ensayo clínico aleatorizado concluyen que 

el uso de innovadores métodos de medición digital 3D permite estudiar la dinámica de curación 

en los sitios injertados de tejido conectivo (TC) y se puede evaluar la influencia del grosor de los 

tejidos blandos que cubren la raíz en el resultado de la cobertura radicular quirúrgica (11).Estos 

estudios nos permiten inducir que para hacer una investigación más completa, respecto a las 

cirugías plásticas periodontales, no solamente se puede medir la pérdida o ganancia en milímetros 

de las recesiones gingivales, como lo hicimos en nuestro estudio, si no que es necesario tener en 

cuenta otro tipo de condiciones, como la evaluación del volumen de tejido blando. 

Adicionalmente, cuando se hizo la recolección de datos, utilizando las tecnologías digitales de la 

facultad, encontramos que había también posibilidades de utilizar la tecnología CAM para lograr 

conseguir modelos en físico de archivos digitalizados, y es así como Aydinyurt y Ertugrul en el 

2017, basaron su estudio , utilizaron las imágenes obtenidas del sistema CAD/CAM para calcular 

los datos de volumen gingival y área de superficie gingival ganada después del tratamiento de 

recesión gingival, para así determinar el éxito del tratamiento administrado. (2). 

Para el año 2019, Fageeh et al, encontraron una variación entre las mediciones con sonda 

periodontal de (0,631) , con mediciones digitales en modelos virtuales de yesos de(0,872) y con 

modelos virtuales obtenidos por escaneo intraoral de (0,9) para concluir que la reproducibilidad 

mejorada de las mediciones obtenidas a través de la exploración intraoral aumentará la validez y 

confiabilidad de los estudios futuros que comparan diferentes modalidades de tratamiento para la 

cobertura radicular (1). Adicionalmente, Lehmann K et al. en el 2012, tomaron impresiones de 

silicona y obtuvieron ocho modelos de yeso que fueron escaneados usando un sistema óptico 3D 

diez veces, cada vez con una marca en específico, que reproducía el cambio de volumen de las 

recesiones gingivales. Reportaron que, para todas las réplicas, el método óptico 3D mostró 



pequeñas desviaciones estándar y coeficientes de correlación intraclase entre 0,997 y 0,999; y 

permitió al operador controlar la progresión volumétrica del tejido blando periodontal, como, por 

ejemplo, después de los procedimientos de cobertura radicular y así detectar recaídas en una etapa 

temprana (5). De la misma manera en nuestro estudio, pero solo teniendo en cuenta la pérdida o  

ganancia de la recesión gingival en milímetros y haciendo un seguimiento a corto plazo, pudimos 

demostrar que se logró una correlación intraclase entre los dos métodos de medición estudiados 

de 0,641; que, aunque no es estadísticamente significativo, demuestra que si existe una gran 

diferencia entre las medidas realizadas con sonda periodontal y el escáner digital. 

En otro estudio, pero en animales, de Lee et al. en el año 2020, demostraron que la fiabilidad intra 

evaluador fue mayor para las mediciones digitales (ICC = 0,97, intervalo de confianza [IC] = 0,96–

0,97) que para las mediciones clínicas (ICC = 0,87, IC = 0,86–0,89; p <0,01), además concluyen 

que, las mediciones digitales utilizando imágenes escaneadas en 3D pueden sustituir las 

mediciones clínicas convencionales que utilizan una sonda periodontal, ya que son más precisas y 

fiables (8), que concuerdan con los resultados de nuestro estudio; Sin embargo, no se logra 

determinar la fiabilidad intra evaluador, ya que en la toma de las mediciones con sonda periodontal 

participaron varios examinadores ( residente a cargo de cada paciente) y en las mediciones con el 

escáner digital solamente participaron dos examinadores. 

Por consiguiente, la nueva era de la odontología basada en la evidencia ha permitido desarrollar 

nuevos métodos de medición, entre los que encontramos el escaneo óptico tridimensional (8). 

También, se ha considerado que, para lograr una mejor exactitud en las mediciones, se opta por 

realizar modelos de yeso, en los casos de que sea complicado medir clínicamente al paciente, 

porque se obtiene una vista 3D completa sin interferencia de tejidos blandos. Sin embargo, como 

es necesaria una impresión previa para obtener los modelos de yeso, en este proceso puede haber 

daños físicos/ químicos, desgaste y distorsión del material de impresión y no es rentable respecto 

al costo y el tiempo en consultorio (1, 5). En consecuencia, se introdujeron los modelos digitales 

a finales de la década de los 90’s, para facilitar el manejo, almacenamiento, obtener más eficacia 

del tiempo y menos errores en las mediciones (12).  

Esas mediciones digitales demostraron ser más precisas en comparación con las mediciones 

clínicas, aunque se puede obtener más cantidad de mediciones utilizando la sonda periodontal 

convencional, porque se puede detallar más fácil clínicamente el cambio de color de la superficie 

radicular. Varios estudios demostraron que hay mayor reproductibilidad en las mediciones 

digitales, porque las imágenes se pueden ampliar y ver desde varios ángulos, además ayuda al 

paciente a evitar la ansiedad e incomodidad (10). Este nuevo método de medición ofrece nuevas 

perspectivas post cirugía y en varios estudios ha demostrado una precisión de al menos 0.01mm 

en los estudios donde se ha utilizado este diseño (8).  

El presente estudio sugiere, que el uso de tecnologías digitales, incluido la digitalización de la 

situación inicial y en el seguimiento del paciente mediante escaneos intraorales o escaneos a 

modelos de yeso, pueden mejorar la reproducibilidad y reducir la varianza de las mediciones, que 

podrían afectar el diagnóstico y la predictibilidad de los procedimientos de cubrimiento radicular.  

Dentro de las limitaciones de este estudio se incluyen: primero, no se realizó la repetición de las 

medidas entre los examinadores, tal como se realiza en la mayoría de los estudios reportados, lo 



que impide estimar la confiabilidad intra examinador y no permite seguir una homogeneidad en 

las variables; en segundo lugar, el tamaño de muestra es pequeño, lo cual puede afectar la precisión 

de los resultados y, en tercer lugar, el tiempo de seguimiento fue a corto plazo y se presentó un 

abandono del 50% de los pacientes para realizar el seguimiento. 

CONCLUSIONES 

A pesar de las limitaciones del estudio, se observó una variabilidad entre las mediciones de los 

métodos SP y EI, siendo menor para el método EI, lo que podría indicar una mayor precisión en 

las mediciones con métodos digitales de las recesiones gingivales. El uso de tecnologías digitales 

mediante escaneos intraorales o escaneo a modelos de yeso, tienen el potencial de mejorar la 

calidad de la adquisición de datos para futuras investigaciones clínicas. Adicionalmente, permiten 

hacer un seguimiento más preciso de los casos de cirugía plástica periodontal en términos de 

reducción de recesiones gingivales, resultaría útil para un diagnóstico más exacto que facilite la 

predictibilidad de futuros estudios con otro tipo de metodologías como por ejemplo, en 

comparación de técnicas de cubrimiento radicular en la facultad de odontología; también se 

recomienda realizar más estudios con mayores números de muestras, mayor homogeneidad en los 

datos y con mayor tiempo de seguimiento para confirmar los resultados encontrados en este 

estudio. 
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