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El propósito de este estudio de reporte de caso fue demos- 
trar el uso de una nueva matriz de colágeno polivinil 
pirrolidona esponja como una alternativa al injerto de tejido 
conectivo para el tratamiento de múltiples recesiones gingi- 
vales. Se trataron 15 recesiones gingivales maxilares y 15 
mandibulares que fueron tratadas por medio de la técnica 
de tunel asociada con una novel matriz de colágeno como 
sustituta del injerto de tejido conectivo. Los resultados evi- 
dencian que se logró la total cobertura de la raíz en todos 
sitios tratados, con una anchura media de tejido queratini- 
zado satisfactorio, la total resolución de la hipersensibilidad 
dental, y un alto nivel de satisfacción estética. 

The purpose of this study was to demonstrate case report the 
use of a new sponge matrix colágenopolivinil pyrrolidone as 
an alternative to the connective tissue graft for the treatment 
of multiple gingival recession. Gingival recession treated 
jaws 15 and 15 were treated iaw through the tunnel tech- 
nique associated with a novel collagen matrix as a substitute 
for connective tissue graft. The results showthatfull coverage 
was achieved root in al1 treated sites, with an average width 
of keratinized tissue satisfactory, the full resolution of dental 
hypersensitivity, and a high level of aestheticsatisfaction. 

Fermín Guerrero del Angel* 
José Javier González Salís** 

Héctor Téllez Jiménez*** 
Abraham David Luna S6nchez** 

'C' ' irulano Maxilofacial. Coordinador del posgrado de Periodoncia. 
Autor responsable 

**Residente del posgrado de Periodoncia 
***Adscrito al posgrado de Periodoncia 

****Residente del posgrodo de Periodoncia 

Guerrero, dA. E, González, S.J.J., Téllez, J.H., Luna, S.A.D. Uso de uno Nuevo 
Motriz de Colágeno Polivinil Pirrolidona Esponja poro el Tratamiento de Múltiples 

Recesiones Gingivales: Reportes de Cosos. Oral Año 14. Núm. 46. 201 3. 
1049-1 053 

Recibido: Abril, 201 3. Aceptado: Septiembre, 201 3. 

Oral.  Año 14 No. 46, Diciembre, 201 3. 










