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ESTÉTICA DENTOFACIAL
REGENERACIÓN DE PAPILAS
INTERDENTALES POR MEDIOS
ORTODÓNTICOS. PARTE I

Ottón Fernández López, Doctor en Cirugía Dental, Máster en 

Ciencias Dentales, Especialista en Prostodoncia.

INTRODUCCIÓN

dentro de la Odontología, ha llegado a ser, incluso, uno de los prin-
cipales motivos de consulta de los pacientes (Sáenz, J. y Fernández, 
O. 2005). Por esta razón y debido a que ellos están mejor informa-
dos y conscientes de la estética dentofacial, se vuelve cada vez más 
necesario el conocimiento de los diferentes factores que componen 
la sonrisa, para lograr rehabilitaciones no solo funcionales, sino 
también con apariencia estética de alta calidad.

Dentro del concepto estético antes mencionado, la arquitectura 
gingival es clave en el éxito o fracaso en cualquier tratamiento 
restaurativo (Kois, J. 1994). Según el estudio de Tjan en 1984, la 
sonrisa promedio muestra como parte fundamental la presencia y 
altura de las papilas interdentales, las cuales dependen directamente 

la papila estará presente en el 100% de los casos. Si la distancia au-
menta, ésta estará ausente (Tarnow, D. 1992). Además, la posición 
papilar depende de la altura crestal y la distancia al punto cervical 
del área de contacto interdental Fig. 2.

Fig. 1 La altura papilar está determinada por la distancia entre el 
tope de la cresta y el punto más cervical del área de contacto

 Ahora bien, si tomamos en cuenta que dentro del gru-
po poblacional más demandante de procedimiento estéti-
cos, las mujeres y precisamente ellas, las que más despliegue 
gingival presentan, en promedio, a la hora de sonreír (Owens, E. 
2002). Si el o la paciente presenta una sonrisa alta (Tjan, A. 1984), 
y además se da el caso de perder una pieza en el segmento estético, 
ya sea por razones periodontales, traumáticas, quirúrgicas o anató-
micas, se hace muy evidente la ausencia de la papila interdental, a 
tal punto que se observa un punto o hueco negro. La reconstrucción 
papilar, para enmascarar el problema por métodos quirúrgicos, no 
es predecible y se torna en un tratamiento crítico (Zetu, L. 2005).
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RESUMEN

La ausencia de las papilas interdentales es un 
problema estético en segmento anterior. La 
utilización de los conceptos de proximidad 
radicular y distracción dentoalveolar permite 
solventar este problema de una manera 
predecible. Materiales y Métodos: La pieza 
a tratar, si es desahuciada, debe tener una 
endodoncia hecha sin patología activa. Se 
procede a colocarle un poste prefabricado 
y si la estructura dental no lo permite, 
una corona en cerómero, para anclar la 
ortodoncia. El movimiento mesio-distal se 
realiza para aprisionar el tejido interdental, a 
expensas del área de contacto. El movimiento 
vertical regenera el tejido óseo y gingival. 
Conclusiones: (1) Las papilas interdentales se 
comportan como bolsas de agua al aprisionarse 
entre raíces. (2) Es posible regenerar tejido 
blando y óseo con movimientos ortodónticos 
lentos. (3) El vector de dirección debe ser 
preferiblemente por palatino o en paralelo 
con el eje largo de la raíz, para evitar una 
fenestración o dehiscencia vestibular.

Abstract:

The absence of the interdental papillae is 
an aesthetic problem in the anterior zone. 
The use of root proximity and dentoalveolar 
distraction concepts are useful to solve the 
problem in a predictable way. Materials and 
Methods: If the tooth is hopeless it should be 
present a root canal treatment, without any 
pathological activity. A foundation should 
be place, using a prefabricated post and if 
the remaining dental structures can be used 
for the orthodontic traction, otherwise a 
ceromer crown must be placed. A mesio-
distal orthodontic movement is used to 
compress the papillae thru the contact area. 
A vertical movement regenerates bone and 
gingival tissues Conclusions: (1) Interdental 
papillae behaves as waterbag when they are 
compressed in between the dental roots. (2) 
Bone and gingival tissue could be regenerated 
by using the orthodontic show movements 
(3) A vertical or palatal vector movement are 
prefer to avoid the development of buccal 
fenestration or dehiscence.
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 La utilización del concepto de proximidad 
radicular y su efecto en la anatomía de la papilar, ade-
más de la utilización de la tracción ortodóntica como 
herramienta predecible, en el tratamiento de defectos 

nos permite una alternativa vital en casos extremos. 
Este concepto permite comprender cómo la papila in-
terdental puede comportarse como una bolsa de agua 
sellada, la que al ser comprimida en un extremo, éste 
se dirige en sentido contrario a la zona de compresión, 

con la papila se da cuando, por ejemplo, en un mo-
vimiento ortodóntico de cercamiento recíproco entre 
piezas adyacentes, cuyas coronas clínicas sin con-

-
les, admiten una aproximación radicular importante,  
produce un cambio volumétrico papilar que sobrepasa 
el espacio admisible en el nicho o espacio para la pa-
pila (Fig. 2).

Fig. 2 Compresión papilar dentro de su 
contenedor que causa la expansión papilar.

A este espacio físicamente, le podríamos denominar 
“contenedor papilar”, está determinado:
1. lateralmente las raíces y los tercios cervicales de 

adyacentes,
2. apicalmente por la cresta ósea,
3. coronalmente por el punto más cervical del área de 

contacto.

Fig. 3 Lesión periodontal interproximal 
de etiología desconocida.

MATERIALES Y MÉTODOS

La pieza a tratar, si es desahuciada, debe tener una 
endodoncia hecha sin patología activa. Se procede a 
colocarle un poste prefabricado y si la estructura den-
tal no lo permite, una corona en cerómero, para anclar 
la ortodoncia. La aplicación de los conceptos antes 
enunciados, se puede observar en el siguiente caso, en 
el que un paciente fue sometido a cirugía periodontal 
exploratoria en central maxilar, debido a la presencia 
de una lesión periodontal interproximal, por mesial 

resultado postquirúrgico fue no deseable, ya que pro-
dujo un “hueco negro” por ladesaparición de la papila 
interdental (Fig. 4).

Fig. 4 Defecto tisular interproximal o “hueco negro”

descubierta, fue una fractura radicular, cuyos segmen-
tos se separaron (Fig. 5). La fractura era subgingival, 
probablemente su etiología una endodoncia a temprana 
edad por trauma, con cámara pulpar grande y la dis-
tancia entre la luz del conducto y la pared externa de 

funcional y la potencial secuela de microfracturas, dio 
al traste con un segmento importante del diente. 

Es posible también que el evento de fractura no se 
suscitara de inmediato, sino que tomara algún tiempo, 
con algún tipo de reacción del periodonto, en especial, 
del hueso, y ocasionara así, el defecto que se dio. De 
extraer la pieza en esta situación, probablemente habría 
quedado un defecto tisular de grandes proporciones, no 

Fig. 5 Fractura dental subgingival.
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Se colocó poste prefabricado (Tenax™ de la 
Wahlendent®, en la zona estética se recomienda un 

fragmento desprendido como para utilizarlo para tra
ccionar al diente propiamente dicho, cementado con 

segmentos para luego proceder a colocación de orto-
doncia para iniciar el proceso de regeneración papilar 
(Fig. 6). 

Fig. 6 Inicio de tratamiento ortodóntico con 

Haciendo un movimiento lento hacia mesial, con 

(Fig. 7). La fuerza requerida es de 80 a 120 gr. El 

patología periapical.

Fig. 7 Obsérvese la regeneración hueso interproximal.

Para luego iniciar tracción, regenerar hueso y dis-
traer tejidos blandos. El racional para la aplicación del 
concepto es que, al traccionar lentamente el periodonto 
de un diente desahuciado y con una fuerza comedida, 
la aposición ósea se gestará lo mismo que el recreci-
miento de tejido blando. El movimiento requiere un 
tiempo mínimo de 8 a 12 semanas y un período de es-
tabilización de 4 a 6 semanas. Se debe hacer una sobre 

la contracción tisular, la cuál se presentará luego de la 
-

Resultados óptimos en procesos regenerativo al cabo 

Fig. 8 Obsérvese la reaparición 
del tejido interdental.

Fig. 9 Al sondaje, la profundización del surco 
gingival es de aproximadamente 2 mm.

CONCLUSIÓN

En casos en os que el tejido interdental se pierde, 
en especial en la zona estética, la utilización de con-
ceptos trans-disciplinarios nos permite darles a los y 
las pacientes tratamientos cada día más predecibles, 

Las papilas interdentales se comportan como bolsas 
de agua al aprisionarse entre raíces. (2) Es posible 
regenerar tejido blando y óseo con movimientos or-
todónticos lentos. (3) El vector de dirección debe ser 
preferiblemente por palatino o en paralelo con el eje 
largo de la raíz, para evitar una fenestración o dehis-
cencia vestibular. 
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