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RESUMEN 

 

 Las dimensiones de la encía queratinizada alrededor de los dientes representan un 

elemento fundamental en el estudio periodontal de los pacientes a la hora de establecer un plan 

de tratamiento en cualquier área de la odontología, sin embargo, con la gran importancia que 

tiene el clasificar el fenotipo periodontal, hasta la fecha, el reto sigue siendo la evaluación de 

este tejido mediante métodos no invasivos. En el Workshop mundial de 2017 entre la EFP y 

AAP se introdujo el término “Fenotipo Gingival” para referirnos a este tejido y se propusieron 

dos sondas periodontales, que lo clasifican en fino o grueso según la transparencia de ellas a 

través de la encía. El objetivo principal del actual estudio fue evaluar la concordancia entre 

cuatro técnicas diagnósticas para la determinación del fenotipo gingival. En el 82% de todas las 

comparaciones 2 a 2 de entre todos los pares de técnicas posibles hubo concordancia, con un 

índice Kappa global de concordancia estimado en 0,62, esto es, un nivel sustancial de 

concordancia. Teniendo en cuenta las limitaciones de esta investigación, se concluye que los 

métodos propuestos en el Workshop mundial conjunto entre la EFP y la AAP no siempre 

concuerdan entre sí ni con los otros métodos analizados. La prevalencia de la muestra recogida 

en los 116 pacientes tendió hacia fenotipo grueso. 

 

Palabras clave: Fenotipo gingival, fenotipo periodontal, biotipo gingival.  

 

ABSTRACT  

 

 The dimensions of the keratinized gingiva around the teeth represent a fundamental 

element both in the periodontal study of patients and when establishing a treatment plan in any 

area of dentistry, however, with the great importance of classifying the periodontal phenotype, 

to date, the challenge remains the evaluation of this tissue by non-invasive methods. In the 2017 

World Workshop between EFP and AAP, the term “Gingival Phenotype” was introduced to 

refer to this tissue and two periodontal probes were proposed, which classify it as thin or thick 

according to their transparency through the gingiva. The main objective of the current study 

was to evaluate the concordance between four diagnostic techniques for determining the 

gingival phenotype. There was agreement in 82% of all 2 to 2 comparisons among all possible 

pairs of techniques, with an overall Kappa index of agreement estimated at 0.62, that is, a 
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substantial level of agreement. Taking into account the limitations of this research, it is 

concluded that the methods proposed in the joint World Workshop between the EFP and the 

AAP do not always agree with each other or with the other methods analyzed. The prevalence 

of the sample collected in the 116 patients tended towards a thick phenotype 

 

Key words: Gingival phenotype, periodontal phenotype, gingival biotype. 
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Anatomía del Periodonto. 

  

 El periodonto o también conocido como el tejido de sostén y de protección de los dientes 

constituye la unidad de desarrollo funcional y biológica expuesta a diversos cambios conforme 

a la edad, así como también está sujeta a cambios de tipo morfológicos relacionados con 

alteraciones del entorno de la cavidad oral y funcionales. (1) 

 

El desarrollo del periodonto ocurre en la fase embrionaria de la vida intrauterina, y 

coincide a su vez con la formación de los dientes. Comienza con la migración de las células del 

tubo neural hacia el interior del primer arco branquial y allí las células de la cresta forman una 

banda de ectomesénquima justo debajo del estomodeo o boca primitiva del embrión. Cuando 

al estomodeo llegan las células indiferenciadas de la cresta neural se liberan factores que 

permiten la interacción entre el epitelio del estomodeo y el ectomesénquima. Una vez formada 

la lámina dental ocurre un proceso dividido en varios estadios (brote, casquete y campana) que 

originan las piezas dentarias y los tejidos periodontales adyacentes. 

 

El periodonto está compuesto a su vez por cuatro tejidos: Ligamento periodontal, encía, 

hueso alveolar y cemento radicular; cada uno de ellos distintos en cuanto a ubicación, 

composición y arquitectura tisular, que en su conjunto brindan a los dientes el soporte necesario 

para mantenerlos en función.  

 

Encía 

 

Anatomía macroscópica 

 

 La mucosa oral es aquella que se encuentra ubicada en el interior de la cavidad bucal y 

que se continua por un lado con los labios y por el otro con la mucosa del paladar blando y de 

la orofaringe. Entre los diversos tipos de mucosa oral nos encontramos la mucosa masticatoria; 

que es aquella que recubre el paladar duro y la encía; Mucosa especializada que recubre el dorso 
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de la lengua y que alberga las papilas gustativas y el resto de la mucosa llamada mucosa de 

revestimiento. 

 

 La encía es aquel tejido que recubre los procesos alveolares y está constituida por un 

epitelio en su superficie y por una lámina propia o corion en su parte más profunda. El aspecto 

de la encía en salud es de un color rosa coral, y en su porción más coronal termina con el margen 

gingival con una forma festoneada la cual se adquiere debido al proceso de erupción. En su 

porción más apical la encía se continúa con la mucosa de revestimiento delimitadas entre sí por 

una línea fácilmente reconocible llamada línea mucogingival, la cual no existe en la porción 

palatina debido a que se encuentra revestida únicamente por mucosa masticatoria. 

 

 Podemos distinguir tres tipos de encía. 

  

o Encía libre. 

o Encía interdental. 

o Encía adherida. 

 

La encía libre o también llamada encía marginal es, en estadios de salud, de consistencia 

firme y color rosa coral. Tanto en las superficies vestibulares, linguales o palatinas e 

interproximales (mesial y distal) se extiende apicalmente desde el margen gingival libre hasta 

la unión dento-gingival. El margen libre con frecuencia presenta una especie de invaginación o 

surco entre el diente y la encía adquiriendo un aspecto de redondez, por lo general se encuentra 

a la altura del esmalte a 1.5–2 mm coronal a la unión esmalte-cemento. 

 

La encía interdental es aquella que se encuentra en relación con las superficies 

interproximales de los dientes, su forma viene determinada por la relación de contacto entre las 

piezas dentarias, la anchura de las caras interproximales y el trayecto de la unión esmalte-

cemento. La encía interdental sigue un curso más o menos festoneado, en el sector anterior es 
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de forma piramidal mientras que en los sectores posteriores tienen forma más aplanada en 

dirección buco lingual.   

 

En el sector posterior de molares y premolares existen superficies de contacto en lugar 

de puntos de contacto como ocurre en el sector anterior, esto hace que se origine una ligera 

concavidad llamada “col” que a menudo tienen una porción vestibular y una porción lingual o 

palatina separadas por la región “col”. Esta región se encuentra cubierta de un epitelio delgado 

no queratinizado. 

 

La encía adherida o también conocida como encía insertada se encuentra delimitada 

coronalmente con el surco gingival y apicalmente con la línea mucogingival que se continua 

con la mucosa de revestimiento, que en el caso del paladar duro esta línea no existe ya que 

únicamente encontramos encía adherida, por lo que solo se encuentra delimitada coronalmente 

con el surco gingival. Es de consistencia firme y color rosa coral y en ocasiones muestra ligeras 

depresiones “punteado” que le dan la apariencia de cáscara de naranja. Se encuentra 

íntimamente unida al hueso y al cemento radicular a través de fibras del conectivo, es por esta 

razón por la que es relativamente inmóvil en relación con el tejido subyacente. Por otro lado, la 

encía que se ubica apicalmente a la línea mucogingival es de un color rojo más intenso y se 

encuentra libremente unida al hueso subyacente. Por lo tanto, en comparación con la encía 

adherida, la mucosa alveolar es móvil en comparación con el tejido subyacente. (2) 

 

Anatomía microscópica  

  

El epitelio que recubre la encía libre se diferencia en distintas partes: Epitelio oral; que 

es el que se encuentra mirando hacia la cavidad oral, epitelio surcular; mira hacia el surco y se 

encuentra en contacto con el diente, pero no unido a él. El límite entre el epitelio oral y el corion 

se presenta de manera ondulada, de tal manera que las proyecciones que se dirigen hacia bucal 

se denominan papilas dérmicas y las proyecciones que se dirigen hacia el corion se denominan 

papilas coriales. Estas proyecciones o papilas se encuentran únicamente a nivel del epitelio 

bucal, mientras que en el epitelio de unión y en el epitelio del surco estas no están presentes. 
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(3) Las depresiones puntiformes que se observan en el epitelio coinciden con los puntos de 

unión entre las papilas dérmicas y las papilas coriales.  

 

 El epitelio oral es de tipo queratinizado, escamoso y estratificado y puede dividirse 

según el grado de diferenciación de las células que producen queratina (de fuera a dentro) en: 

Capa celular queratinizada (capa cornea), capa de células granulares (estrato granuloso), capa 

de células espinosa (estrato espinoso), capa basal (estrato germinativo). Dentro de la capa más 

externa (capa córnea) las células presentes carecen de núcleos y se denomina ortoqueratinizado. 

No obstante, en algunas ocasiones las células del estrato córneo del epitelio oral pueden tener 

presentes en algunas de sus células residuos o restos de núcleos en este caso se denomina 

paraqueratinizado. 

 

 En la capa basal, las células tienen forma cuboides o cilíndrica y se encuentran en 

contacto con la membrana basal que es aquella que separa el epitelio del tejido conectivo y a su 

vez estas son las células responsables de la división celular, es decir son capaces de formar 

nuevas células, es por esto por lo que en este estrato es donde tiene lugar la renovación de las 

células del epitelio. Cuando se forman células nuevas a partir de la división celular, una célula 

basal adyacente, célula vieja, se desplaza hacia la capa espinosa y empieza a atravesar el epitelio 

como un queratinocito, y a medida que la célula se desplaza tiende a adquirir una forma más 

aplanada, llagando a convertir su eje mayor paralelo a la superficie del epitelio. Esta célula tarda 

alrededor de un mes en alcanzar la superficie externa del epitelio y desprenderse en el estrato 

córneo. En condiciones de normalidad, existe un completo equilibrio entre las células que son 

renovadas y descamadas y de esta manera poder mantener constante el grosor del epitelio. (3) 

 

 Bajo un microscopio óptico las células basales se aprecian como una zona no 

estructurada de 1-2 µm de grosor que reacciona positivamente a la tinción de PAS. Esta reacción 

nos indica la presencia de carbohidratos o glucoproteínas en la capa basal. Las células del 

epitelio se encuentran rodeadas por una sustancia extracelular que contienen complejos de 

polisacáridos, así como también de proteínas, es por esta razón que a nivel ultraestructural se 

dice que la membrana basal ostenta una composición compleja. Justo por debajo de las células 

basales se encuentra una zona a la que los electrones son capaces de atravesar llamada lámina 
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lúcida, por debajo de esta nos encontramos otra zona que en este caso es impermeable a los 

electrones a la que llamamos lámina densa, y desde aquí surgen las fibras de anclaje situadas 

en forma de abanico y terminan libremente en el tejido conjuntivo. 

 

 La membrana celular de las células epiteliales que enfrenta a la capa basal alberga una 

zona electrónicamente densa y gruesa que aparecen a lo largo de toda la membrana plasmática 

en diferentes intervalos de distancia. Estas estructuras son los hemidesmosomas y se encuentran 

involucrados en la función de unión del epitelio a la membrana basal subyacente. 

 

 La capa espinosa está formada por alrededor de diez a veinte capas de células con un 

tamaño relativamente grande y poliédrica, con procesos citoplasmáticos cortos que se asemejan 

a espinas, se disponen en intervalos regulares y les proporciona ese aspecto espinoso 

característico a las células. Además de los complejos intercelulares formado por carbohidratos 

y proteínas, las células quedan unidas por numerosos desmosomas (pares de hemidesmosomas), 

ubicados entre los procesos citoplasmáticos de las células contiguas. Un desmosoma puede ser 

considerado como dos hemidesmosomas enfrentados el uno con el otro. La presencia de una 

gran cantidad de desmosomas nos indica una gran cohesión entre las células epiteliales. Los 

queratinocitos al ir atravesando el epitelio van mostrando una serie de cambios tanto en su 

especialización como en su diferenciación, de tal manera que desde el estrato basal al estrato 

corneo va disminuyendo su cantidad de orgánulos citoplasmáticos tales como aparato de Golgi, 

retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias entre otros. Mientras que por otro lado va 

aumentando la cantidad de desmosomas. (4) 

 

 En el estrato granuloso existen unos cuerpos electrodensos de queratohialina y gránulos 

formados de glucógeno y se piensa que la formación de la queratina ocurre gracias a la presencia 

de dichos gránulos. Y es en el momento del paso de la célula de la capa granular a la capar 

cornea cuando aparece un cambio repentino, indicativo de la queratinización del citoplasma y 

los queratinocitos. En la capa cornea el citoplasma de las células se encuentra lleno de queratina 

y ha perdido su principal aparato para la síntesis de proteínas y de energía, es decir núcleo, 

mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugosos. No obstante, en los tejidos 

paraqueratinizados aparecen residuos de núcleos en las células de la capa cornea, y una vez la 
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célula llega a esta capa es cuando se despega del estrato córneo y se desprende definitivamente 

de la superficie del epitelio. 

 

 Epitelio Dentogingival 

   

Los componentes celulares de la región dentogingival adquieren sus características 

estructurales finales de manera simultánea con el proceso de erupción de las piezas dentarias. 

En el momento en que el esmalte se ha desarrollado por completo, las células formadoras de 

esmalte (ameloblastomas) disminuyen su altura, producen una lámina basal y forman en 

conjunto con el epitelio externo del órgano del esmalte el denominado epitelio reducido del 

esmalte. La lamina basal está en contacto directo con el esmalte y ese estrecho contacto se da 

gracias a los hemidesmosomas. El epitelio reducido del esmalte rodea la corona de los dientes 

desde el instante en que se empieza a mineralizar el esmalte hasta que empieza la erupción 

dentaria. A medida que el diente en erupción se aproxima al epitelio oral, las células de la capa 

basal del epitelio oral y las células de la capa externa del epitelio reducido del esmalte aumenta 

su actividad mitótica y empiezan a migrar haca el tejido conectivo subyacente. En este momento 

el epitelio migratorio genera una masa de epitelio entre el epitelio oral y el epitelio reducido del 

esmalte de manera que el diente puedan emerger sin provocar sangrado. 

 

 Una vez el diente ha emergido a la cavidad oral, grandes porciones de esmalte situadas 

apicalmente, inmediatamente después del área incisal, son cubiertas por epitelio de unión, 

mientras que la región cervical está cubierta aún por los ameloblastos y células de la capa 

externa del epitelio reducido del esmalte. Durante la etapa final de la erupción dental, las células 

del epitelio reducido del esmalte son sustituidas por epitelio de unión. Este epitelio se encuentra 

en continuidad con el epitelio oral y ofrece fijación del diente a la encía. Si se elimina la encía 

libre posteriormente a la completa erupción del diente, durante el proceso de cicatrización se 

generaría un nuevo epitelio de unión indistinguible del que se forma después de la erupción del 

diente. Este fenómeno indica que las células de este epitelio tienen la capacidad de diferenciarse 

en células del epitelio de unión. El epitelio surcular cubre el interior del surco gingival el cual 

en condiciones de normalidad es poco profundo, y se ubica entre el esmalte del diente y el 

margen de la encía libre. 
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 Morfológicamente hablando, el epitelio de unión difiere del epitelio sucular y el epitelio 

oral. El epitelio de unión suele ser más ancho en su parte más coronal (15-20 capas celulares) 

y se reduce (3-4 capas celulares) en dirección a la unión esmalte-cemento. El epitelio del surco 

presenta una superficie libre en el fondo del surco gingival. Al igual que el epitelio surcular y 

el epitelio oral, el epitelio de unión se renueva constantemente gracias al proceso de división 

celular en el estrato basal. Las células van migrando hacia la base del surco gingival donde 

finalmente se desprenden. 

 

 El epitelio surcular, el epitelio oral y el epitelio de unión muestran claras diferencias 

entre sí en relación con el volumen del tejido. El tamaño de las células del epitelio de unión es 

mayor que el de las células del epitelio surcular. El espacio intercelular del epitelio de unión 

también es mayor que en el que se encuentra en el epitelio oral, y en cuanto a los 

hemidesmosomas su número es menor en el epitelio de unión en comparación con los del 

epitelio oral. 

 

 Las células de la capa basal del epitelio de unión no se encuentran directamente en 

contacto con el esmalte. Entre el esmalte y el epitelio existe una región densa en electrones y 

otra zona lúcida a los electrones. La zona lúcida la que se encuentra en contacto con las células 

del epitelio de unión. Estas dos zonas presentan una estructura muy semejante a la lámina lucida 

y la lámina densa que se encuentra en la membrana basal, es decir, la interfase entre el epitelio 

y el conectivo. Además, la membrana celular de las células del epitelio de unión presenta 

hemidesmosomas que se orientan en dirección hacia el esmalte por un lado y hacia el conectivo 

por el otro lado, es por este motivo que la interfaz entre esmalte y epitelio de unión es muy 

similar a la interfaz entre el conectivo y el epitelio. (5), (6)  

 

 La zona electrónicamente densa entre el esmalte y el epitelio de unión puede ser 

considerada como una continuación de la lámina densa de la membraba basal hacia el lado del 

conectivo. De la misma manera, la zona electrónicamente lúcida puede considerarse también 

una continuación de la lámina lúcida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a diferencia de 

la interfase tejido conectivo – epitelio, no se encuentran presentes fibras de anclaje unidas a la 
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estructura de manera similar a la lámina densa del esmalte. Por otra parte, al igual que las células 

basales adyacentes a la membrana celular (interfase del tejido conectivo), también las células 

que están en el epitelio de unión y que miran hacia la estructura similar a la lámina lúcida 

presentan hemidesmosomas. Es por ello que la interfaz entre el epitelio de unión y el esmalte 

se puede considerar estructuralmente similar a la interfaz del epitelio y el tejido conectivo, por 

lo que significa que el epitelio de unión no solo está en contacto con el esmalte, sino que también 

esta unido a los dientes por los hemidesmosomas. (7) 

 

 El elemento tisular que más predomina en la encía es el tejido conectivo (lámina propia 

o corion), y dentro de este, los elementos predominantes son: fibras colágeno (60% del volumen 

total), fibroblastos (5%), nervios y vasos sanguíneos (35%), todos ellos incluidos en una 

sustancia amorfa o matriz. Existen muchos ejemplos que demuestran cómo durante el desarrollo 

embrionario de ciertos órganos existe una influencia directa entre el conectivo y el epitelio. Un claro 

ejemplo de este fenómeno es el desarrollo de los dientes. Por una parte, el conectivo es 

fundamental para el desarrollo del germen, y, por otro lado, el epitelio del esmalte ejerce una 

influencia sobre el desarrollo de los componentes mesenquimales del germen. 

 

 Se ha planteado la hipótesis de que la diferenciación de los tejidos en el organismo 

adulto puede estar influenciada por factores ambientales. La piel y las mucosas muestran con 

frecuencia un aumento del grado de queratinización e hiperplasia de los epitelios que se 

encuentran expuestos a estímulos mecánicos, por lo que parece que los tejidos tienen la 

capacidad de adaptarse a los estímulos externos. La presencia de un epitelio queratinizado en 

la mucosa puede considerarse como la adaptación por parte de los tejidos a los estímulos 

irritativos tales como la masticación. Sin embargo, la investigación ha conseguido demostrar 

que las características del epitelio en estas áreas vienen genéticamente determinadas.  

 

 En un estudio sobre modelo animal tanto la encía como la mucosa alveolar se 

transpusieron quirúrgicamente, de tal manera que la mucosa alveolar se posicionó en un lugar 

cercano a los dientes, y la encía se colocó en el lugar de la mucosa alveolar. Después de cuatro 

meses de la cirugía de transposición se observó que a pesar de que la encía que fue trasplantada 

es móvil con respecto al hueso, al igual que la mucosa alveolar conservó sus rasgos 
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morfológicos típicos de una mucosa masticatoria. Sin embargo, se generó una estrecha banda 

de nueva encía queratinizada entre los dientes y la mucosa que fue trasplantada. Desde un punto 

de vista histológico el epitelio que cubría el tejido gingival que fue injertado mostró una capa 

de queratina bastante definida en la superficie, así como también las crestas y papilas típicas 

del interfaz tejido conectivo – epitelio similar a la de la encía normal no trasplantada. Por lo 

tanto, el tejido gingival heterotópico conserva sus rasgos normales. Esto nos demuestra que las 

características de la encía vienen genéticamente determinadas y no aparecen como resultado de 

una adaptación a estímulos ambientales. (2) 

 

Importancia de la encía queratinizada para la salud oral  

 

 Un requisito fundamental para un completo estudio periodontal es la evaluación de la 

encía queratinizada, su objetivo es poder determinar si tanto su altura como su grosor es 

adecuada. Esto ha llevado a muchos profesionales e investigadores a formularse la pregunta de 

cuál es la verdadera importancia de esta banda queratinizada, así como también cuáles son sus 

dimensiones adecuadas y la importancia clínica que estos datos pueden aportar.  

 

 Años atrás prevalecía el concepto de que una adecuada dimensión vertical (corono – 

apical) de encía insertada era indispensable para disipar las fuerzas de tracción muscular y 

minimizar la proporción de mucosa que con su movimiento puede acumular más placa. (8), (9); 

así como también para resistir traumas durante la masticación y el cepillado. (10). Estudios 

realizados posteriormente han logrado demostrar que lo importante de la encía adherida no era 

tanto su altura sino más bien su grosor alrededor de los dientes. (11), (12). 

 

 Tanto del punto de vista quirúrgico como no quirúrgico, numerosos estudios han 

demostrado que es necesario un grosor gingival de por lo menos 1mm de grosor para evitar las 

recesiones gingivales tras los tratamientos de raspado y alisado radicular (13), y de esta forma 

poder tener resultados predecibles en procedimientos como los recubrimientos radiculares y 

regeneraciones óseas guiadas (14), (15).    
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 La evidencia científica actual, como ya se ha mencionado, le da más importancia al 

grosor que a la altura de la encía queratinizada para asegurar un estado de salud óptimo de los 

tejidos blandos y así evitar recesiones gingivales, sin embargo, el gran problema clínico sigue 

siendo la gran dificultad de medir el grosor gingival en comparación con la altura de la encía 

adherida.  

 

 La existencia de un área adecuada de encía ha sido considerada durante muchos años de 

gran importancia para el correcto mantenimiento de la salud de los tejidos marginales, así como 

también para prevenir la perdida de inserción. Para muchos autores, los sitios que presentaban 

una banda gingival estrecha se relacionaban con la presencia de encías inflamadas, mientras 

que por otro lado las encías que presentaban una banda más amplia cercana a los dientes hacia 

mantener las encías más sanas. Por lo tanto, la teoría principal era que cuanto más estrecha 

fuera la encía insertada menor era la capacidad de proteger a los tejidos de traumas originados 

por la fricción ocasionados durante el proceso de masticación, así como también el poder disipar 

la tracción que se ejerce en el margen gingival por los músculos de las mucosas contiguas. 

 

 Los investigadores también pensaban que cuando existía una inadecuada banda 

gingival, esta, de alguna manera facilitaría de formación de placa bacteriana subgingival, esto 

se debía a la insuficiente incapacidad de sellado de la bolsa, así como también de la movilidad 

del margen gingival. Así mismo se postuló la teoría de que la perdida de inserción y la 

migración apical de los tejidos marginales se veían favorecidas a causa de la menor capacidad 

de resistencia de los tejidos a la extensión apical provocadas por la placa bacteriana. También 

se supuso que una encía inadecuada y además de esto un fondo de vestíbulo poco profundo 

favorecería la acumulación de restos alimenticios durante el proceso de masticación. Sin 

embargo, los términos “adecuado” e “inadecuado” empleados en la literatura son motivo de 

grandes controversias para los profesionales. Algunos autores postulan que menos de 1mm de 

encía sería suficiente, por otro lado, otros autores argumentan que la dimensión apico – coronal 

de encía queratinizada debe ser igual o mayor a 3mm. Otros autores con un enfoque más 

biológico afirman que una correcta cantidad de encía es la que es compatible con la salud 

gingival o bien la que previene o evita las recesiones gingivales durante los movimientos de la 

mucosa alveolar producidos por los tejidos musculares (16). 
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Dimensión gingival y salud periodontal 

 

 De los primeros estudios que fueron realizados para evaluar la importancia que tiene la 

dimensión gingival en el mantenimiento de la salud oral, fue realizado en estudiantes de 

odontología, los cuales fueron sometidos a sesiones de higiene profesional una vez al día 

durante seis semanas. Los resultados revelaron que, aunque las superficies dentales se 

encontraban libres de placa bacteriana, aquellos sitios con menos de 2mm de encía presentaban 

signos clínicos de inflamación. Tomando en cuenta este estudio los autores señalaron que 2mm 

de encía eran suficientes para mantener una adecuada salud gingival. 

 

 Por otra parte, los resultados de los ensayos clínicos controlados no apoyaron el 

concepto de presentar una cantidad mínima necesaria de encía, ya que lograron demostrar que 

incluso las regiones marginales que presentan menos de 1mm de encía queratinizada pueden 

presentar encías sanas. Además, cuando los sujetos interrumpían las medidas de higiene oral 

durante veinticinco días, no enseñaron diferencias en el desarrollo de signos clínicos de 

inflamación a nivel gingival entre áreas con una mínima amplitud gingival y áreas con una 

mayor extensión gingival. (17) 

  

Biotipo gingival, fenotipo gingival y fenotipo periodontal 

  

Las características morfológicas de la encía vienen relacionadas con la anatomía 

dentaria, posición e inclinación de los dientes ya erupcionados, dimensión del proceso alveolar 

y sucesos que acontecen durante la erupción dental y la (Wheeler 1961; O'Connor & Biggs 

1964; Weisgold 1977).  

 

Por otro lado, Oschenbein y Ross (1969) y Becker et al. (1997) proponen que la forma 

anatómica de las encías se relaciona a su vez que la forma anatómica que sigue el contorno de 

la cresta ósea y que esta a su vez se puede manifestar una arquitectura gingival de dos maneras: 

el biotipo (morfotipo periodontal) festoneado pronunciado y por otro parte el biotipo (morfotipo 
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periodontal) plano. Aquellas personas que tengan un biotipo festoneado pronunciado tenderán 

a mostrar unos rasgos anatómicos característicos como: corona cónica, dientes delgados y 

alargados, con marcada convexidad a nivel cervical y puntos de contacto interdental pequeños 

cerca del borde incisal. Estas personas en el sector anterior presentaran una fina banda de encía, 

cuyo margen gingival se presenta marcadamente festoneado se situará en la unión esmalte – 

cemento o apical a ella. (Olsson et al. 1993). Mientras que los sujetos que presenten un biotipo 

plano tendrán unos rasgos anatómicos tales como: Corona clínica de forma cuadrada cuya 

convexidad será más pronunciada a nivel cervical, las áreas de contacto son más voluminosas 

y se ubican más apical y sus papilas interdentales son más cortas. (18) Gracias a la presencia 

de unos rasgos clínicos periodontales tan diferenciados entre sí, se concluyó denominar a las 

mismas como biotipos gingivales. (Weisgold 1977, Seibert y Lindhe 198). 

 

Años más tarde Müller y Eger realizaron un estudio donde proponen emplear el término 

fenotipo periodontal, en lugar de biotipo gingival, para hacer referencia al periodonto, ya que 

este término es más apropiado debido a que se encuentran bajo la influencia de factores tanto 

genéticos como ambientales, sin embargo, actualmente seguimos encontrando en la literatura 

que el termino más empleado sigue siendo el de “biotipo gingival”. (20) 

 

El WorkShop conjunto entre la AAP y la EFP del año 2017 se propuso una nueva 

clasificación de las enfermedades periodontales y periimplantarias, y se sugiere el empleo del 

término “fenotipo periodontal” para describir en conjunto el grosor de la tabla ósea bucal 

(morfotipo óseo) y el fenotipo gingival (volumen gingival tridimensional). 

 

Cuando se hace referencia al término fenotipo se entiende que es una dimensión la cual 

puede variar o modificarse a con el paso del tiempo en función de factores ambientales e 

intervenciones clínicas y pudiendo ser específica de la zona anatómica. Como ya se ha 

mencionado, el término fenotipo periodontal, hace referencia tanto al grosor de la tabla ósea 

bucal como al volumen gingival, de la misma manera el fenotipo periimplantario está 

compuesto por un componente de tejido blando (altura de la mucosa y grosor supracrestal) y 

un componente óseo definido por el grosor del hueso periimplantario. Al igual que ocurre en el 

fenotipo gingival; el fenotipo periimplantario es especifico de un sitio concreto y puede verse 
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modificado por factores ambientales a lo largo del tiempo. Esta definición es aplicable a todas 

las caras del diente, tanto vestibulares como palatinas o linguales. (21)  

 

El rostro de un individuo también ha sido relacionado con el fenotipo gingival. El rostro 

tiene la capacidad de expresar rasgos y características tales como género, edad, grupo racial, y 

la salud de esa persona. Cuando el proceso de odontogénesis se lleva a cabo los rasgos faciales 

de un individuo experimentan cambios notorios en cuanto a la forma y también su tamaño, esto 

se debe a la relación que tiene junto con el desarrollo de las estructuras óseas subyacentes. 

Teniendo esto en consideración el fenotipo facial puede dividirse en: Leptoprosopo, 

Mesoprosopo, Euriprosopo, Hiperprosopo. (Williams, 1995). El fenotipo facial mesoprosopo 

es el más común en la población y se ha relacionado a su vez con la presencia de un fenotipo 

gingival fino. (22) 

 

Importancia que tiene el fenotipo periodontal en los dientes e implantes 

  

El correcto diagnóstico del fenotipo periodontal es de gran importancia a la hora de 

llevar a cabo cualquier práctica clínica, especial en aquellas áreas como la cirugía, 

implantología, ortodoncia y periodoncia ya que una correcta identificación de esta nos revelará 

datos importantes acerca del éxito y el pronóstico de nuestros tratamientos, así como también 

de su estabilidad y mantenimiento de los resultados obtenidos a lo largo del tiempo. 

 

 La inflamación de los tejidos blandos asociada a la placa bacteriana puede originar 

bolsas periodontales profundas, así como, también recesiones sobre todo cuando se asocia a un 

fenotipo fino (Olsson y Lindhe 1991). Además, el tratamiento de la periodontitis sin presencia 

de sangrado en pacientes con un fenotipo grueso puede manifestar una tendencia a pérdida de 

inserción menos evidente que en el tratamiento de periodontitis en pacientes con un fenotipo 

fino ya que es más probable que se originen recesiones gingivales. (Claffey y Shanley 1986).  

 



17 
 

 Cuando no se respetan unos márgenes adecuados durante determinados tratamientos 

dentales, sobre todo en aquellos pacientes con un festoneado delgado, son más vulnerables a 

que se produzcan recesiones gingivales (Weisgold 1977, Sanavi et al. 1998). 

 

 En un estudio de alargamientos coronarios realizado por Pontoriero y Carnevale (2001), 

se muestra una tendencia favorable a la recuperación de los tejidos blandos en aquellas personas 

que presentaban un fenotipo periodontal grueso en comparación con aquellas personas que 

presentaban un fenotipo periodontal fino. Por otro lado, también, se ven influenciadas las 

cirugías de colocación de implantes por el fenotipo periodontal (Kois 2004, Kao et al. 2008, 

Lee et al. 2011) ya que se encontró una mayor tendencia a las recesiones gingivales en aquellos 

pacientes con un fenotipo periodontal fino el cual fueron sometidos a restauración inmediata de 

implantes unitarios. Sin embargo, factores como la anatomía periodontal de cada persona, el 

procedimiento quirúrgico de la colocación del implante, el tiempo de colocación del implante 

después de la extracción dentaria pueden influir también en el resultado estético del tratamiento 

quirúrgico.  

 

 Existen cuatro componentes que conforman el fenotipo periimplantario: Grosor de la 

mucosa, altura de la encía queratinizada, grosor óseo periimplantario y altura del tejido 

supracrestal. 

 

La altura de la encía queratinizada hace referencia a la extensión en sentido apico – 

coronal desde el margen gingival hasta la unión mucogingival, en ciertas ocasiones clínicas 

puede que este ausente por completo existiendo únicamente mucosa oral de revestimiento 

rodeando al implante y sus componentes restauradores, en el caso de que si este presente se 

ubicará en la porción más coronal y podrá clasificarse como inadecuada (< 2 mm) o adecuada 

(≥2 mm).  

 

El grosor de la mucosa se refiere a aquella dimensión en sentido horizontal de tejido 

periimplantario, que puede manifestarse como queratinizada o no queratinizada y también 

puede variar de un sitio a otro en función de donde se realice la medición. Se han clasificado 

como delgada (<2 mm) y gruesa (≥2 mm). 
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La altura supracrestal es aquella dimensión en sentido vertical del tejido blando que se 

encuentra rodeando un implante y se mide desde el margen mucoso hasta el hueso crestal. Se 

clasifica en corta (<3 mm) y alta (≥3 mm). 

 

El grosor óseo periimplantario se puede definir como la dimensión en sentido horizontal 

del tejido óseo que se encuentra soportando un implante dental, este valor también puede diferir 

a lo largo de la altura apico – coronal. Puede presentarse como delgada (<2 mm) y gruesa (≥2 

mm). 

 

Es muy importante recalcar que estos valores medios que hallamos en la literatura 

pueden variar en función de la ubicación del diente y puede que en ocasiones concretas no 

puedan ser aplicadas como es el caso de zonas que presenten inflamación gingival y en el resto 

de proceso o patologías que puedan influir alterando las dimensiones, integridad de los tejidos 

que rodean los implantes y topografía. También es importante recalcar la gran importancia que 

presenta el grosor óseo en la salud periimplantaria, así como también la estabilidad de los tejidos 

blandos. (21) 

 

Métodos para diagnosticar el fenotipo gingival 

 

 Para poder llevar a cabo un tratamiento dental correcto y exitoso es fundamental el 

correcto diagnóstico del fenotipo periodontal.  La evaluación mediante el método visual es un 

método clásico, rápido y simple que no puede ser considerado como válido en la identificación 

del fenotipo gingival, a pesar de lo cual, está ampliamente extendido entre los profesionales. 

(23)  

 

 Es necesario recordar que entre uno de los componentes del fenotipo periodontal se 

encontraba el grosor de la encía queratinizada, pudiendo medirlo con diversos métodos. El 

primer método es el más simple y efectivo es el sondaje transgingival. Un inconveniente que 
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tiene este método es que al ser invasiva debe ser realizada con anestesia local, para poder 

solventar este problema se introdujo un dispositivo ultrasónico para medir el grosor del tejido 

blando (Eger et al. 1996), sin embargo, uno de sus principales inconvenientes es el error de 

medición en los segundos y terceros molares, otro problema añadido es el diámetro de la sonda 

ya que generaba problemas a la hora de efectuar las mediciones en los sectores posteriores de 

complicado acceso.  

 

 Kan et al. en un estudio realizado en el año 2003 utilizaron otra técnica ya propuesta por 

De Rouck para evaluar el grosor de la encía queratinizada mediante el empleo de la 

transparencia en el surco vestibular de una sonda “SE Probe SD12 Yellow, American Eagle 

Instruments”. Se consideró como un método con una alta reproducibilidad y además era 

cómodo a la hora de usar. (De Rouck et al. 2009). 

 

 Otro de los métodos empleado para evaluar el grosor gingival es realizando una 

medición directa con un calibre modificado (Wax Caliper, Pearson), es decir cortando el resorte 

para que de esta manera se libere la tensión de los brazos articulados del calibre para evitar un 

exceso de presión sobre el tejido gingival. La medición se realiza en la encía, concretamente a 

dos milímetros aproximadamente del apical al margen gingival. Se considera que un grosor 

<1.0 mm seria delgado y un grosor >1 mm seria grueso. La zona de medición fue elegida debido 

a que por lo general existe encía queratinizada y es poco probable que la medición se vea 

interferida por el hueso. Además de esto, esta ubicación puede ser comparable cuando se utiliza 

el método de transparencia de la sonda periodontal.  

 

 Según la literatura actual para varios autores el CBCT es un método a tener en cuenta, 

ya que nos puede ayudar a determinar el fenotipo periodontal con una alta precisión y además 

con unas mínimas discrepancias en comparación con las mediciones clínicas (Fu et al. 2010, 

Benavides et al. 2012). Sin embargo, el gran problema radica en que en aquellos casos en los 

que este método no esté justificado, el paciente seria expuesto a altas dosis de radiación de 

manera innecesaria.  

 



20 
 

 En el World Work Shop (2017) de la Academia Academy of Periodontology (AAP) 

junto con la European Federetion of Periodontology (EFP), anteriormente citado, clasifican al 

fenotipo gingival como fino o grueso y recomiendan para el diagnóstico clínico del mismo el 

empleo de la técnica de transparencia mediante la sonda GT: CPU 15 UNC, Hu-Friedy, o la 21 

SE Probe SD12 Yellow, American Eagle, y de esta manera clasificarlo como fino (≤1 mm)  en 

el caso de que no se aprecie una transparencia de la sonda a través de la encía, o como grueso 

(> 1 mm) en aquellos casos en el que exista o se observe una transparencia gingival de la sonda. 

Además de esto proponen un calibre electrónico personalizado y una fuerza controlada, como 

alternativa diagnóstica. Por último, también llegan a la conclusión que el fenotipo periodontal 

no puede evaluarse en su totalidad, aunque exista evidencia entre las tablas óseas vestibulares 

y el grosor gingival, mientras que el fenotipo gingival si puede determinarse de manera 

estandarizada y reproducible. (20) 

 

Prevalencia del fenotipo gingival 

 

En la población el fenotipo gingival de tipo grueso (51.9%) se aprecia con mayor 

frecuencia en comparación con el fenotipo gingival fino (42.3%) cuando es evaluado en base 

al grosor de la encía (GT), y se distribuye de manera más equitativa cuando se evalúa en base 

a morfotipo gingival (GM) (Grueso 38.4%, Delgado 30.3% Medio 45.7%). Aimetti et al. (2008) 

clasifican el biotipo solo en el grosor gingival sin tener presente otros factores que determinan 

el biotipo gingival. Shah et al. 2015 concluye que la prevalencia del biotipo gingival es en un 

56.75% grueso y en un 43.25% delgado, y no existe una relación significativa entre la edad, el 

género y la presencia de recesión con el biotipo gingival (24).  
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 Objetivo Principal: 

 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar la concordancia entre cuatro técnicas 

diagnósticas para la determinación del fenotipo gingival, dos de estos métodos se encuentran 

entre los recomendados en el Workshop en conjunto con la EFP y la AAP, y las otras dos se 

tratan de métodos diagnósticos de amplio uso clínico y propuestas por otros autores de gran 

relevancia científica para la determinación del mismo. 

 

 

Objetivo Secundario: 

 

Entre los objetivos secundarios que se plantean en este estudio fue analizar la 

prevalencia de los fenotipos y su distribución en función del método diagnóstico utilizado. 
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MATERIAL y MÉTODOS 
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Diseño del Estudio y Protocolo Clínico 

 

 Durante el curso Académico 2019-2020 se estableció un grupo de investigación de 

periodoncia con el objetivo de promover la ciencia y realizar trabajos de investigación y de esta 

manera poder defenderlos en diversos concursos interuniversitarios de implantología y 

periodoncia como lo es la reconocida Sociedad Española de Periodoncia (SEPA JOVEN) así 

como también en el Simposio de Periodoncia de nuestra universidad Alfonso X el Sabio.  

 

 Una vez enviada la solicitud como interesada para participar es este grupo se llevaron a 

cabo diversas entrevistas realizadas por los profesores de la asignatura de periodoncia de la 

UAX para formar el grupo de investigación el cual se terminó formando por cinco estudiantes 

y un director académico. 

 

 El grupo cuyo nombre oficial es “Periodontal Research Group UAX” recibió varias 

jornadas formativas tanto en materia estadística y científica, así como de actualización científica 

de la literatura en el área de periodoncia. Teniendo en cuenta esto fueron propuestas distintas 

ideas tanto por parte de los estudiantes como por el director académico para establecer para 

establecer los temas o trabajos de mayor relevancia o impacto para el momento. 

 

 Dentro de los cuatro trabajos de investigación que fueron creados está el presente trabajo 

que se expone en el cual se propone evaluar el nivel de concordancia entre distintos métodos 

para el diagnóstico del fenotipo gingival (Estudio Observacional, Comparativo y Transversal). 

  

Una vez establecidos todos los trabajos científicos se llevaron a cabo jornadas para 

explicar el protocolo, así como también la calibración entre los cinco miembros del grupo 

comparando los resultados con los del examinador externo y se utilizaron a seis personas 

externas a la muestra seleccionadas de manera aleatoria, y en el cual se estableció un mínimo 
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de un 80% de acierto para poder ser incluidos como examinadores de los resultados en la 

muestra del estudio. 

 

 Dicha calibración fue realizada en el Centro Odontológico De Innovación y 

Especialidades de la Universidad Alfonso X El Sabio, y fueron empleados los siguientes 

métodos para el diagnóstico del fenotipo gingival: Visual, CPU 15 UNC Hu-Friedy, 21 SE 

Probe SD12 Yellow American Eagle, Colorvue probe biotype Hu Friedy. Las zonas evaluadas 

fueron las caras vestibulares de las piezas 1.1 y 2.1 y se fueron anotando los resultados en una 

plantilla elaborada por el examinador externo para luego evaluar los resultados y evaluar el 

porcentaje de acierto de cada uno. 

 

Criterios de Selección: Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

 Para formar la muestra del estudio se establecieron una serie de criterios de inclusión 

que debían de cumplir los pacientes, para ello se procedió al análisis de la historia clínica de 

cada paciente, así como también a la exploración clínica, siempre bajo la supervisión de un 

profesional sanitario titulado y especialista que en nuestro caso fue nuestro examinador externo, 

profesor y coordinador del grupo de investigación.  

 

 Criterios de inclusión: 

o Ausencia de enfermedades sistémicas  

o Presencia de una buena salud oral y periodontal 

o Que los pacientes no tomaran ningún tipo de fármacos que pudieran influenciar 

en el estado periodontal tal y como lo son los agrandamientos gingivales  

 

Criterios de exclusión: 

o Ausencia de incisivo central contralateral 

o Pacientes bajo tratamiento de ortodoncia 
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o Presencia de sangrado al sondaje 

 

Selección y Tamaño Muestral 

 

Para este estudio de investigación la muestra fue seleccionada a conveniencia, debido a 

que todos los pacientes que acudían al Centro Odontológico de Innovaciones y Especialidades 

Avanzadas de la Universidad Alfonso X el Sabio debían de cumplir unos criterios de inclusión 

y de exclusión para poder formar parte de la muestra del estudio. 

 

Para poder establecer el tamaño muestral necesario para nuestro estudio y dotar a 

nuestros resultados un mayor valor estadístico recurrimos a revisar de manera exhaustiva la 

literatura actual, y posterior a esto pudimos concluir que la muestra necesaria sería de 114 

pacientes el cual ha sido superado por dos pacientes de más. 

 

Medida de las Variables y Recogida de Datos 

 

 Para llevar a cabo el estudio de investigación y recoger los datos de la muestra estudiada, 

se crearon permisos y autorizaciones para poder acudir los cinco miembros del grupo al Centro 

Odontológico de Innovaciones y Especialidades Avanzadas de la Universidad Alfonso X el 

Sabio, divididos en turnos de mañana y de tarde en función de los horarios de clase de cada 

uno. 

 

 La recolección de los datos comenzó en el mes de octubre de 2020, y se realizó a los 

pacientes que acudían a este servicio. Previamente a la obtención de los datos y una vez fueran 

seleccionados los pacientes que cumplieran los criterios de inclusión, se les realizo a cada uno 

de ellos un consentimiento informado, elaborado con un lenguaje apropiado y comprensible de 

manera verbal, en el cual se deja claro la finalidad del estudio de investigación, así como 

también los riesgos y beneficios que tiene y los resultados que se esperan obtener. Todos los 



27 
 

datos personales que recibimos por parte de los pacientes fueron guardados con la respectiva 

confidencialidad, en las fichas que se encuentran almacenadas en el programa informático 

Corona todo bajo el respectivo consentimiento informado. Todos estos datos son de acceso 

única y exclusivamente por el personal sanitario de la clínica universitaria, el cual puede ser 

abierta solo bajo un usuario y contraseña personal de cada uno de los sanitarios.  

 

 Para la toma de los datos fueron empleadas todas las medidas de bioseguridad, 

desinfectando con Glutaraldehído las superficies del sillón dental, mesa de trabajo, encimeras, 

escupideras, jeringas de triple aire, así mismo se utilizaron materiales desechables para cada 

paciente como vasos, baberos, cánulas de aspiración. El personal sanitario también utilizo 

métodos de barrera personal como gorros, gafas de protección o pantallas faciales, mascarillas, 

guantes, zuecos y pijamas de uso clínico. 

 

 El instrumental empleado para el diagnóstico del fenotipo gingival fue espejos 

intraorales, así como también el juego se sondas CPU 15 UNC Hu-Friedy, 21 SE Probe SD12 

Yellow American Eagle, Colorvue probe biotype Hu Friedy que fueron previamente 

desinfectados y esterilizados para cada uno de los pacientes de la muestra. Como materiales 

auxiliares empleamos servilletas, bolígrafos, folios, y rollos de algodón. 

 

 Por último y no menos importante fue empleada también una correcta ergonomía, 

manteniendo una postura erguida, colocando el sillón a la altura suficiente y una inclinación 

paralela al suelo, con la finalidad de tener los codos con una angulación de 90 ° y nuestra silla 

lo suficientemente cerca del paciente para evitar inclinaciones de las cervicales inapropiadas. 

Los pies fueron apoyados completamente sobre el suelo ajustando la altura de la silla del 

operador para lograr una apropiada situación de nuestros muslos.  El sistema de iluminación 

empleado fue una luz artificial tanto la aportada externamente por la propia clínica como la que 

presenta el sillón dental que podía ser regulada por cada operador. (25) 

 

 Para evaluar y medir nuestra variable fueron empleados cuatro métodos diagnósticos 

diferentes, con la finalidad de poder posteriormente compararlos y analizarlos estadísticamente 

siguiendo el orden que a continuación es expuesto: 
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Método Visual 

 El primero de los métodos utilizados para el diagnóstico del fenotipo periodontal fue el 

método de evaluación visual, es un método clásico utilizado aún por algunos clínicos ya que es 

rápido y sencillo y que no requiere de ningún instrumento para su clasificación (fino o gueso), 

sin embargo, no puede ser considerado como un método fiable ni objetivo pero a  pesar de ello 

sigue siendo utilizado de forma empírica en la actualidad. Para su evaluación se observan 

aspectos clínicos como la forma anatómica de las coronas de los dientes y el festoneado de la 

encía. (26) 

 

 

Ilustración 1.- Mediciòn del fenotipo gingival mediante método visual.                                                                                 

Fuente: Concesión por Prof. Dr. Joaquín López-Malla Matute 

 

Método De Transparencia De La Sonda 

 Sonda CPU 15 UNC Hu-Friedy 

  El segundo método diagnóstico empleado fue mediante la sonda CPU 15 UNC 

de la marca Hu-Friedy, consiste en insertar la sonda periodontal en el surco gingival en la cara 

vestibular de los incisivos centrales superiores, de tal manera que el fenotipo gingival se 

clasifica como grueso cuando la sonda no es visible a través de la encía y como fino en el caso 

contrario, es decir, cuando la sonda puede ser visible ya que se transparenta a través de la encía. 
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Ilustración 2.- Mediciòn del fenotipo gingival mediante sonda CPU 15 UNC Hu-Friedy.                                                                                 

Fuente: Concesión por Prof. Dr. Joaquín López-Malla Matute 

 

 21 SE Probe SD12 Yellow American Eagle 

  Consiste en una sonda que como su nombre indica es de color amarilla y presenta 

unas franjas negras que sirven para realizar mediciones. En nuestro caso fue empleada de tal 

manera que cuando se introducía la punta de la sonda que es de color amarilla si se transparenta 

en la encía se clasifica el fenotipo gingival como fino, por lo contrario, cuando esto no ocurre 

se clasifica como fenotipo gingival grueso. (27)   

 

 

Ilustración 3.- Mediciòn del fenotipo gingival mediante sonda 21 SE Probe Yellow American Eagle.                                                                                 

Fuente: Concesión por Prof. Dr. Joaquín López-Malla Matute 
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 Sonda Colorvue probe biotype Hu Friedy  

  Consiste en una sonda con un mango y puntas intercambiables de tres colores 

diferentes y con una numeración concreta: Blanco,1 (fino), Verde,2 (Medio) y Azul,3 (grueso). 

De esta manera se siguió el protocolo de sondar el sector anterosuperior en las piezas 11 y 21 

tomando como punto de referencia el zenit dental. Todas las sondas fueron introducidas en el 

surco gingival ejerciendo una presión aproximada <30 g. Se introducen las puntas de menor a 

mayor, es decir siguiendo el orden numérico Blanco/1, Verde/2, Azul/3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.- Colorvue probe biotype Hu Friedy® n° 1 ( blanco con banda negra) n°2 (blanco con banda 

verde), n°3 ( blanco con banda azul). Fuente: https://www.hu-friedy.com/biotype 

 

 Se introducen las puntas de menor a mayor, es decir siguiendo el orden numérico 

Blanco/1, Verde/2, Azul/3. De tal manera que si se introduce la punta blanca y esta se 

transparenta en la encía será clasificado como fenotipo fino, y si por el contrario no se observa 

ninguna transparencia de la sonda se pasará a la siguiente sonda (verde). De la misma manera 

que la anterior se introduce la sonda en el surco vestibular de los incisivos centrales superiores, 

sin embargo, en este caso no será clasificado en nuestro estudio como fenotipo medio, ya que 

en la clasificación del fenotipo gingival solo se clasifican como fino o grueso, por lo que solo 

utilizamos esta sonda para orientarnos si el fenotipo tiende mas hacia fino o a grueso. Por 

último, introducimos la última sonda (azul), si esta se transparenta con claridad será clasificado 

como fenotipo grueso. (28) 

 

https://www.hu-friedy.com/biotype


31 
 

 

Ilustración 5.- Mediciòn del fenotipo gingival mediante sonda  Colorvue probe biotype n°1.                                                                        

Fuente: Concesión por Prof. Dr. Joaquín López-Malla Matute 

 

Ilustración 6.- Mediciòn del fenotipo gingival mediante sonda  Colorvue probe biotype n°2.                                                                                

Fuente: Concesión por Prof. Dr. Joaquín López-Malla Matute 

 

 

Ilustración 7.- Mediciòn del fenotipo gingival mediante sonda  Colorvue probe biotype n°3.                                                                                              

Fuente: Concesión por Prof. Dr. Joaquín López-Malla Matute. 
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Variables Del Estudio 

 

• Variable Dependiente: Fenotipo periodontal (Variable cualitativa ordinal) 

  El término de fenotipo periodontal hace referencia a la combinación del fenotipo 

periodontal (volumen tridimensional) junto con grosor de la tabla ósea vestibular (el morfotipo 

óseo). 

 

• Variable Independiente: Método visual y/o transparencia de cualquiera de las sondas 

CPU 15 UNC Hu-Friedy, 21 SE Probe SD12 Yellow American Eagle y/o Colorvue 

probe biotype Hu Friedy (Variale cualitativa nominal) 

 Permite clasificar el fenotipo periodontal en fino o grueso en función del método 

empleado; si se utiliza el método visual será en función de las características anatómicas 

clínicas tales como anatomía de la corona del diente y el festoneado de la encia, mientras 

que con el método de transparencia de la sonda se introduce la sonda en el surco gingival 

de la encía de las piezas 11 y 21 de tal manera que si se transparenta la sonda se clasifica 

como fenotipo grueso y si no se transparenta corresponde a fenotipo fino. 

 

 

Variables Sociodemográficas   

 

• Edad: Variable independiente cuantitativa continua  

 

• Sexo: Variable independiente cualitativa nominal 
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Metodología Estadística 

 

La clasificación del fenotipo (fino/grueso) constituye el outcome fundamental de la 

investigación. Algunos casos fueron inicialmente clasificados como ‘fino dudoso’ o ‘grueso 

dudoso’ y así se describen en las primeras tablas. Dado que son pocos casos, se recodificaron a 

las respectivas categorías ‘fino’ y ‘grueso’ a efectos del análisis de concordancia.    

 

El análisis descriptivo proporcionará los estadísticos más relevantes para las variables 

de análisis. Se trata de media, desviación estándar, rango y mediana para las de tipo continuo 

(sólo edad) y frecuencias absolutas y relativas para las categóricas (resto). Se presentan en 

formato de tablas simples y cruzadas en el Apéndice.  

 

Para medir el grado de concordancia en todos los casos se utiliza el índice Kappa de 

concordancia, con el correspondiente intervalo de confianza al 95% e interpretación a partir 

del criterio de Landis-Koch: 

  

Índice Kappa Concordancia 

<0,20 Pobre 

0,21-0,40 Débil 

0,41-0,60 Moderada 

0,61-0,80 Buena 

0,81-1,00 Muy buena 

 
 

Tabla 1.- Escala de Landis- Koch para la interpretación del índice Kappa de concordancia donde un valor menor de 0,20 nos 
muestra una concordacia pobre y un valor comprendido entre 0,81 y 1,00 muestra la concordancia muy buena. 

 

Se empleará el test de McNemar para evaluar el desequilibrio en la proporción de 

casos discordantes. 
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Tamaño muestral 

 

Para dictaminar el tamaño muestral, nos centraremos en la comparación entre 2 

técnicas cualesquiera (A y B) de las mencionadas. El tamaño muestral que se obtenga es el 

mismo (la misma muestra) para el resto de comparaciones. Tanto si se quiere demostrar que la 

concordancia es alta o que es baja (dos opciones para la hipótesis alternativa), los siguientes 

cálculos son válidos.    

 

Para estimar el grado de concordancia, como ya hemos dicho anteriormente, se 

estimará el índice de Kappa. El índice Kappa de Cohen (κ) es un test estadístico que 

determina el grado de acuerdo entre 2 evaluaciones diferentes de una variable respuesta en 

escala de medida categórica. Según Landis & Koch, la concordancia se considera pobre si κ 

<0.2. Por lo tanto, el tamaño muestral se calculará a efectos de detectar un valor específico κ 

como significativamente inferior a 0.2 para un nivel de confianza del 95% a una potencia 

dada o equivalentemente, según Landis & Koch, la concordancia se considera alta si κ >0.8. 

Por lo tanto, el tamaño muestral se calculará a efectos de detectar un valor específico κ como 

significativamente superior a 0.8 para un nivel de confianza del 95% a una potencia dada.  

 

Supóngase que la concordancia real en la población es elevada. Si en nuestra muestra 

obtuviéramos Kappa=0,9 ¿Qué tamaño muestral necesitaríamos para asegurar (con un 

intervalo de confianza al 95%) que la concordancia poblacional es realmente alta (es decir, 

que el intervalo excluye al punto de corte K=0,8)? o equivalente: Si en nuestra muestra 

obtuviéramos Kappa=0,95 ¿qué tamaño muestral necesitaríamos para asegurar (con un 

intervalo de confianza al 95%) que la concordancia poblacional es realmente alta (es decir, 

que el intervalo excluye al punto de corte K=0,8)?. 

 

Obviamente, todo depende del tamaño de efecto que consideremos relevante. La 

siguiente tabla proporciona el número total de evaluaciones (dientes, si se evalúa 1 por 

paciente) que son necesarias para diferentes tamaños de efecto y niveles de potencia 

estadística:  
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Tabla 2.- Número total de evaluaciones necesarias para estimación del índice Kappa de concordancia asumiendo K=0.8 
como cota inferior para aceptar una alta concordancia en una clasificación de 3 categorías. Calculado para nivel de 
confianza 95% y proporciones para las categorías de fenotipo = (0.6, 0.3, 0.1).  

 

Por tanto, se necesitarán 114 evaluaciones para un tamaño de efecto medio al 80% de 

potencia. Es decir, si en una muestra de este tamaño, halláramos Kappa=0,95, podemos 

afirmar al 95% de confianza que las 2 técnicas son muy concordantes. 

 

Si el planteamiento fuera demostrar que realmente las técnicas son poco concordantes: 

 

Tabla 3.- Número total de evaluaciones necesarias para estimación del índice Kappa de concordancia asumiendo K=0.2 
como cota superior para aceptar una baja concordancia en una clasificación de 3 categorías. Calculado para nivel de 
confianza 95% y proporciones para las categorías de fenotipo = (0.6, 0.3, 0.1).  

 

Obsérvese que las estimaciones se han realizado considerando unas proporciones 

aproximadas de 60%, 30% y 10% para fenotipos grueso, fino y medio. Los datos reportados 

por diferentes autores son muy diversos, pero tienden a sugerir una dominancia del fenotipo 

grueso sobre el fino o los otros dos (fino y medio).  

 

Otro detalle importante es que el tamaño muestral se refiere a casos independientes. Es 

decir, si se decide n=114, no es correcto revisar los 2 incisivos centrales de 57 pacientes, pues 

sus evaluaciones estarán seguro correlacionadas: es probable que el fenotipo de un cuadrante 

sea similar al del otro. En función de la correlación intra-sujeto previsible, habrá que elevar la 

cifra de 114 en mayor o menor medida. 
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RESULTADOS 
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Metodológicamente basándonos en la literatura existente se decide utilizar los 

Incisivos centrales superiores como representativo del fenotipo global del paciente, para estas 

mediciones primero analizamos la concordancia entre métodos en el Incisivo Central superior 

derecho (11), posteriormente en el Incisivo Central superior izquierdo (21) y por último en 

ambos centrales 

 

Análisis de la pieza 11 

 

 En general, se observa que las sondas convencional y amarilla tienden a diagnosticar 

más casos gruesos que la inspección visual. Con el uso del ColorVue son más numerosos los 

veredictos ‘dudosos’ (8,6%). 

 

 

Tabla 4.- Evaluaciones del fenotipo proporcionadas por las 4 técnicas, diferenciando también los casos dudosos en el 
diente 11 

 

T11.0.- EVALUACIÓN FENOTIPO DIENTE 11

116 100,0%

49 42,2%

1 ,9%

2 1,7%

64 55,2%

116 100,0%

44 37,9%

1 ,9%

1 ,9%

70 60,3%

116 100,0%

34 29,3%

1 ,9%

2 1,7%

79 68,1%

116 100,0%

39 33,6%

4 3,4%

6 5,2%

67 57,8%

Total

Fino

Fino (duda)

Grueso (duda)

Grueso

VISUAL 11

Total

Fino

Fino (duda)

Grueso (duda)

Grueso

SONDA CONV 11

Total

Fino

Fino (duda)

Grueso (duda)

Grueso

SONDA AMA 11

Total

Fino

Fino (duda)

Grueso (duda)

Grueso

COLORVUE 11

N %
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Se procede a agregar los casos dudosos a la categoría mencionada como más probable 

(los ‘finos dudosos’ a ‘finos’ y los ‘gruesos dudosos’ a ‘gruesos’. Tras esta recodificación, se 

tienen ya las siguientes tasas finales: 

• Con visual, 43,1% finos (IC95%: 34,1-52,1) y 56,9% gruesos (: 47,9-65,9). 

 

• Con sonda convencional, 38,8% finos (29,9-47,7) y 61,2% gruesos (: 52,3-70,1). 

 

• Con amarilla, 30,2% finos (21,8-38,6) y 69,8% gruesos (: 61,5-78,2). 

 

• Con ColorVue, 37,1% finos (28,3-45,9) y 62,9% gruesos (: 54,1-71,7). 

 

Gráfico 1.- Evaluación del fenotipo de la pieza 11 según la técnica  

 

 En la siguiente tabla se describen el porcentaje de acuerdo entre las 6 comparaciones 

posibles entre las 4 técnicas, tomadas 2 a 2. Por ejemplo, para visual vs. sonda convencional, 

se tiene: 

El porcentaje de acuerdo entre ambos métodos es del 80,1% (suma de la diagonal 

principal). El índice de Kappa se cifra en 0,59, esto es, un grado moderado-sustancial de 

concordancia 

 

43,1 38,8
30,2

37,1

56,9 61,2
69,8

62,9

0

25

50

75

100

Visual Sonda
convencional

Sonda amarilla ColorVue

%

Grueso

Fino
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Tabla 5.- Concordancia entre Sonda Convencional vs. Visual en fenotipo del diente 11 

 

El test de McNemar evalúa si las proporciones de casos discordantes (a uno y otro 

lado de la diagonal principal) son balanceadas o si, por el contrario, se advierte alguna 

tendencia. El resultado concluye aceptar la hipótesis nula de balance (p=0,405).   

La siguiente tabla resume los resultados para todas las comparaciones pareadas entre 

técnicas: 

 

 % Kappa IC95% Interpretación p-valor 

Sonda convencional vs. visual 80.1 0.59 0.44 – 0.74 Moderada 0.405 

Sonda amarilla vs. visual 78.5 0.54 0.39 – 0.70 Moderada 0.004** 

ColorVue vs. visual 78.4 0.55 0.40 – 0.71 Moderada 0.230 

Sonda amarilla vs. convencional 81.0 0.58 0.43 - 0.74 Moderada 0.052 

ColorVue vs. convencional 84.5 0.67 0.53 – 0.81 Sustancial 0.815 

ColorVue vs. sonda amarilla 84.5 0.65 0.51 – 0.80 Sustancial 0.096 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 6.- Concordancia entre métodos diagnósticos del fenotipo del diente 11: porcentaje de acuerdo (%), índice Kappa, 
intervalo de confianza al 95% e interpretación cualitativa. Test de Mcnemar (p-valor) para hipótesis nula de proporciones 
discordantes balanceadas.     

 

La concordancia más elevada (Kappa≥0,65) se alcanza cuando se compara la técnica 

ColorVue con cualquiera de las dos sondas, calificándose de ‘sustancial’. 

 

Si se compara la sonda amarilla y el método visual se detecta una proporción no homo-

génea de casos discordantes en uno y otro sentido (p=0,004). La tabla 6 ayuda a interpretar este 

hecho: 

 

T11.1- CONCORDANCIA SONDA CONVENCIONAL vs. VISUAL en

FENOTIPO DIENTE 11

116 100,0% 50 43,1% 66 56,9%

45 38,8% 36 31,0% 9 7,8%

71 61,2% 14 12,1% 57 49,1%

Total

Fino

Grueso

SONDA CONV 11

N %

Total

N %

Fino

N %

Grueso

VISUAL 11
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Tabla 7.- Concordancia entre Sonda Amarila vs. Visual en fenitipo del diente 11 

 

En efecto, hay un 17,2% de casos clasificados como gruesos por la sonda; pero finos 

visualmente. Por el contrario, sólo el 4,3% lo fueron al revés. Esta desproporción es 

estadísticamente significativa y sugiere que la sonda amarilla tiende a diagnosticar más 

fenotipos gruesos.  

 

Ciertas tendencias se repiten para la comparación de la amarilla con la convencional 

(p=0,052) y el ColorVue (p=0,096). Consultando las tablas T11.4 y T11.6 se refuerza la pro-

pensión de la sonda amarilla a ver más grosor gingival.  

 

Si nos proponemos presentar una medida global de concordancia, puede calcularse la 

media de los Kappa parciales, resultando 0,60, esto es, en el límite de lo aceptado como 

moderada-sustancial concordancia.  

 

 % Kappa IC95% Interpretación p-valor 

Sonda convencional vs. visual 80.1 0.59 0.44 – 0.74 Moderada 0.405 

Sonda amarilla vs. visual 78.5 0.54 0.39 – 0.70 Moderada 0.004** 

ColorVue vs. visual 78.4 0.55 0.40 – 0.71 Moderada 0.230 

Sonda amarilla vs. convencional 81.0 0.58 0.43 - 0.74 Moderada 0.052 

ColorVue vs. convencional 84.5 0.67 0.53 – 0.81 Sustancial 0.815 

ColorVue vs. sonda amarilla 84.5 0.65 0.51 – 0.80 Sustancial 0.096 

TOTAL 81.2 0.60 0.54 – 0.66 Moderada-sust. --- 

  *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 8.- Concordancia entre métodos diagnósticos del fenotipo del diente 11: porcentaje de acuerdo (%), índice Kappa, 

intervalo de confianza al 95% e interpretación cualitativa. Test de Mcnemar (p-valor) para hipótesis nula de proporciones 
discordantes balanceadas.     

 

 

T11.2- CONCORDANCIA SONDA AMARILLA vs. VISUAL en

FENOTIPO DIENTE 11

116 100,0% 50 43,1% 66 56,9%

35 30,2% 30 25,9% 5 4,3%

81 69,8% 20 17,2% 61 52,6%

Total

Fino

Grueso

SONDA AMA 11

N %

Total

N %

Fino

N %

Grueso

VISUAL 11
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Análisis de la pieza 21 

 

La misma estrategia de análisis se sigue para el estudio del central del lado contralateral 

 

 

Tabla 9.- Evaluaciones del fenotipo proporcionadas por las 4 técnicas, diferenciando también los casos dudosos en el 
diente 21 

 

La sonda amarilla clasifica como ‘gruesos’ hasta un 69% de los casos, muy por 

encima del resto, sobretodo de la inspección visual (51,7%).  

 

Se procede a agregar los casos dudosos a la categoría mencionada como más probable 

(los ‘finos dudosos’ a ‘finos’ y los ‘gruesos dudosos’ a ‘gruesos’. Tras esta recodificación, se 

tienen ya las siguientes tasas finales: 

 

• Con visual, 44% finos (IC95%: 34,9-53,0) y 56,0% gruesos (: 47,0-65,1). 

 

• Con sonda convencional, 38,8% finos (29,9-47,7) y 61,2% gruesos (: 52,3-70,1). 

 

T21.0.- EVALUACIÓN FENOTIPO DIENTE 21

116 100,0%

51 44,0%

5 4,3%

60 51,7%

116 100,0%

44 37,9%

1 ,9%

2 1,7%

69 59,5%

116 100,0%

35 30,2%

1 ,9%

80 69,0%

116 100,0%

38 32,8%

3 2,6%

5 4,3%

70 60,3%

Total

Fino

Grueso (duda)

Grueso

VISUAL 21

Total

Fino

Fino (duda)

Grueso (duda)

Grueso

SONDA CONV 21

Total

Fino

Grueso (duda)

Grueso

SONDA AMA 21

Total

Fino

Fino (duda)

Grueso (duda)

Grueso

COLORVUE 21

N %
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• Con amarilla, 30,2% finos (21,8-38,6) y 69,8% gruesos (: 61,5-78,2). 

 

• Con ColorVue, 35,1% finos (26,7-44,0) y 64,7% gruesos (: 56,0-73,4). 

 

 

Gráfico 2.-Evaluación del fenotipo de la pieza 21 según la técnica  

 

El cuadro siguiente resume los resultados para todas las comparaciones pareadas entre técnicas: 

 

 % Kappa IC95% Interpretación p-valor 

Sonda convencional vs. visual 81.0 0.61 0.46 – 0.76 Sustancial 0.286 

Sonda amarilla vs. visual 79.3 0.57 0.41 – 0.72 Moderada 0.002** 

ColorVue vs. visual 77.5 0.54 0.38 – 0.69 Moderada 0.076 

Sonda amarilla vs. convencional 84.5 0.66 0.51 – 0.80 Sustancial 0.031* 

ColorVue vs. convencional 86.2 0.70 0.57 – 0.84 Sustancial 0.454 

ColorVue vs. sonda amarilla 87.9 0.73 0.59 – 0.86 Sustancial 0.180 

  *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 10.- Concordancia entre métodos diagnósticos del fenotipo del diente 21: porcentaje de acuerdo (%), índice Kappa, 
intervalo de confianza al 95% e interpretación cualitativa. Test de Mcnemar (p-valor) para hipótesis nula de proporciones 
discordantes balanceadas.     

 

• La concordancia más elevada (Kappa≥0,70) se alcanza cuando se compara la técnica 

ColorVue con cualquiera de las dos sondas.  

 

44 38,8
30,2 35,3

56 61,2
69,8 64,7

0

25

50

75

100

Visual Sonda
convencional

Sonda amarilla ColorVue

%

Grueso

Fino
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• Si se compara la sonda amarilla y el método visual se detecta una proporción no homo-

génea de casos discordantes en uno y otro sentido (p=0,002).  

 

 

• Lo mismo sucede entre amarilla y convencional (ver tabla T21.4). La 1ª es más 

propensa a clasificar como ‘grueso’ (p=0,031).  

 

• Como tendencia adicional, la ColorVue tiende a clasificar más casos gruesos que la 

visual (p=0,076).  

 

 

Un Kappa global de concordancia se estimó en 0,63, esto es, un nivel sustancial de 

concordancia.  

 

 % Kappa IC95% Interpretación p-valor 

Sonda convencional vs. visual 81.0 0.61 0.46 – 0.76 Sustancial 0.286 

Sonda amarilla vs. visual 79.3 0.57 0.41 – 0.72 Moderada 0.002** 

ColorVue vs. visual 77.5 0.54 0.38 – 0.69 Moderada 0.076 

Sonda amarilla vs. convencional 84.5 0.66 0.51 – 0.80 Sustancial 0.031* 

ColorVue vs. convencional 86.2 0.70 0.57 – 0.84 Sustancial 0.454 

ColorVue vs. sonda amarilla 87.9 0.73 0.59 – 0.86 Sustancial 0.180 

TOTAL 82.8 0.63 0.57 – 0.69 Sustancial --- 

  *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 11.- Concordancia entre métodos diagnósticos del fenotipo del diente 21: porcentaje de acuerdo (%), índice Kappa, 
intervalo de confianza al 95% e interpretación cualitativa. Test de Mcnemar (p-valor) para hipótesis nula de proporciones 
discordantes balanceadas.     

 

Simetría Lateral 11 vs. 21 

 

Otro objetivo abordable a partir de la gran muestra de trabajo conseguida sería estudiar 

en qué medida la clasificación de ambos centrales coincide para una misma técnica. 

 

Los resultados de los apartados anteriores ya evidenciaban una gran homogeneidad entre un 

lateral y otro. Si se combinan, por ejemplo, la distribución de resultados de ambos dientes: 
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Gráfico 3.- Evaluación fenotipo dientes 11 y 21 según técnica  

 

Se comprueba que el grado de coincidencia es muy alto. Se resumen los hallazgos en 

una tabla similar a las anteriores: 

 % Kappa IC95% Interpretación p-valor 

Visual 11 vs. 21 99.1 0.98 0.95 – 1.00 Muy alta 1.000 

Sonda convencional 11 vs. 21 98.2 0.96 0.91 – 1.00 Muy alta 1.000 

Sonda amarilla 11 vs. 21 96.5 0.92 0.84 – 1.00 Muy alta 1.000 

ColorVue 11 vs 21 93.1 0.85 0.75 – 0.95 Muy alta 0.727 

TOTAL 11 vs. 21 96.8 0.93 0.90 – 0.97 Muy alta 0.955 

  *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 12.- Concordancia entre diagnósticos laterales de fenotipo según técnica: porcentaje de acuerdo (%), índice Kappa, 
intervalo de confianza al 95% e interpretación cualitativa. Test de Mcnemar (p-valor) para hipótesis nula de proporciones 
discordantes balanceadas.     

 

• La concordancia es muy alta con todas las técnicas; aunque con ColorVue se tiene el 

valor más pequeño (Kappa=0,85). En general, puede afirmarse que el fenotipo del 11 

coincide con el del 21, para cualquier método que se utilice.  

 

• No hay desequilbrio relevante dentro de la escasa proporción de casos no coincidentes 

derecha-izquierda.  

 

43,1 44 38,8 38,8
30,2 30,2

37,1 35,3

56,9 56 61,2 61,2
69,8 69,8

62,9 64,7

0

25

50

75

100

D11 D21 D11 D21 D11 D21 D11 D21

Visual Sonda convencional Sonda amarilla ColorVue

%

Grueso

Fino



45 
 

• Si se considera la muestra agregada de 464 (116 x 4 técnicas) pares de evaluaciones 

comparables, se obtiene un Kappa global 0,93, compatible también con una concordan-

cia casi perfecta.  

 

Análisis total de dientes 11 + 21 

 

 
Tabla 13.- Evaluaciones del fenotipo proporcionadas por las 4 técnicas en dietes 11 y 21 

 

 

 

Gráfico 4.- Evaluación fenotipo dientes (11+21) según técnica  

 

• Con visual, 43,5% finos (IC95%: 37,2-49,9) y 56,5% gruesos (: 50,1-62,9). 

T4.0- EVALUACIÓN FENOTIPO DIENTES (11+21)

232 100,0%

101 43,5%

131 56,5%

232 100,0%

90 38,8%

142 61,2%

232 100,0%

70 30,2%

162 69,8%

232 100,0%

84 36,2%

148 63,8%

Total

Fino

Grueso

VISUAL

Total

Fino

Grueso

SONDACONV

Total

Fino

Grueso

SONDAAMA

Total

Fino

Grueso

COLORVUE

N %

43,5 38,8
30,2 36,2

56,5 61,2
69,8 63,8

0

25

50

75

100

Visual Sonda
convencional

Sonda amarilla ColorVue

%

Grueso

Fino
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• Con sonda convencional, 38,8% finos (32,5-45,1) y 61,2% gruesos (: 54,9-67,5). 

 

• Con amarilla, 30,2% finos (24,3-36,1) y 69,8% gruesos (: 63,9-75,7). 

 

• Con ColorVue, 36,2% finos (30,0-42,4) y 63,8% gruesos (: 57,6-70,0). 

 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados para todas las comparaciones pareadas 

entre técnicas: 

 

 % Kappa IC95% Interpretación p-valor 

Sonda convencional vs. visual 80.6 0.60 0.50 – 0.70 Mod.-sustancial 0.135 

Sonda amarilla vs. visual 78.9 0.55 0.44 – 0.66 Moderada <0.001*** 

ColorVue vs. visual 78.0 0.54 0.43 – 0.65 Moderada 0.024* 

Sonda amarilla vs. convencional 82.8 0.62 0.51 – 0.73 Sustancial 0.002** 

ColorVue vs. convencional 85.3 0.69 0.59 – 0.79 Sustancial 0.392 

ColorVue vs. sonda amarilla 86.2 0.69 0.59 – 0.79 Sustancial 0.020* 

  *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 14.- Concordancia entre métodos diagnósticos del fenotipo del diente (11+21): porcentaje de acuerdo (%), índice 
Kappa, intervalo de confianza al 95% e interpretación cualitativa. Test de Mcnemar (p-valor) para hipótesis nula de 
proporciones discordantes balanceadas.     

 

• La concordancia más elevada (Kappa=0,69) se alcanza cuando se compara la técnica 

ColorVue con cualquiera de las dos sondas.  

 

• Como el tamaño de la muestra se ha duplicado respecto al análisis individual de cada 

diente, hay un mayor número de diferencias significativas con el test de McNemar.  

Por ejemplo, son muy intensas para la comparación entre sonda amarilla y método 

visual (p<0,001). 

 

Un Kappa global de concordancia se estimó en 0,62, esto es, un nivel sustancial de 

concordancia.  



47 
 

 

 % Kappa IC95% Interpretación p-valor 

Sonda convencional vs. visual 80.6 0.60 0.50 – 0.70 Mod.-sustancial 0.135 

Sonda amarilla vs. visual 78.9 0.55 0.44 – 0.66 Moderada <0.001*** 

ColorVue vs. visual 78.0 0.54 0.43 – 0.65 Moderada 0.024* 

Sonda amarilla vs. convencional 82.8 0.62 0.51 – 0.73 Sustancial 0.002** 

ColorVue vs. convencional 85.3 0.69 0.59 – 0.79 Sustancial 0.392 

ColorVue vs. sonda amarilla 80.6 0.60 0.50 – 0.70 Mod.-sustancial 0.135 

TOTAL 82.0 0.62 0.57 – 0.66 Sustancial --- 

  *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

Tabla 15.- Concordancia entre métodos diagnósticos del fenotipo del diente (11+21): porcentaje de acuerdo (%), índice 
Kappa, intervalo de confianza al 95% e interpretación cualitativa. Test de Mcnemar (p-valor) para hipótesis nula de 
proporciones discordantes balanceadas.     
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Las dimensiones que tiene la encía son variables en función de la localización y el sitio 

concreto en el que se mida, también varía en función de la persona, su raza, su género, la 

anatomía y posición anatómica del diente en las arcada y claramente patologías que puedan 

alterar el estado de la salud periodontal. El término de Biotipo periodontal (Seibert and Lindhe, 

1989, Morfotipo periodontal (Olsson et al.,1993) o Fenotipo periodontal (Muller and Eger, 

1997) han sido definiciones que se confunden y que han sido utilizadas erróneamente en la 

práctica diaria. 

 

 El termino Biotipo es la que más frecuentemente escuchamos y leemos en la literatura. 

Es por este motivo por el que en el último con el consensus del Periodontal World Work Shop 

(2017) de la American Academy of Periodontology (AAP) y la European Federation of 

Periodontology (EFP) se amplía y aclara la definición de esta característica gingival, 

denominándola “Fenotipo Periodontal”. El término “Fenotipo Periodontal” hace referencia a la 

combinación de “Fenotipo Gingival” (considerado el volumen tridimensional de la encía) junto 

con el “Morfotipo Óseo” (grosor de la tabla ósea vestibular).  

 

El fenotipo gingival de tipo grueso está íntimamente relacionado con la salud 

periodontal y la estabilidad en la salud oral, mientras que por el otro lado los tejidos gingivales 

finos son más vulnerables y poco estables provocando daños y lesiones periodontales como lo 

son la  pérdida de tejido conectivo y por consecuencia recesiones gingivales, por lo que a la 

hora de establecer un plan de tratamiento en cualquier área de la odontología hay que tener en 

cuenta este factor ya que el tejido gingival delgado tiene una gran repercusión que puede influir 

en el pronóstico del tratamiento. 

 

Un fenotipo periodontal fino suele presentar un contorno gingival óseo estrecho muy 

delicado y marcadamente festoneado al que se asocian numerosas pérdidas óseas como lo son 

las dehiscencias y fenestraciones que pueden desencadenar numerosos problemas en la salud 

bucal. Es por esto por lo que hay que tener en cuenta este factor antes de llevar a cabo un 

tratamiento dental ya que si realizamos previamente un correcto plan de tratamiento en el que 

se tenga en cuenta aquellos pacientes que presenten este tipo de fenotipos puede influir de 
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manera muy positiva que nos permitirá conseguir tanto resultados mucho más estéticos, como 

tratamientos más efectivos y eficaces que sean estables a lo largo del tiempo. 

 

 El examen visual es un método diagnóstico clásica para determinar el fenotipo 

periodontal, sin embargo, su gran problema es que depende en gran parte de la experiencia del 

profesional, es por esto por lo que es considerado un método muy subjetivo, poco estandarizado 

y por lo tanto no recomendado ya que puede ocasionar múltiples errores a la hora de su 

determinación. 

 

Por ello es por lo que se busca conseguir un método diagnóstico que pueda ser utilizado 

de manera estandarizado y reproducible para que a la hora de su clasificación pueda ser más 

fiable. Es por este motivo por lo que en el Workshop (2017), se  recomiendan para el diagnóstico 

clínico del fenotipo periodontal el empleo de la técnica de transparencia mediante la sonda GT: 

CPU 15 UNC, Hu-Friedy, o la 21 SE Probe SD12 Yellow, American Eagle, y de esta manera 

clasificarlo como fino (≤1 mm)  en el caso de que no se aprecie una transparencia de la sonda 

a través de la encía, o como grueso (> 1 mm) en aquellos casos en el que exista o se observe 

una transparencia gingival de la sonda. (20) 

 

En un estudio realizado por Kan y cols en el año 2010 (29) se establece una muestra de 

cuarenta y ocho pacientes de los cuales veinte de ellos fueron hombres y veintiocho fueron 

mujeres entre un rango de edad de dieciocho a ochenta y seis años en la que la media de edad 

fue de cincuenta y uno punto ocho años. Entre algunos de sus criterios de inclusión fueron ser 

pacientes mayores de dieciocho años, tener una correcta higiene oral, dientes anteriores 

maxilares uniradiculares, mientras que en sus criterios de exclusión se encontraban presencia 

de infecciones orales, inflamación gingival, condiciones de alcoholismo, dependencia de 

drogas, tabaco, respiración oral trastornos psicológicos entre otros.  

 

Una vez establecida la muestra se encargaron de analizar mediante tres métodos 

diagnósticos del fenotipo gingival: Visual (V), Transparencia de soda periodontal (PP) y 

Medición directa (DM) para analizar posteriormente su concordancia. Estos métodos fueron 

utilizados en cada paciente en el mismo orden que han sido mencionados, así como también los 
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examinadores habían sido calibrados utilizando una muestra de diez pacientes con anterioridad 

para de esta manera evitar posibles sesgos.  

 

En su estudio cuando se comparan los métodos visual y transparencia de la sonda 

periodontal se obtiene como resultado que con el método visual un 81% fue diagnosticado como 

fenotipo grueso mientras que solo un 19% como fenotipo gingival delgado. Cuando se 

empleaba el método de transparencia de la sonda periodontal se obtuvo un 62.5% fenotipo 

grueso y un 37.5% fenotipo delgado. Cuando se utilizaba el método de medición directa un 

50% fueron clasificados como fenotipo fino mientras que el otro 50% restante se clasifico como 

grueso. Según Kan y cols en los resultados obtenidos en su estudio cuando se aplica el test de 

Mcnemar existe un desequilibrio significativo (P =.0117) al comparar el método visual con 

sonda convencional, mientras que cuando compara la medición directa con la sonda periodontal 

la diferencia es poco significativa con un valor de (P =.0001).  Sin embargo, cuando se 

comparaba la medición directa con la prueba periodontal no existe diferencias significativas ya 

que se obtuvo un valor de (P =.146) 

 

Si comparamos estos resultados con los que fueron obtenidos en nuestro estudio se 

aprecia una tendencia similar a los nuestros, ya que cuando se analiza la discordancia mediante 

el test de McNemar entre el método visual y el método se transparencia de la sonda periodontal 

se obtiene un valor moderado - sustancial (P.-0135). 

 

En el estudio de Aguilar-Duran y cols en el año 2020 (30) se analizaron cinco imágenes 

de fenotipos gingivales mediante tres métodos diagnósticos: método visual, transparencia de 

sonda periodontal y medición directa y fueron analizados por ciento cuatro miembros del 

Colegio de Odontólogos Y Estomatólogos de Cataluña (COEC). Se les enseñaron un total de 

quince imágenes (una por cada método) desconociendo en todo momento a que paciente 

correspondía y no pudiendo intercambiar sus resultados y así clasificar el fenotipo periodontal 

como delgado, grueso o no clasificable.  Algunos de los criterios de inclusión fueron pacientes 

no fumadores, dientes anteriores maxilares uniradiculares, periodontalmente sanos, ausencia de 

restauraciones o coronas que pudieran afectar el margen gingival.  
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Los resultados que fueron obtenidos en el estudio de Aguilar Duran y cols no 

concuerdan con los que obtuvimos en este trabajo ya que ellos consiguieron una mayor 

concordancia cuando se empleaba el método visual y sonda periodontal (min: -0.084 

max:0.278), mientras que cuando se comparaba la medición directa con los otros dos métodos 

su concordancia era muy baja. Con el visual vs medición directa (min: -0.031 max: 0.184) y 

comparando prueba periodontal vs medición directa (min: -0.035 max: 0.108). Sin embargo, 

los resultados de su estudio fueron obtenidos y analizados mediante el uso de encuestas 

fotografías digitales bajo una fuente de iluminación artificial en cada uno de los pacientes 

incluidos en la muestra, a diferencia de nuestro estudio que fueron obtenidos directamente en 

la clínica, es por este motivo por el que probablemente los resultados difieran entre sí. 

 

Otro dato muy interesante que analizaron en el estudio de Aguilar y cols fue la 

importancia que dan los profesionales al diagnóstico del fenotipo gingival en función de sus 

años de experiencia laboral y si han colocado anteriormente implantes dentales o no, con esto 

obtuvieron como resultados que para un 78% de los encuestados especialistas si se considera 

un factor importante a tener en cuenta, un 40% para el caso de los dentistas generales y un 81% 

de los que habían colocado con anterioridad implantes dentales da importancia al fenotipo 

gingival. Así mismo en función de los años de experiencia, aquellos que tenían menos de cinco 

años ejerciendo un 54% considero importante este factor, para los que tenían entre cinco y diez 

años de experiencia un 71% también toma en cuenta el fenotipo gingival como un factor 

determinante para sus tratamientos y por ultimo los profesionales con más de diez años de 

experiencia un 78%.  

 

El método que más era utilizado por los encuestados para el diagnóstico del fenotipo 

gingival fue el método visual con un 62.5%, seguido de del método de transparencia gingival 

mediante una prueba con sonda periodontal 49%, solo un 9.6% utilizaba el método de medición 

directa para su diagnóstico y por último un pequeño porcentaje 1% empleaba técnicas 

radiográficas como lo es el CBCT para determinar el fenotipo periodontal y otro 1% lo hacía 

midiendo la cantidad total de encía queratinizada.  
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En otro estudio reciente llevado a cabo por Collins en el año 2021, (31) sobre una 

muestra de ciento siete pacientes voluntarios de los cuales 59.8% fueron hombres y 40.2% 

fueron mujeres ambos grupos se encontraban entre dieciocho y setenta y tres años, a través de 

unos examinadores que previamente habían sido calibrados se evaluaron los fenotipos 

gingivales mediante una sonda convencional (UNC-15, Hu-Friedy) a través del margen 

gingival bucal de los incisivos superiores. Algunos de los criterios de inclusión fueron ser 

mayor de dieciocho años, tener buena salud general, presencia de por lo menos los incisivos 

centrales superiores, mientras que como criterios de exclusión se tomaron en cuenta pacientes 

tratados con medicamentos que alteren el estado periodontal como la ciclosporina, nifedipina, 

fenitoína, pacientes con presencia de algún tipo de restauración en los incisivos centrales 

superiores, presencia de ortodoncia, mujeres embarazadas, respiración bucal entre otros. 

 

 Como resultados se reportó que cuarenta y tres sujetos (40,2%) presentaban fenotipo 

grueso, mientras que sesenta y cuatro de los pacientes (59,8%) presentaban fenotipo fino y 

también demostraron con sus resultados que el fenotipo gingival no presentaba ninguna relación 

en cuanto al sexo ni a la edad. Estos resultados cuando son comparados con los obtenidos en 

nuestro estudio no son concordantes, debido a que en nuestro caso existió una mayor tendencia 

a diagnosticar fenotipo grueso (61.2%) en comparación con el fino (38.8%). Los resultados que 

publica este autor son recogidos en una muestra de pacientes residentes en Santo Domingo 

(República Dominicana), lo que podría explicar las ligeras diferencias con los presentados en 

nuestro estudio.  

 

Al comparar los resultados que fueron obtenidos en nuestro estudio con los de un estudio 

similar llevado a cabo por Stein y cols (32), encontramos mayores similitudes. En su estudio 

utilizaron una sonda periodontal convencional en la cara medio vestibular del surco de incisivos 

centrales (CP 15 UNC, Hu-Friedy) en sesenta pacientes caucásicos de los cuales veinticuatro 

fueron hombres y treinta y seis fueron mujeres que presentaban un rango de edad de entre 

dieciocho a sesenta y un años con una edad media de 31,53 años. Como criterios de exclusión 

tuvieron en cuenta enfermedades sistémicas como enfermedad de chron y diabetes mellitus, 

problemas periodontales como inflamación sangrado o recesiones, presencia de restauraciones 

o abrasiones. 
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Los resultados que fueron reportados por estos autores fue que la sonda ha sido visible 

a través de la encía marginal en veinte ocho sujetos es decir un 46,7%, mientras que en los otros 

treinta y dos participantes (53,3%) no fue detectada. Extrapolando estos resultados a 

diagnóstico de fenotipo fino (en aquellos en los que la sonda era visible) y fenotipo grueso 

(aquellos donde no se detectó la sonda), podemos comparar el diseño del estudio y los 

resultados con los obtenidos en nuestra investigación demostrando así que sus resultaos han 

sido similares a los nuestros ya que se pudo observar la misma tendencia que en los nuestros, 

es decir el de diagnosticar con una mayor frecuencia fenotipos gruesos en comparación con los 

finos. 

 

En un estudio que fue llevado a cabo por Kloukos y cols (33) en el que emplearon sobre 

una muestra de doscientas personas cuatro métodos de diagnóstico del fenotipo gingival: 

Prueba periodontal con sonda convencional, Prueba periodontal mediante una sonda con código 

de color (Colorvue), Ultrasonido y Sondaje transgingival con aguja de acupuntura de acero 

inoxidable. Analizaron el fenotipo sobre los dos incisivos centrales inferiores tomando en 

cuenta como criterios de exclusión mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pacientes 

con bolsas periodontales sangrado o inflamación de encía, ingesta de medicamentos que 

influyan directamente sobre la salud periodontal y anomalías dentales. 

 

 Los resultados de este estudio revelan que con la sonda el 15-18% de los sujetos 

presentaban fenotipo gingival delgado, el 67- 69% presentaban fenotipo medio, el 10-13% 

presentaban fenotipo grueso, y el 3-4% presentaban fenotipo muy grueso. Si reagrupáramos a 

los pacientes de este estudio, uniendo aquellos diagnosticados como gruesos y muy gruesos, y 

dividiendo los casos medios entre los grupos finos y gruesos, podríamos realizar una 

comparativa con nuestra investigación. Sin embargo, los resultados diferirían ligeramente (47- 

51% finos y 49-52% gruesos) del nuestro (36,2% finos y 63,8% gruesos), posiblemente debido 

a las diferencias en el diseño del estudio. 

 

De nuevo, en el estudio realizado por Bertl y cols (34) utiliza la sonda Colorvue con la 

finalidad de diagnosticar el fenotipo gingival en tres piezas dentales (incisivo central, incisico 

lateral y canino) en una muestra total de cincuenta pacientes mediante el uso de fotografías que 
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fueron enseñadas a los examinadores con la finalidad de comparar el método visual con la sonda 

convencional en un estudio a cincuenta pacientes. Al comparar las técnicas de diagnósticas, en 

el estudio se calculó la concordancia entre los examinadores tras el uso de los diferentes 

métodos.  La concordancia más elevada, aun así, moderada, se logró tras el uso de la sonda 

periodontal convencional (0,427). Muy por debajo se encontraron las concordancias del método 

visual (0,211) y la sonda Colorvue (0,112).  

 

Aunque en nuestra investigación la concordancia se calculó entre métodos diagnósticos, 

se pueden apreciar ciertas diferencias, ya que se reportó la máxima concordancia entre la sonda 

colorvue y la convencional, mientras que en el de Bertl y cols la menor concordancia fue cuando 

se empleaba la sonda colorvue. Por otro lado, la sonda colorvue en el estudio de Bertl y cols 

diagnosticó entre uno a diez casos de cada cincuenta como medios, y solo un 10% como gruesos 

o muy gruesos.  

 

En nuestro estudio se pudo ver resultados con grandes diferencias en cuanto al 

diagnóstico de los fenotipos gruesos, lo que en gran parte podría deberse a la ausencia del grupo 

fenotipo medio. Por último, en nuestra investigación si se observaron diferencias entre los 

grupos gruesos de la sonda colorvue (63,8%) y el método visual (56,5%). 

 

En cuanto al diagnóstico del fenotipo con la sonda amarilla (21 SE Probe SD12 Yellow 

de American Eagle), no fue posible encontrar literatura al respecto que comparase la 

concordancia con otras sondas periodontales o método visual en estudios con diseños similares. 
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• La sonda amarilla dictamina significativamente más casos gruesos donde visualmente 

se detectan finos. La tendencia se repite para clasificaciones ‘finas’ de las otras 2 técni-

cas.  

 

• La concordancia en la clasificación del fenotipo entre técnicas es alta-moderadamente 

alta, alcanzándose valores máximos entre ColorVue y cualquiera de las otras 2 sondas. 

 

• La sonda amarilla dictamina significativamente más casos gruesos donde visualmente 

o con convencional se detectan finos.  

 

• Para el diente 11, la prevalencia del fenotipo grueso oscila entre 56,9% y 69,8% según 

técnicas. 

 

• Para el diente 21, la prevalencia del fenotipo grueso oscila entre 56,0% y 69,8% según 

técnicas. 

 

• La prevalencia del fenotipo gingival en la totalidad de la muestra para los dientes 11 y 

21 fue de un 62,82% grueso y 37,17% fino. 

 

La comparativa entre diagnósticos de ambos dientes permite concluir una concordancia muy 

alta, casi perfecta. La expresión del fenotipo es eventualmente idéntica en ambos incisivos. 
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