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 RESUMEN 
 

El propósito de este trabajo es realizar y describir el alargamiento coronario llamado 

gingivectomía, utilizando el electrobisturí la cual nos ayudará  a realizar tratamientos de 

odontología conservadora por debajo del límite de la encía de forma segura y aislada de toda 

humedad, modelar la encía para conseguir que el aspecto de nuestra sonrisa sea lo más 

estético posible, tanto a nivel ‘blanco’ (de los dientes) como ‘rosa’ (de la encía) pudiendo 

observar como cicatriza y reacciona  la encía después de realizar dicho tratamiento, como es 

su post- operatorio, en este caso utilizaremos un electrobisturí, con el objetivo de disminuir 

notablemente en sangrado y el dolor con el fin de que este tratamiento sea menos invasivo 

dando mejores resultados estéticos y funcionales mejorando el tipo de sonrisa y muchas 

veces el autoestima del paciente, utilizando esta técnica muy conocida pero poco aplicada se 

obtuvo un resultado muy favorable el paciente no tuvo dolor post-operatorio, el 

procedimiento fue en menos tiempo que al momento de utilizar una hoja de bisturí 

convencional y la cicatrización fue muy favorable ya que los vasos se cauterizan 

inmediatamente no existiendo sangrado excesivo, dando como conclusión que esta técnica 

es altamente positiva, ya que da excelentes resultados permitiendo un contorneado adecuado 

del tejido y controlar la hemorragia, dicha técnica debería ser más aplicada en nuestro 

consultorio al momento de realizar una gingivectomía. 

 

 

Palabras clave: Encía, Tratamiento periodontal, Gingivectomía, electrobisturí, 

alargamiento coronario. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to perform and describe the crown lengthening called 

gingivectomy, using the electrocautery which will help us to perform treatments 

conservative dentistry under the limit of the gum safely and isolation from any moisture, 

modeling the gum to get that the appearance of our smile is the most aesthetically both 'white' 

level (of teeth) as 'pink' (gum) can be seen how the gum heals and reacts after performing 

such treatment, as is his post- operative, in this case use an electrocautery, aiming to decrease 

significantly in bleeding and pain so that this treatment less invasive giving better aesthetic 

and functional results improving the kind of smile and often the self-esteem of the patient, 

using well known technique but little applied a very favorable result was obtained, the patient 

had no postoperative pain, the procedure was in less time than when using a sheet of 

conventional scalpel and healing was very favorable because the vessels are cauterized 

immediately there no excessive bleeding, leading to the conclusion that this technique is 

highly positive, as it gives excellent results allowing adequate contouring tissue and control 

bleeding, this technique should be applied in our office when making a gingivectomy. 

 

 

 

 

Keywords: periodontal treatment, Gingivectomy, electrocautery, crown lengthening. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los términos estética y belleza han sido ampliamente definidos y sabemos que la percepción 

de los mismos por una persona está influenciada por factores como su cultura, su nivel 

educacional, su medio ambiente, la moda y hasta su estado de ánimo. (Romanelli, 2012) 

Los defectos gingivales sean o no alteraciones estéticas, producen una alteración de la 

anatomía normal de la zona, lo que suele estar acompañado por una disminución de la 

función y de la posibilidad del paciente de mantener su salud a largo plazo, sobre todo 

cuando impide la correcta aplicación de un programa de higiene oral. (Romanelli, 2012) 

La estética a nivel de odontología pero en lo que se refiere a periodoncia, ha registrado 

avances en los últimos años a un ritmo acelerado el mejoramiento se ha dado básicamente 

en muchas áreas como la regeneración, la cirugía plástica periodontal, la cirugía 

periimplantológica y la microcirugía. (Romanelli, 2012) 

Los criterios básicos de manipulación de tejidos blandos utilizados en cirugía plástica 

periodontal deberían ser incorporados en lo posible a toda cirugía periodontal, para mejorar 

el resultado final, al minimizar el trauma de los tejidos durante la realización de cualquier 

cirugía, conociendo nuevos métodos con el fin de estar actualizados. (Romanelli, 2012) 

Una variante de la cirugía de recuperación de espacio es el alargamiento coronario, son 

cirugías muy similares, con un objetivo muy similar pues ambas permiten aumentar de 

tamaño la corona clínica de una pieza, sin embargo el alargamiento coronario muchas veces 

no necesita realizar la reducción, ósea si no solamente corta la encía (gingivectomia) que se 

encuentra en exceso y permite agrandar las coronas. (Pomario, 2012) 

La técnica del alargamiento coronario sigue el mismo principio de la recuperación del 

espacio biológico, pudiendo utilizarse con electrobisturi, la cual es una técnica muy conocida 

pero no muy aplicada actualmente. También sigue el principio hablando del bisturí 

convencional siendo utilizado el colgajo de Widman. (Pomario, 2012) 

Al momento de realizar un alargamiento de corona debemos de tener muchas indicaciones 

como hiperplasias gingivales, coronas clínicas cortas, fracturas dentarias, caries subgingival, 

perforaciones, reabsorción radicular externas, dientes no erupcionados también limitaciones 
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como proporción corona – raíz inadecuada, oclusión, presencia de encía queratinizada entre 

otras. (Pomario, 2012) 

Antes de detallar el trabajo debemos saber que la periodoncia es una especialidad médico-

quirúrgica odontológica que estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades y condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios 

(encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar) y a los substitutos 

implantados, para el mantenimiento de la salud, función y estética de los dientes y sus tejidos 

adyacentes. (Wikipedia, 2015) 

La Periodoncia es la especialidad contemporánea que emerge de la odontología para 

sustentar el estudio de evidencia científica sobre el estado del periodonto sano y enfermo, 

las principales enfermedades periodontales que afectan a una dentición son la periodontitis 

y gingivitis. (Wikipedia, 2015) 

La enfermedad periodontal se manifiesta como una gingivitis (inflamación y sangrado de la 

encía sin afectar el hueso) o periodontitis, donde ocurre la destrucción del hueso que soporta 

el diente. Si no es tratado a tiempo puede ocasionar la pérdida de los dientes. 

Un tratamiento periodontal consiste desde la corrección de la técnica de higiene para el 

control de la placa bacteriana, hasta la eliminación de los factores desencadenantes de la 

misma (cálculos dentarios o sarro y bolsas periodontales). (Wikipedia, 2015) 

Los periodoncistas tienen entrenamiento extenso y avanzado para tratar la enfermedad 

periodontal, deben prepararse académicamente mínimo dos años después de haberse 

graduado como odontólogos. Como especialistas dedican su tiempo, energía y habilidades 

para atender a la gente que necesita el tratamiento de las encías. La Periodoncia es una de 

las ocho especialidades reconocidas por la Asociación Dental Americana (ADA). (Vega, 

2010) 

Un diente puede ser comparado con la punta de un iceberg, ya que solo una porción de él se 

encuentra visible, y el resto se haya incrustado por debajo de la superficie. Su blanco 

aperlado no solo se mira cuando uno sonríe, sino que se extiende hacia las encías y por 

debajo de ellas dentro del hueso de la boca. Aunque algunas personas piensan que un diente 

es un tipo de pequeño hueso, en realidad, es una estructura formada de capas, que recibe su 

vitalidad a través de los nervios y vasos sanguíneos. (Cidontologia, 2012) 
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En el centro del diente, por debajo de la dentina se encuentra el espacio o canal pulpar en el 

cual se alojan los vasos sanguíneos, nervios y tejido conectivo que la constituye. El torrente 

sanguíneo en la pulpa proporciona los nutrientes que ayudan a mantener la vitalidad del 

diente. La parte de la pulpa que se encuentra localizada por dentro de la raíz es llamada canal 

pulpar o canal radicular, y la parte que se encuentra en la corona, siguiendo la parte elevada 

de las cúspides es llamada cuerno pulpar. (Cidontologia, 2012) 

La encía es el tejido blando, color rosa que comúnmente llamamos encía, y que se localiza 

cubriendo los huesos, adherido fuertemente al cuello del diente. La etapa más temprana de 

la enfermedad de las encías, es el enrojecimiento, inflamación y sangrado espontáneo, y es 

llamada gingivitis. La etapa más tardía con pérdida ósea o incluso pérdida del diente es 

llamada periodontitis. (Cidontologia, 2012) 

El periodonto comprende los siguientes tejidos la encía, el ligamento periodontal, el cemento 

radicular, el hueso alveolar este último mencionado consta de dos componentes el hueso 

alveolar propiamente dicho y la apófisis alveolar, el hueso alveolar propiamente dicho 

también llamado hueso alveolar fasciculado que se continua con la apófisis alveolar y forma 

la delgada placa ósea que reviste el alvéolo dental. (Lindhe, 2010) 

La función principal del periodonto consiste en unir el diente al tejido óseo de los maxilares 

y en mantener la integridad de la superficie masticatoria de la cavidad bucal. El periodonto 

también llamado periodonto de inserción o tejido de sostén de los dientes, contribuye a una 

unidad de desarrollo biológico y funcional, que experimenta determinados campos de edad 

y que además está sometida a modificaciones morfológicas relacionadas con alteraciones 

funcionales del medio ambiente bucal. (Lindhe, 2010) 

Este proceso empieza temprano en la fase embrionaria, cuando las células de la cresta neural 

migran al exterior del primer arco branquial, después de la formación de la lámina dental se 

inicia una serie de procesos (estadio de brote o germen dentario, estadio de casquete, estadio 

de campana con desarrollo radicular. (Lindhe, 2010) 
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El cemento es un tejido mineralizado especializado que recubre las superficies radiculares 

y, en ocasiones, pequeñas proporciones de la corona de los dientes muchas características en 

común con el tejido óseo. Sin embrago el cemento no contiene vasos sanguíneos ni 

linfáticos, carece de inervación, no experimenta remodelación o resorción fisiológica y se 

caracteriza porque se deposita durante toda la vida. (Lindhe, 2010) 

 

El ligamento periodontal es el tejido blando altamente vascularizado y celular que rodea las 

raíces de los dientes y conecta el cemento radicular con la pared del alveolo. En sentido 

coronal el ligamento periodontal se continúa con la lámina propia de la encía y está 

delimitado respecto de ella por los haces de fibras colágenas que conectan la cresta ósea con 

la raíz. (Lindhe, 2010) 

La realización de una rehabilitación protésica o una restauración dentaria exitosa, asi como 

su longevidad, depende de un periodo saludable. Como contrapartida el mantenimiento de 

la salud periodontal en un diente restaurado depende directamente de una serie de factores 

que es necesario respetar en el momento del procedimiento restaurador. (Sallum, 2012) 

 

Esa relación íntima entre la salud periodontal y los procedimientos restauradores debe ser de 

conocimiento del odontólogo, con la idea de alcanzar, a largo plazo el resultado satisfactorio, 

no solo desde el punto estético y armónico de la sonrisa sino también de la salud y estabilidad 

de los parámetros clínicos periodontales. (Sallum, 2012) 

El espacio biológico o también llamado, la distancia  biológica o la unión dentogingival son 

terminologías utilizadas para describir la entidad anatómica que representa la unión entre los 

tejidos gingivales y las superficies dentarias, la gran importancia de dicha unión se relaciona  

con el hecho de que la integridad mantiene la homeostasis de los tejidos periodontales, 

sirviendo de barrera de defensa del medio ambiente interno, contra las agresiones bacterianas 

del medio ambiente externo. (Langer, 1989) (Sallum, 2012) 
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El conocimiento del espacio biológico en cuanto a su función, estructuras histológicas 

involucradas y las respectivas dimensiones, así como su relación con la ubicación de las 

preparaciones protésicas, resulta fundamental en la selección de tipo de material a ser 

utilizado en la rehabilitación con la idea de alcanzar el equilibrio entre la estética y la salud 

periodontal. (Sallum, 2012) 

Los estudios que evaluaron el espacio biológico en animales son bastantes escasos, pero 

dentro de estos existe una unanimidad en afirmar que el irrespeto del espacio biológico 

genera inflamación tisular pudiendo llevar a la reabsorción ósea. (Sallum, 2012) 

La preocupación por determinar claramente las estructuras y las dimensiones del espacio 

biológico en la práctica clínica se relaciona con la ubicación de las terminaciones de las 

preparaciones, profundidad clínica del sondeo, aumento de la corona clínica, y en los casos 

de erupción pasiva alterada.  (Sallum, 2012) 

Espacio biológico es la distancia comprendida entre la parte superior de la cresta ósea y la  

porción más coronal del epitelio, teniendo un  promedio de 2,04 mm. Por lo tanto 

utilizaremos la definición que define como espacio biológico la distancia entre la parte 

superior de la cresta ósea alveolar y el margen gingival, lo que en conjunto daría un total de 

2,73 mm. (Gargulo, 1961) (Skurow, 1984) 

Según los autores, el surco histológico debe formar, parte de ese concepto, principalmente 

cuando correlacionamos con procedimientos restauradores, y en especial, con aquellos que 

afectan a las áreas estéticas, en la clínica cotidiana, cuando el aumento de la corona clínica 

se torna necesario, una dimensión minima de 3 mm de estructura dentaria saludable, por 

encima de la cresta ósea deberá ser obtenida, para la formación de inserción conjuntiva y del 

epitelio de unión (totalizado 2mm). (Sallum, 2012) 

Según esa definición una preparación localizada 0,5 mm a 1mm por debajo del margen 

gingival estaría situado en el área del surco histológico, pero conservando el área 

correspondiente a la uníón dentogingival ( epitelio de unión e inserción conjuntiva ). De la 

misma forma, de esta dimensión, es posible , en que los casos resulta imperativa la estética, 

alcanzar un equilibrio entre la estética ( escondiendo la unión entre el margen restaurador y 

el diente ) (Pichel, 2011) 
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Cuando se habla de espacio biológico no sólo se debe pensar en la longitud de la inserción 

gingival, sino que se debe relacionar con el grosor de la encía, el biotipo periodontal y la 

profundidad del surco gingival, puesto que todos estos parámetros se integran, y deben ser 

tenidos en cuenta para comprender de manera exacta la morfología del tejido gingival 

supracrestal. La variabilidad de dimensiones de los componentes epitelial y conectivo que 

existe entre individuos, e incluso dentro del mismo individuo, es otro factor que debe ser 

considerado. Una vez que se ha invadido la unión dentogingival, el tipo de manifestación 

clínica que se produce va a ser distinta según los casos, ya que no hay que olvidar que la 

respuesta está relacionada con la susceptibilidad del paciente frente a la enfermedad 

periodontal, además de otros factores que se enumerarán. 

(Pichel, 2011) 

En el tratamiento están involucradas las diferentes estructuras tisulares, que por lo general 

favorecen a la aparición de múltiples variables clínicas. La elaboración de un plan de 

tratamiento puede convertirse compleja si se analiza en relación con las diferentes 

posibilidades de abordaje terapéutico. (CARVALHO, 1989) 

Los casos que necesitan de un aumento de corona clínica ( ACC ) ,  deber ser enfocados 

dentro de la secuencia del plan de tratamiento y el éxito puede ser alcanzado en la fase de 

procedimientos básicos o en la fase de complementación. Cuando nos referimos a la 

realización de procedimientos básicos ( PB ) para ACC , es nesario destacar que, 

independientemente de la via escogida, ese paso del plan del tratamiento periodontal debe 

ser realizado siempre antes de cualquier técnica seleccionada. (Sallum, 2012) 

En la fase de reevaluación podemos identificar si los procedimientos básicos, fueron 

suficientes para el aumento de la corona clínica o si es necesario de realizar la fase de 

complementación, en la cual es posible indicar la extrusión ortodontica o una técnica 

quirúrgica. (Sallum, 2012) 

 

 

 

 



 

 

7 

 

La gingivectomía es un procedimiento quirúrgico realizado por el periodoncista de 

Propdental en el que se recorta un poco de encía con fines estéticos.Mediante la 

gingivectomía realizamos la escisión y supresión de una parte de tejido gingival, bien por 

qué está lesionado o bien por qué la aplicación de un tratamiento de estética dental en la zona 

nos demanda reducir el tamaño de la encía en una zona determinada. 

(Propdental, 2013) 

Existe otro procedimiento llamado gingivoplastia, que sirve para remodelar la encía con el 

objetivo de obtener un contorno del diente más estético y en ocasiones se lleva a cabo de 

forma simultánea junto con la gingivectomía. Si bien en algunos casos el hecho de tener 

poco tejido gingival puede ir en contra del paciente y provocarle, entre otras cosas, pérdida 

de los dientes, el exceso o agrandamiento de las bolsas periodontales también pueden 

suponer un inconveniente importante que se debe remediar. (Propdental, 2013) 

 La cirugía gingival es el procedimiento con el cual tratamos las encías para eliminar parte 

del tejido gingival que está lesionado o para preparar una zona que tiene que ser intervenida 

por el odontólogo. (Propdental, 2013) 

Actualmente se emplea la gingivectomía para el tratamiento de diversas patologías 

relacionadas con los tejidos gingivales. Es predecible es problemas como la hiperplasia o 

crecimiento de la encía por medicamentos, la fibrosis de la encía, en bolsas supraóseas en 

lugares difíciles, o para mejorar el acceso en técnicas restauradoras que invaden el espacio 

subgingival. (Propdental, 2013) 

En definitiva, la gingivectomía es una técnica muy útil para solucionar todo tipo de 

problemas relacionados con las encías. Se trata de una técnica quirúrgica muy sencilla que 

aparte de mejorar la salud bucodental de los pacientes proporciona también resultados 

estéticos muy buenos. Precisamente esta característica ha hecho que en los últimos años su 

técnica hermana, la gingivoplastia haya ganado popularidad entre los profesionales para los 

tratamientos de estética dental. (Propdental, 2013) 

Esta combinación entre salud y estética que proporciona la gingivectomía es precisamente 

el objetivo que desde su nacimiento han buscado las Clínicas Propdental es todos sus 

tratamientos como por ejemplo en los casos de carillas de porcelana en las que necesitamos 

alargar la corona clínica del diente. (Propdental, 2013) 
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A parte de estas situaciones dónde no la podemos aplicar, la gingivectomía presenta tres 

ventajas importantes. Si bien es verdad que será necesaria una historia y exploración previas 

del paciente y la realización de una radiología antes de aplicarla, la gingivectomía es una 

técnica muy simple de utilizar una vez confirmada su idoneidad. Por otro lado, tiene una alta 

predictibilidad y no suele presentar sorpresa luego de su aplicación. Por último, puede llegar 

a ser muy útil para facilitar el acceso a zonas que necesitan ser intervenidas. (Propdental, 

2013) 

Otra fuente indidica que la  gingivectomía estética es un procedimiento quirúrgico por el que 

se realiza una incisión en las encías por motivos estéticos. Realizado por nuestro experto en 

periodoncia, Jorge Ferrús, soluciona tres posibles casos en los que un paciente destaca por 

poseer una sonrisa gingival, es decir, que al sonreír muestra una cantidad de encía mayor de 

lo habitual. (Ferrus, 2010) 

Será la solución para resolver los siguientes casos como la erupción pasiva alterada, a pesar 

de que la erupción natural de los dientes (que ocurre hasta los 14-16 años) conlleve que los 

dientes erupcionen hasta que la encía alcanza el límite donde termina el esmalte y empieza 

la raíz del diente (límite amelocementario), en ocasiones, esa erupción no se produce de 

manera adecuada y la encía se posiciona ocultando parte del esmalte del diente. (Ferrus, 

2010) 

A este tipo de crecimiento de los dientes se le denomina erupción pasiva alterada y cuando 

ocurre, decimos que el paciente posee una sonrisa gingival; esto es, que enseña más encía de 

lo habitual y además sus dientes parecen ser más cuadrados de lo normal.Para solucionarlo 

y así mejorar la estética de la sonrisa del paciente, se realiza una gingivectomía estética, que 

consiste en contornear los márgenes gingivales para conseguir. (Ferrus, 2010) 

Otro de los casos en los que el paciente destaca por tener una sonrisa gingival es cuando 

posee un sobrecrecimiento del maxilar superior. Esta patología va acompañada, 

habitualmente, por una erupción pasiva alterada a menor escala. Por lo tanto, la 

gingivectomía mejoraría en parte la estética de la sonrisa, porque conseguiría enseñar menos 

encía y tendría una proporción de diente más normal. (Ferrus, 2010) 
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Sin embargo, para solucionar completamente el sobrecrecimiento maxilar habría que recurrir 

a la cirugía ortognática; una intervención realizada por ortodoncistas junto con un cirujano 

maxilofacial y que conllevaría recorte de la mandíbula con su consiguiente postoperatorio 

complicado. (Ferrus, 2010) 

Aquellas personas bruxistas que desgastan sus dientes con motivo del frotamiento propio de 

esta patología, acaban teniendo unos dientes más cuadrados de lo habitual. Y debido a que 

los dientes siempre buscan el contacto con los de la arcada inferior para poder realizar una 

correcta oclusión, los dientes superiores tienden a erupcionar llevando consigo la encía. 

(Ferrus, 2010) 

Como consecuencia de ello, el paciente bruxista tendrá una sonrisa gingival, dado que la 

encía ha bajado a la vez que el diente mostrándose más a la hora de sonreír y los dientes 

tendrán un aspecto más cuadrado debido al desgaste. (Ferrus, 2010) 

En estos casos, y debido a que la encía está situada correctamente en el límite 

amelocementario, una gingivectomía estética dejará expuesta la raíz del diente y por lo tanto 

será necesario cubrir esa parte de la raíz del diente con carillas o coronas de porcelana. 

(Ferrus, 2010) 

Para realizar la gingivectomía estética, nuestro periodoncista hace uso de un bisturí eléctrico 

(también puede realizarse con un bisturí láser), que además de cortar la encía cauterizará la 

herida para evitar un sangrado excesivo. Así, se realiza un recorte de la encía y los tejidos 

blandos para conseguir una sonrisa más proporcionada y estética. (Ferrus, 2010) 

En ocasiones, además de tejido blando, es necesario realizar una osteotomía, es decir, un 

recontorneo del hueso. Se realiza en aquellos casos en los que el hueso se sitúa muy cerca 

del límite amelocementario, por lo que un simple contorneo de la encía, podría hacer que esa 

encía, con el tiempo, recidivase, volviendo a ocupar la posición previa a la intervención. En 

cambio, realizando un recorte tanto del tejido gingival como del hueso de unos 2 milímetros, 

conseguiremos que los resultados sean siempre permanentes. (Ferrus, 2010) 

 

Para conseguir una sonrisa perfecta no basta con tener unos dientes bonitos, alineados y 

blancos, sino que hay otras estructuras en nuestra boca que juegan un papel fundamental Las 

encías y los labios también tienen su protagonismo en el diseño de la sonrisa ideal, un aspecto 
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que tienen muy claros los expertos de Propdental, que tienen en cuenta todas las variantes a 

la hora de conseguir la mejor imagen para nuestros pacientes. Uno de las características más 

importantes es la línea de la sonrisa, que es la relación es la relación espacial entre los 

dientes, los labios y las encías. (Hochman, 2012) 

Clásicamente se ha clasificado la sonrisa en baja, media y alta de acuerdo con la cantidad de 

exposición gingival a nivel mediovestibular de los incisivos en relación al bermellón labial. 

Estudios previos han observado que hay mayor prevalencia de sonrisa alta en mujeres (vs. 

hombres) y en pacientes jóvenes (vs. ancianos). (Hochman, 2012) 

Después de evaluar las proporciones que tienen que haber entre diente y tejidos gingivales 

para la conseguir estética dental perfecta, se ha establecido que la papila interincisiva tiene 

que tener una altura que suponga el 40% de la longitud de la corona clínica de los incisivos. 

(Hochman, 2012) 

Hochman, en 2012 hizo un estudio con el objetivo de describir una nueva clasificación y 

analizar en una población la prevalencia de cada uno de los tipos de sonrisa descritos. Con 

esta información, los profesionales de nuestras clínicas Propdental en Barcelona tienen 

mayores herramientas para saber qué tipo de correcciones pueden necesitar sus pacientes. 

Veamos los resultados del estudio: 

Hochman clasificó los pacientes según la línea de sonrisa gingival según la línea de sonrisa 

de acuerdo con la papila interdental. Cuando se agruparon todos los pacientes, se concluyó 

que un 72% de ellos tenía una sonrisa gingival baja y un 28% sonrisa gingival alta. 

(Hochman, 2012) 

En general las mujeres tuvieron mayor prevalencia de sonrisa gingival alta (76 vs. 24%) 

presentando ellas sonrisa media o alta (más de 1 mm de exposición de encía) y ellos sonrisa 

baja (sin exposición gingival). Al dividir por edades, los grupos más jóvenes tenían mayor 

exposición gingival y de papila interdental respecto a grupos de personas de más edad. 

(Hochman, 2012) 
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La exposición de papila interdental al sonreís se daba en un 91% de los pacientes. Y lo más 

sorprendente fue que el 87% de los pacientes clasificados como sonrisa gingival baja 

tuvieron una sonrisa interdental alta. (Hochman, 2012) 

Este último aspecto demuestra que nuestros dentistas no pueden subestimar sonrisas bajas 

debido a que estos pacientes muestran en la mayor parte de los casos la papila interincisiva. 

En este sentido, los profesionales de Propdental tomaron nota de este aspecto para prestarle 

más atención a la hora de evaluar una sonrisa. (Hochman, 2012) 

En ocasiones, los pacientes que vienen a nuestra clínica dental en Barcelona no están 

contentos con su sonrisa pero no saben exactamente por qué, ya que quizá tienen los dientes 

perfectos y una boca adecuadamente sana. Muchos de estos casos se deben a líneas de sonrisa 

demasiado altas o bajas que hacen que la dentadura no puede lucir como lo haría en caso de 

tener una línea gingival perfecta. (Hochman, 2012) 

Nuestros profesionales especialistas en estética dental se encargan de poder mejorar este 

aspecto para que los pacientes consigan una imagen perfecta y se sienten cómodos al sonreír, 

un aspecto que les aumentará la confianza consigo mismos y, por tanto, hará mejorar su 

relación con los demás. (Hochman, 2012) 

Este tratamiento de cirugía gingival se realiza con anestesia local (el paciente no siente 

ningún tipo de dolor) y conlleva unos puntos de sutura muy finos (utilizados comúnmente 

en oftalmología) que se quitarán al cabo de una semana. (Ferrus, 2010) 

El tratamiento de gingivectomía tiene uno de los mejores postoperatorios. Al día siguiente 

de la intervención el paciente ya puede cepillarse los dientes con un cepillo quirúrgico que 

ayudará a deshacer el coágulo de sangre que tiende a formarse en el margen gingival. Y a 

pesar de que se produce un hematoma y una inflamación en las encías, en una semana 

empieza a desaparecer, consiguiendo, en el plazo de dos semanas, una perfecta estética de 

encías. (Ferrus, 2010) 

Además, el postoperatorio no resulta doloroso para el paciente y las posibles molestias que 

pueda padecer podrá paliarlas simplemente con un analgésico .La gingivectomía estética es 

una cirugía muy predecible por lo que resulta muy poco común que surja algún tipo de 

complicación. Además, no existen importantes contraindicaciones que impidan a un paciente 
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someterse a esta intervención estética, y sus resultados son altamente visibles y satisfactorios 

a corto plazo. (Ferrus, 2010) 

Es por ello que someterse a una gingivectomía compensa claramente debido a que presenta 

grandes ventajas y su desventaja, que pasa por tener la zona de las encías amoratada, se 

solventa en aproximadamente dos semanas. (Ferrus, 2010) 

Aquellas ocasiones en las que se produce una inflamación de las encías excesiva por 

acumulación de sarro además de la toma de cierta medicación, también son susceptibles de 

tratarse con gingivectomía. Hablamos de la hiperplasia, esto es, la inflamación atrófica de 

las encías. Suele realizarse en aquellos pacientes que llevan brackets y cuyo estado de las 

encías hace peligrar el tratamiento de ortodoncia. (Ferrus, 2010) 

 

 Hablando de cicatrización una capacidad de respuesta a una agresión de un tejido es 

determinada por una serie de eventos que, de manera progresiva, se activan para restablecer 

las condiciones de integridad que haya tenido el tejido antes de ser afectado. Con frecuencia, 

el hecho de desconocer estos mecanismos puede traer como consecuencia procesos de 

cicatrización y regeneración defectuosos. (Felzani, 2014) 

 En vista de la importancia que reviste el conocimiento de la cicatrización en el campo de la 

Odontología, especialmente para la cirugía bucal, este trabajo analizó los agentes que pueden 

provocar heridas en los tejidos y describió cómo estos se reparan de manera progresiva. 

Igualmente, estudió los factores que interfieren en esta reparación. Por último, se abordó de 

manera individual la cicatrización de ciertos tejidos de gran interés para la cirugía bucal. 

(Felzani, 2014) 

Los tejidos bucales pueden ser afectados por causa de eventos traumáticos, es decir, todos 

aquellos agentes nocivos que de manera accidental los perturban y lesionan, o por las heridas 

generadas cuando se interviene a un paciente que son propias de la técnica quirúrgica 

aplicada. El cirujano bucal tiene poco control sobre los daños generados por los 

traumatismos. No obstante, el clínico puede favorecer o no la gravedad del trauma inducido 

y, por lo tanto, puede facilitar o interferir en la reparación de la herida. (Felzani, 2014) 
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Según señalan Peterson, Hupp, Ellis y Tucker, estos traumatismos pueden ser de origen 

físico y químico. Entre los agentes físicos se pueden señalar lesiones por aplastamiento, 

laceraciones, contusiones, incisiones, exposición a temperatura extrema o irradiación, 

desecación y obstrucción del flujo venoso o arterial, entre otros; los de origen químico, por 

su parte, son los agentes que pueden tener un pH no fisiológico, enzimas que desintegran las 

proteínas o sustancias que provocan isquemia generando una constricción vascular. (Felzani, 

2014) 

En lo que se refiere a reparación de la encía, antes de considerar los procesos de reparación 

tisular, es importante tener presente que la cicatrización, como lo explica López, es el 

resultado de la regeneración de los tejidos y del cierre de una herida; la cicatrización no es 

un fenómeno aislado y su evolución está condicionada por una serie de factores bioquímicos 

a nivel de la solución de continuidad que representa la lesión, por unos cambios en las 

estructuras tisulares y por una serie de procesos que determinan la formación de la cicatriz 

(Felzani, 2014) 

Peterson, Hupp, Ellis y Tucker señalan que el epitelio lesionado tiene una habilidad para 

regenerarse y restablecer la integridad a través de un proceso de migración epitelial conocido 

con el nombre de "inhibición por contacto". En general un borde libre de epitelio continúa 

migrando (por proliferación de células germinales que empujan el borde libre hacia delante) 

y se detiene en su migración al hacer contacto con otro borde libre de epitelio. Este proceso 

se regula por la actividad histoquímica de las células epiteliales que han perdido contacto 

con otras células epiteliales a su alrededor. (Hupp, 2010) 

En aquellas heridas en las que únicamente se ha afectado la superficie del epitelio 

(abrasiones), ocurre una migración del epitelio a través de una matriz base de tejido 

conectivo. En heridas en las que el epitelio ha sido lesionado en profundidad, éste migra si 

existe una base de tejido conjuntivo, permaneciendo debajo de la superficie del coagulo de 

sangre que esta desecado (la costra) hasta alcanzar el otro margen epitelial. Una vez que la 

herida está totalmente epitelizada, la costra se afloja y se desprende fácilmente. (Felzani, 

2014) 

Un ejemplo clásico del proceso de inhibición por contacto1 ocurre cuando se produce una 

apertura accidental hacia el seno maxilar. Si el epitelio de la pared del seno como el de la 

mucosa bucal, son lesionados, comienza una migración en ambas partes hasta hacer contacto 
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entre sí, creando un tracto epitelizado entre la cavidad bucal y el seno maxilar que se conoce 

como fístula bucosinusal. (Felzani, 2014) 

Independientemente de la causa que originó la lesión, en la herida se inicia un proceso, el 

cual tiene como fin último trabajar para devolver la integridad al tejido afectado. Como se 

indicó anteriormente, este proceso se llama cicatrización de las heridas; el cual puede ser 

dividido en tres etapas básicas: de inflamación, fibroblástica y de remodelación. 

Seguidamente se describe cómo estas etapas tienen lugar de manera progresiva. (Felzani, 

2014) 

La inflamación comienza inmediatamente después de que el tejido es lesionado y en ausencia 

de factores que la prolongen, dura aproximadamente de 3 a 5 días. Existen dos fases en la 

inflamación: vascular y celular. La fase vascular ocurre cuando empieza la inflamación, 

inicialmente con una vasoconstricción debido a la ruptura celular, con la finalidad de 

disminuir la pérdida de sangre en el área de la lesión, y a su vez promover la coagulación 

sanguínea. Pocos minutos después, la histamina y las prostaglandinas E1 y E2, elaboradas 

por los leucocitos causan vasodilatación y aumento de la permeabilidad al crear pequeñas. 

(Felzani, 2014) 

Aberturas entre las células endoteliales, lo cual permite el escape de plasma y leucocitos que 

migran hacia los espacios intersticiales, facilitando la dilución de los contaminantes y 

generando una colección de fluidos que es conocido como edema. (Felzani, 2014) 

Los signos propios de la inflamación son eritema, edema, dolor, calor (Celsus 30 a.C. - 38 

d.C.) y pérdida de la función. El calor y el eritema son causados por la vasodilatación; el 

edema es producido por la trasudación de líquidos; el dolor y la pérdida de la función son 

causadas por la histamina, quininas y prostaglandinas liberadas por los leucocitos, así como 

por la presión del edema. (Gargulo, 1961) 

La fase celular de la inflamación es disparada por la activación del sistema de complemento, 

un grupo de enzimas plasmáticas. Existen diversos tipos de enzimas pero las más 

importantes, según Ganong3 son el C3 y C5, las cuales actúan como factores químicos, 

haciendo que los leucocitos polimorfonucleares (neutrófilos) se dividan y se multipliquen en 

el lado de la lesión (marginación) y luego migren a través de las paredes de las células 

endoteliales (diapédesis). De la misma manera, ayudan a la opsonización de las bacterias 
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facilitando su fagocitosis y provocan la lisis al insertar perforinas formadoras de poros en 

las membranas de bacterias y células extrañas. (Hochman, 2012) 

Una vez en contacto con el material extraño (por ejemplo una bacteria) los neutrófilos liberan 

el contenido de sus lisosomas (desgranulalización). Las enzimas lisosómicas (formadas 

fundamentalmente por proteasas y proteínas antimicrobianas llamadas defensinas) trabajan 

para destruir las bacterias y otros materiales extraños y para digerir tejido necrótico. Este 

proceso es también ayudado por los monocitos3 quienes de la sangre penetran en los tejidos 

transformándose en macrófagos tisulares, los cuales fagocitan cuerpos extraños y tejidos 

necróticos. (Felzani, 2014) 

Según Peterson, Hupp, Ellis y Tucker, con el tiempo aparecen dos grupos de linfocitos: B y 

T. Los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral. Se encargan, además, de 

reconocer el material antigénico y producir anticuerpos a partir de las células plasmáticas. 

Participan en la formación de células de memoria para identificar materiales extraños e 

interactúan con el complemento para lisar células invasoras. (Hupp, 2010) 

Por su parte, los linfocitos T aparecen como tres grupos: los T ayudadores los cuales 

estimulan a las células B para su proliferación y diferenciación; los T supresores que trabajan 

para regular a los T ayudadores en su función; y los T citotóxicos, que lisan células que se 

presentan como extrañas. Durante la inflamación, pequeñas cantidades de fibrina son 

depositadas para permitir a la herida resistir ciertas fuerzas de tensión. (Lindhe, 2010) 

En la etapa fibroblastica Los fibroblastos comienzan con el depósito de grandes cantidades 

de fibrina y tropocolágeno, así como otras sustancias iniciando la fase fibroblástica en la 

reparación de la herida. Las sustancias consisten en diversos polisacáridos, los cuales actúan 

como fijadores de las fibras de colágeno. La fibrina forma una red que permite a los nuevos 

capilares atravesar la herida de un borde a otro. Los fibroblastos se originan localmente y a 

través de las células mesenquimáticas pluripotenciales, éstas comienzan con la producción 

de tropocolágeno al tercer o cuarto día después de la lesión. (Felzani, 2014) 

Los fibroblastos también secretan fibronectina, una proteína a la cual se le han encontrado 

diversas funciones, entre estas se encuentran ayudar a estabilizar la fibrina; permite el 

reconocimiento del material extraño que debe ser removido por el sistema inmunológico; 

participar como factor quimiotáctico de los fibroblastos, y ayudar a guiar a los macrófagos 
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en su actividad fagocitaría a lo largo de la red de fibrina. La etapa fibroblástica continúa con 

el incremento y el aumento de nuevas células. (Ferrus, 2010) (Vasconez, 2010) 

 La fibrinólisis ocurre causada por la plasmina, que aparece en los nuevos capilares y 

remueve la red de fibrina innecesariamente elaborada .Los fibroblastos depositan el 

tropocolágeno, precursor del colágeno comenzando por debajo y atravesando la herida. 

Inicialmente el colágeno es producido en exceso y puesto de una manera poco organizada, 

esta sobreabundancia de colágeno es necesaria para darle cierta fuerza al área de la herida. 

Debido a la deficiente orientación de las fibras de colágeno la herida no es capaz de resistir 

fuerzas de tensión durante esta fase, la cual dura de 2 a 3 semanas. (Felzani, 2014) 

Si la herida es sometida a alguna tensión al comienzo de la fase fibroblástica, se tiende a 

maltratar la línea de la lesión. No obstante, si es sometida a una tensión cerca del final de 

esta etapa, ocurre una unión entre el viejo colágeno y el nuevo colágeno formado a nivel de 

la lesión. Clínicamente al final de este período la herida se presenta dura, debido al excesivo 

acumulo de colágeno y eritematosa por el alto grado de vascularización. La herida alcanza 

entre 70% y 80% de la resistencia a la tensión respecto al tejido antes de ser lesionado. 

(Hupp, 2010) 

La remodelación constituye la etapa final del proceso de cicatrización, es también conocida 

con el término de "maduración de la herida". Durante esta fase muchas fibras de colágeno 

que fueron depositadas de manera desordenada son destruidas y remplazadas por nuevas 

fibras, las cuales se orientan de una manera más efectiva para soportar las fuerzas de tensión 

en el área de la herida. Entretanto, la resistencia de la herida aumenta lentamente, pero no en 

la magnitud en que se produjo durante la fase fibroblástica. (Eley, 2011) 

La fuerza de la herida nunca alcanza el 80% u 85% de la resistencia que el tejido tenia previo 

a la lesión. Algunas fibras de colágeno son removidas para dar suavidad a la cicatriz. Como 

el metabolismo de la lesión se reduce, la vascularidad también disminuye y por ende el 

enrojecimiento de la herida. La elasticidad en ciertos tejidos como la piel y ligamentos no es 

recuperada durante la cicatrización, lo que genera pérdida de flexibilidad a lo largo de la 

cicatriz. (Eley, 2011) 
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Por último, cerca del final de la etapa fibroblástica y al inicio de la remodelación la herida 

se contrae1. En muchos casos, la contracción juega un papel importante en la reparación de 

la herida. Durante este período, los bordes migran hacia el centro. En una herida en la cual 

sus bordes no fueron colocados adecuadamente, la contracción disminuye el tamaño de la 

misma, beneficiando al tejido. (Eley, 2011) 

No obstante la contracción puede causar problemas, tal es el caso de las quemaduras cutáneas 

de tercer grado, en las que se produce deformidad y se debilita la piel. Otra desventaja de la 

contracción se ve en individuos que sufren cortes curvos en su piel, en estos frecuentemente 

se produce una eversión al ser aproximados los bordes. (Eley, 2011) 

Entre los factores que interfieren en la cicatrización el cirujano bucal puede crear las 

condiciones que favorezcan o no el normal proceso de cicatrización. Adhiriéndose a los 

principios quirúrgicos de restablecer la continuidad de los tejidos, minimizando el tamaño 

de la herida y restaurando posteriormente la función, se facilita el proceso de cicatrización. 

Se debe recordar que las heridas de piel, músculos, ligamentos y mucosa bucal nunca sanan 

sin dejar cicatriz. El cirujano debe dirigir sus esfuerzos a reducir la pérdida de la función y 

a lograr, en la medida de lo posible, una mínima cicatriz. (Robert, 2011) 

Según López los factores que interfieren en el normal proceso de cicatrización de las heridas 

pueden ser clasificados en dos categorías: factores locales, los cuales son fácilmente 

controlables por el cirujano bucal, y factores generales, más complejos y difíciles de 

reconocer, ya que muchas veces pueden actuar de una forma desconocida. (Lopez, 2010) 

Un factor local es cualquier entidad que el organismo detecte como extraño, o el sistema 

inmunológico del huésped lo vea como ajeno, tal es el caso de bacterias y el hilo de sutura. 

Los cuerpos extraños pueden provocar tres problemas: primero facilita la proliferación de 

las bacterias, causando infección y daños en el huésped; en segundo lugar elementos no 

bacterianos pueden interferir en la respuesta de defensa del huésped y permitir la infección; 

el tercer problema es que actúan como antígenos generando respuestas inmunológicas que 

provocan una prolongada inflamación. (Eley, 2011) 

El tejido necrótico puede causar dos problemas. En primer lugar, sirve de barrera que 

interfiere en la acción reparativa de las células. La inflamación aumenta debido a que los 

leucocitos deben eliminar los restos de tejido mediante un proceso de fagocitosis y lisis. El 

segundo problema que puede generar es que el tejido necrótico constituye un nicho 
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importante para la proliferación de bacterias. Este puede contener sangre que se acumula en 

la herida (hematoma) por lo que constituye una excelente fuente de nutrientes para el 

crecimiento de las bacterias. (Eley, 2011) 

La isquemia de la herida interfiere en su cicatrización por diversas causas. La isquemia de 

los tejidos promueve la necrosis. Ésta también provoca una reducción en la migración de los 

anticuerpos, leucocitos, antibióticos, entre otros, incrementando las probabilidades de una 

infección, así mismo reduce el aporte de oxígeno y los nutrientes necesarios para la 

reparación de la herida. Entre las posibles causas de isquemia podemos indicar: diseño 

incorrecto del colgajo, presión externa sobre la herida, presión interna sobre la herida 

(hematoma), anemias, ubicación incorrecta de las suturas, entre otros. (Duarte, 2010) 

La tensión sobre una herida es un factor que impide su cicatrización. Si la sutura es colocada 

con una excesiva tensión, va a estrangular los tejidos, produciendo isquemia. Si la sutura es 

removida antes de tiempo, existe el riesgo de la reapertura de la herida lo que produciría una 

cicatriz mucho mayor. Si la sutura es removida tardíamente se corre el riesgo de dejar marcas 

desfigurativas cuando la epitelización sigue la vía de las suturas. (Duarte, 2010) 

También podemos tomar en consideración como factores locales que interfieren en la 

cicatrización los siguientes: infecciones, irradiación previa sobre la piel, mala orientación y 

manipulación brusca de los bordes de la herida, entre otros. (Duarte, 2010) 

Entre los factores generales que pueden interferir en el proceso normal de cicatrización, 

tenemos los siguientes:Déficit protéico y vitamínico, los cuales pueden obstaculizar la 

síntesis de colágeno y de fibroblastos.radiación terapéutica, en estos casos existe alteración 

del riego sanguíneo de los maxilares y por ende reducción del potencial óseo para la 

reparación. (Duarte, 2010) 

Vejes, con la edad la respuesta del organismo se reduce producto de alteraciones en la 

actividad celular y capacidad regeneradora.Trastornos metabólicos (diabetes, 

hipercalcemia), se relaciona con la cicatrización tisular deficiente y con la disminución en 

su respuesta a la infección. Trastornos medicamentosos (antimetabólicos, 

inmunosupresores) y hormonales. (Duarte, 2010) 
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Además de los factores que acabamos de señalar, la localización de la herida y el tamaño de 

ésta juegan un papel importante debido a que, en un área con mayor aporte vascular el 

proceso de cicatrización será mucho más efectivo, de la misma forma una herida amplia 

tarda más en recuperarse que una de menor tamaño. (Eley, 2011) 

Los cirujanos usan los términos cicatrización por primera intención y cicatrización por 

segunda intención para describir dos procesos básicos en la cicatrización de las heridas. 

Los márgenes de la herida están en contacto, es decir, tiene los planos cerrados, estando 

suturada o no, por lo tanto los bordes de la herida en la cual no ha ocurrido pérdida de tejido 

son colocados en la posición anatómica exacta en que se encontraban antes de la lesión. La 

herida se repara con una mínima formación de cicatriz. (Duarte, 2010) 

Estrictamente hablando la cicatrización por primera intención es únicamente una teoría ideal, 

imposible de alcanzar clínicamente; no obstante, el término es generalmente usado para 

señalar que los bordes de una herida son reaproximados. Este proceso de cicatrización 

requiere de una menor epitelización, depósito de colágeno, contracción y remodelación. Por 

lo tanto, la cicatrización ocurre mucho más rápido, con un bajo riesgo de infección y con 

una menor formación de cicatriz que en las heridas que lo hacen por segunda intención. 

Ejemplos de este tipo de reparación son: reducción adecuada de fracturas de hueso, 

reposición de laceraciones, colgajos y reanastómosis anatómica de los nervios. (Duarte, 

2010) 

Según López, la cicatrización por segunda intención ocurre cuando los bordes de la herida 

no han sido afrontados, o bien cuando se ha producido después de la sutura una dehiscencia 

de la misma dejando que se produzca un cierre espontáneo. Aparece en este caso un tejido 

de granulación que no es más que la proliferación conjuntiva y vascular. En este proceso la 

epitelización se efectúa de una manera más lenta a través de dos vías: centrípeto es decir, de 

los bordes de la herida hacia el centro partiendo de los islotes epiteliales, y centrífugo de los 

islotes hacia la periferia. (Lopez, 2010) 

En contraste, la cicatrización por segunda intención significa que existe pérdida de tejido por 

lo que hay una brecha entre los bordes de la herida, esta cicatrización se da regularmente en 

tejidos poco flexibles, cuyos bordes no se pueden aproximar, en este caso se requiere de la 

migración de gran cantidad de epitelio, deposición de colágeno, contracción y remodelación. 

(Duarte, 2010) 
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Su evolución es muy lenta y genera una cicatriz de mayor tamaño que en el caso de la 

cicatrización por primera intención existiendo un mayor riesgo de infección en la herida. 

Ejemplos de este tipo de cicatrización son la del alvéolo dentario posterior a una exodoncia, 

fracturas pobremente reducidas y lesiones muy aparatosas con pérdida de tejido. (Vasconez, 

2010) 

Algunos cirujanos utilizan el término de cicatrización por tercera intención o cierre primario 

diferido, para referirse a la cicatrización que ocurre cuando se cierra una herida después de 

un período de cicatrización por segunda intención. El cierre se hace cuando se está seguro 

de que se ha superado el riesgo de infección. (Vasconez, 2010) 

En síntesis, independientemente de la aproximación o no de los bordes, el proceso de 

reparación es igual, se puede resumir como la formación y maduración del tejido de 

granulación con migración de los bordes epiteliales, la diferencia radica en que por primera 

intención se acelera el proceso en cuanto al tiempo de curación, al ser menor el espacio entre 

los márgenes de la herida. (Eley, 2011) 

El éxito de la cicatrización está determinada por la presencia de un entorno favorable a nivel 

local y general, que permita al organismo restablecer las condiciones previas al tejido 

lesionado. A pesar de que la respuesta de un tejido ante la agresión inducida o traumática es 

repararse a través de un proceso de inflamación, proliferación fibroblástica y remodelación, 

en la cavidad bucal convergen una serie de aspectos que caracterizan esta reparación y que 

son de gran interés en el ámbito de la Periodoncia. Por último, el Peridoncista juega un papel 

fundamental en crear las condiciones necesarias para lograr una cicatrización satisfactoria y 

con el mínimo de complicaciones. (Saba, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

OBJETIVO 
 

Analizar la cicatrización de la encía luego de una gingivectomía  utilizando el electrobisturí. 
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DESARROLLO DEL CASO 

  

Historia clínica Identificación del paciente 

  

Nombres: Sandy Rosalin  

Apellidos: Pachay Garcia  

Sexo: F 

Edad: 42 años  

Fecha y lugar de nacimiento: Manabi 17 de agosto 1973 

C.I: 130754350-2 

Ocupación: Cosmetóloga  

Estado civil: Casada 

Motivo de la consulta: “Tengo los dientes muy pequeños “ 

Anamnesis 

Paciente femenino de 42 años, su estado de salud es bueno, no presenta patologías ni 

enfermedades sistémicas, no toma ningún medicamento actualmente, perdida de algunas 

piezas dentarias por medicamentos tomados en el embarazo. 

Odontograma: 

 

Presencia de caries en la pieza 17, 26 y 46 

Perdida de piezas 16, 24 y 35 
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Imágenes de rayos RX, , fotos intraorales, extraorales : 

 

 

- Ausencia de piezas 26, 24 y 35 

- Incisivos y canino en estado normal. 

- Presencia de sombra radiolúcida a nivel coronario de la pieza # 25 compatible con 

material de obturación. 

- Presencia de terceros molares inferiores  
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Imagen frontal 

 

 

Figura  1 

 

 

 

Cara: Redonda (Mesocefálico) 

Perfil: Cóncavo 

Labios: Finos 

Piel: mestiza 

Desviación de la línea media. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Imagen lateral 

Perfil de lado derecho 

 

Figura  2 

 

 

 

Cara: Redonda (Mesocefálico) 

Perfil: Cóncavo 

Labios: Finos 

Piel: mestiza 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Figura  3 

Fuente: Propia de la investigación 

                                              Autor: Teddy Alava Pachay 

 

Cara: Redonda (Mesocefálico) 

Perfil: Cóncavo 

Labios: Finos 

Piel: mestiza 
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Fotos intraorales: Oclusales 

Arcada Superior 

 

Figura  4 

 

 

 

Arcada inferior 

 

Figura  5 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión  

 

Figura  6 

 

 

 

Imagen lateral derecha e izquierda:  

 

Figura  7 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 
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 Figura  8  

 

 

 

 

Diagnóstico: 

a) Caries 

b) Edentulismo parcial  

c) Restauraciones defectuosas  

d) Abrasión dentaria  

e) Abrasiones dentarias  

 

 Pronóstico: Favorable el paciente tiene una salud estable, no presenta enfermedades 

sistémicas, no presenta patologías, su cicatrización es buena y actualmente no toma ningún 

medicamento. 

Planes de tratamiento  

Tratamiento: Gingivectomía con electrobisturí  siendo la primera opción, existiendo otras 

alternativas como el recorte de encía con bisturí convencional. Pero se tomó como elección 

el electrocauterio para evitar algún tipo de hemorragias en el paciente, que haya un mínimo 

sangrado con el fin de lograr una cicatrización más rápida y estética. 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Tratamiento  

 

Foto operador - paciente 

 

 

Figura  9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Colocación de campos operatorios y limpieza extraoral con solución yodada. 

 

Figura  10 

 

 

 

Limpieza extraoral con solución yodada. 

 

Figura  11 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Teddy Alava Pachay 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Técnica anestésica 

Se inicia el tratamiento colocando anestesia, el paciente no presenta enfermedades sistémicas 

ni referencia de alérgica a los anestésicos, indica tener correcta aceptación a los anestésicos 

por lo tanto se le indico a colocar lidocaína al 2% en técnica infiltrativa. 

 

Figura  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Sondaje periodontal 

Se realizó un sondaje con el fin de diagnosticar el grado de afectación de las encías y de las 

perdida de hueso de suporte en cada diente. Cuanto mayor sea la bolsa periodontal, mayor 

será la pérdida ósea y la profundidad de sarro dental o cálculo subgingival a eliminar, este 

caso para saber hasta qué punto utilizaremos el electro bisturí.  

 

Figura  13 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Electrobisturí 

Se utilizó un electrobisturí Perfect TCS de la marca coltene WhalEdent 

 

Figura  14 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Recorte de encía con electrobisturi 

 

Se realizó el recorte de encía respetando el espacio biológico, teniendo mucho cuidado 

evitando causar una necrosis del hueso. 

 
Figura  15 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Tratamiento finalizado 
 

Remodelado gingival con aspecto natural, libre de traumas y hemorragias, el Paciente muy 

feliz y sin dolor operatorio y post operatorio. 

  

 

Figura  16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Teddy Alava Pachay 
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Reevaluación del paciente 

Una semana después el paciente fue revaluado con el fin analizar la cicatrización de las 

encías y podemos observar que el tejido esta cicatrizado casi completamente. 

 

 

 

Figura  17 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Teddy Alava Pachay 
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DISCUSIÓN 
   

El resultado obtenido en este caso realizado fue muy favorable, en primera instancia 

logramos utilizar un electrobisturí de alta gama “ Cotene Whaledent Biosonic TCS1 “ lo que 

nos permitió que el caso se realice de una manera segura con dicho Electro cauterizador, 

complementándolos con nuestros conocimientos, el recorte de la encía fue complejo y 

delicado como lo indica el artículo escrito por dicha marca, logramos confirmar que los 

autores como Ferrus en su artículo publicado, indicaba que al momento de realizar una 

gingivectomia, aplicando anestesia local el paciente no sentiría ningún tipo de dolor 

operatorio y postoperatoio y en la mayoría de casos no iba a hacer necesario colocar cemento 

quirúrgico, también logramos confirmar que el sangrado iba a ser mínimo según Lindhe en 

el año 2010 que indicaba que el único material que era capaz de causar un sangrado era la 

hoja de bisturí convencional y mas no el electro bisturí ya que este cauteriza los vasos 

sanguíneos eliminando casi completamente el sangrado. Como la cicatrización está 

determinada por la presencia de un entorno favorable según un artículo publicado por Duarte 

en el año 2010, tratamos de que todo este a nivel local y general muy bien lo que nos dio un 

excelente resultado en la cicatrización de la encía del paciente. 
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CONCLUSIONES 
 

El éxito de la cicatrización está determinada por la presencia de un entorno favorable a nivel 

local y general, que permita al organismo restablecer las condiciones previas al tejido 

lesionado. A pesar de que la respuesta de un tejido ante la agresión inducida o traumática es 

repararse a través de un proceso de inflamación, proliferación fibroblástica y remodelación, 

en la cavidad bucal convergen una serie de aspectos que caracterizan esta reparación y que 

son de gran interés en el ámbito de la Periodoncia. Por último, el Periodoncista juega un 

papel fundamental en crear las condiciones necesarias para lograr una cicatrización 

satisfactoria y con el mínimo de complicaciones. 
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Anexos 
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