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RESUMEN 

El tejido gingival es uno de los tejidos que se encuentra con mayor frecuencia 

pigmentado por máculas melanocíticas a nivel vestibular en la región anterior del 

maxilar superior como del inferior. Estas manchas denominadas pigmentaciones 

de melanina no representan un factor de riesgo para el ser humano ni tampoco una 

patología a nivel de la cavidad bucal, pero sí se muestra como un problema estético 

para el paciente que lo presenta. La melanina es la principal causante de la 

melanosis gingival asociada por lo general a factores étnicos, administración de 

medicamentos, el fumar, lesiones vasculares, tatuajes metálicos por amalgama y 

diversas patologías, de las cuales se deben diferenciar cada una de ellas mediante 

el estudio histopatológico.  El tratamiento del peeling periodontal consiste en la 

eliminación de las hiperpigmentaciones melánicas que se pueden encontrar en la 

encía marginal, encía insertada y en la papila interdental vestibular, mediante 

diversas técnicas como la criocirugía, mucoabrasión, láser, electrocirugía, métodos 

químicos, aloinjertos y el uso del bisturí manual, siendo esta última la técnica 

aplicada en la presente investigación por sus múltiples ventajas.  El objetivo de este 

caso clínico es demostrar la eficacia de esta técnica de peeling mediante el uso del 

bisturí manual presentándola como una alternativa de procedimiento seguro, poco 

invasiva, eficiente y económica. El caso clínico realizado obtuvo excelentes 

resultados, ya que se lograron eliminar las pigmentaciones fisiológicas en la 

paciente y así se pudo mejorar su apariencia estética, llegando a la conclusión  de 

que este método utilizado es eficaz y poco invasivo. 

 

Palabras claves: Melanocitos, melanina, melanosis, peeling, bisturí manual.  
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ABSTRACT 

The gingival tissue is one of the tissues where you can find pigmentation with more 

frequency; this type of pigmentation is caused by melanosis stains in the vestibular 

gingival surface at the gingival frontier of the maxilla and the mandible. These 

melanosis stains called melanin pigmentations doesn´t represents any risks for the 

human being, neither an oral pathology, but it is found as an unaesthetic problem 

for the patient that suffers from this. The melanin is the main cause of the gingival 

melanosis associated with ethnic factors, the administration of certain medicines, 

habits such as smoking, vascular lesions, metallic tattoos caused by amalgam and 

various pathologies, they must differ one from another with the of histopathology 

diagnosis. The treatment of gingival depigmentation consist in the elimination of the 

melanin hyperpigmentation that can be found in the marginal gingiva, attached 

gingiva and the interdental gingiva, by using several techniques such as the 

cryosurgery, mucoabrasion, laser, electrosurgery, chemical methods, allograft and 

the use of the scalpel, being this last one option the technique applied in this 

investigation because of its multiple advantages. The objective of this clinical case 

is to demonstrate the efficacy of this technique of gingival depigmentation with the 

usage of the scalpel, presenting it as an alternative of a secure procedure, less 

invasive, efficient and cheaper than other procedures. This clinical case gave 

excellent results, because it eliminates the physiological pigmentations in the patient 

and this improves her esthetic appearance, the conclusion of this method is efficient 

and less invasive.  

 

Key words: Melanocytes, melanin, melanosis, depigmentation, scalpel. 
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INTRODUCCION 

La estética es la ciencia que trata de la belleza y la armonía. Su significado es 

sumamente subjetivo y relativo, ya que éste se encuentra condicionado por 

diversos factores de orden social, psicológico y cultural, además de estar ligado a 

la edad y a una época concreta; lo cual determina que varié según el individuo. 

(Mondelli, 2006) 

Para poder brindarle al paciente en Odontología lo que se denomina estética, 

debemos reunir todas las características del mismo para así llevar a cabo un 

correcto plan de tratamiento dentro del cual vamos a tomar en cuenta todos los 

aspectos físicos del individuo que le puedan incomodar, tales como mal posición 

dentaria, discromía, presencia de manchas a nivel gingival, diastemas, mal 

oclusión, entre otros. (Mondelli, 2006) 

Se debe tomar en cuenta aquello que afecta al paciente y que interfiere en su 

estado psicológico y emocional, cabe recalcar que la estética no solamente se 

requiere a nivel de las piezas dentarias, sino, que también se debe tomar en cuenta 

el aspecto de la encía normal, su color en estado fisiológico, y si la misma presenta 

manchas denominadas pigmentaciones melánicas que incomoden al paciente, 

sobre todo a aquel que al momento de sonreír se le pueda observar la encía. 

(Pomarino, 2014) 

En el presente trabajo, nos basaremos específicamente de la estética a nivel 

gingival, las llamadas pigmentaciones melánicas, que con frecuencia se presentan 

en un estado fisiológico, pero, que también pueden darse debido a ciertas 

situaciones patológicas como son: la melanosis del fumador, el melanoma, la 

melanosis por medicamentos o por partículas de ciertos tipos de materiales que se 

utilizan para restauraciones, denominado el “tatuaje por amalgama”. 

El propósito de este trabajo es realizar una investigación amplia acerca de los 

tejidos circundantes que rodean las piezas dentarias, específicamente la encía, los 

tipos, su función, sus características clínicas e histológicas para así conocer su 

color normal, su aspecto, sus células y de este modo, comprender cómo se 

presenta esta coloración, y reconocer por qué razón la encía puede llegar a mostrar 
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diversas áreas con manchas melánicas, además de demostrar cómo actúa la 

opción de tratamiento más utilizada por diversos autores que es el peeling gingival 

mediante la utilización del bisturí manual.  

Para esto es muy importante reconocer diversos conceptos, además de dar a 

conocer varios estudios realizados por profesionales, en el cual se han demostrado 

los resultados de este tipo de tratamiento innovador en la especialidad de la estética 

periodontal odontológica y sus ventajas y desventajas. 

El estudio realizado por Britto en el 2014 sobre el peeling gingival, realizando el 

mismo procedimiento utilizando el bisturí manual, obtuvo los mismos resultados que 

el caso clínico aplicado en este trabajo, ya que la paciente presento resultados 

óptimos y no se evidenciaron recidivas luego de varios días de control post 

operatorio.  

También en el estudio realizado por Meza en el año 2015, los resultados obtenidos 

en el tratamiento de peeling periodontal mediante la crioterapia utilizando el 

dimetileter y propano, estos fueron similares al del caso clínico aplicado en este 

trabajo, pero la diferencia encontrada fue que en el caso de Meza, si se presentó 

repigmentación luego del tratamiento, además el material aplicado no logro 

erradicar por completo estas pigmentaciones. 

El caso clínico realizado por Castro en el 2015, obtuvo los mismos resultados que 

el peeling con bisturí que se realizó en este caso, sin embargo tuvo mayor sangrado 

la paciente y fue más invasivo, al cabo de 1 mes no se presentaron recidivas 

tampoco. 

El estudio sobre el peeling gingival aplicado por Lamas en el 2014, en el cual utilizo 

solamente el tratamiento de la mucoabrasión mediante fresas de diamante, en el 

que se pudo concluir que este tipo de método es más rápido que la utilización del 

bisturí manual, pero los resultados son los mismos. Este estudio no coincide con el 

caso realizado porque se llevó más tiempo para poder eliminar las capas basales 

de la encía con el bisturí. 

Lara en el 2014, realizo el peeling usando el bisturí manual, en el cual se 

presentaron excelentes resultados, llegando a la conclusión de que es un método 
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eficaz, poco invasivo, que no presenta repigmentación al cabo de poco tiempo y 

muy seguro para realizarlo en la mayoría de los individuos ya que no se afectan los 

tejidos más profundos, sino que el trabajo se lo realizo superficialmente al igual que 

en este caso clínico. 

La mucosa bucal se encuentra constituida por tres zonas que son: la encía con el 

revestimiento del paladar duro que se denomina la mucosa masticatoria, el dorso 

de la lengua que se encuentra revestido por la mucosa especializada, y la 

membrana mucosa bucal que cubre el resto de la cavidad oral. La encía recubre 

los procesos alveolares del maxilar superior e inferior y rodea el cuello de cada una 

de las piezas dentarias presentes en la boca. (Newman, 2014) 

Esta encía se divide en: encía marginal, adherida, e interdental, estos tipos de encía 

van a llevar a cabo su función protectora contra los daños mecánicos y la 

penetración de agentes patógenos hasta los tejidos más profundos. El color de la 

encía marginal e insertada es de color rosa coral y este se produce por el suministro 

vascular, el espesor y el grado de queratinización del epitelio y por la presencia de 

células con un contenido de pigmento. (Lindhe, 2011) 

Encía marginal 

La encía marginal también llamada “encía libre” abraza al diente a manera de collar, 

en el 50% de los casos se encuentra separado de la encía insertada adyacente por 

una depresión lineal superficial, denominada el surco gingival libre. De consistencia 

firme, lisa y superficie opaca, forma parte del tejido gingival en las caras vestibular 

y lingual o palatina de los dientes y en la encía interdental. (Henriques P. G., 2006) 

En las caras vestibular y lingual o palatina de los dientes, la encía libre se extiende 

desde el margen gingival en sentido apical, hasta el surco gingival, ubicado al nivel 

correspondiente al de la conexión amelocementaria. Frecuentemente es de 

aspecto redondeado, por esta razón se crea una pequeña invaginación entre el 

diente y la encía (Lindhe, 2011)  

Esta encía marginal forma un manguito de 1-2 milímetros de ancho alrededor del 

cuello del diente y es la pared externa del surco gingival, y presenta de 0-2 

milímetros de profundidad. (Eley, 2012) Al momento de realizar el sondaje con un 
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instrumento metálico denominado sonda periodontal, que se introduce apicalmente 

en este surco gingival, el tejido de la encía se separa de la pieza dentaria y se forma 

artificialmente una pseudobolsa gingival, que no es normal observarla en un tejido 

gingival sano, porque la encía saludable se encuentra en intimo contacto con la 

superficie del esmalte del diente. (Eley, 2012) 

El surco gingival es el espacio superficial alrededor de la pieza dentaria, tiene forma 

de V y como ya mencionamos anteriormente, no permite la entrada de la sonda 

periodontal a menos que la misma se introduzca haciendo presión y así forme una 

bolsa periodontal falsa. (Newman, 2014) 

La profundidad de este surco periodontal en estado sano es de apenas 0 

milímetros, pero estas condiciones de absoluta normalidad sólo se observan en 

investigaciones donde se realizaron experimentos con animales libres de 

microorganismos o luego de un control extenso e intenso de placa bacteriana. En 

un tejido gingival humano que se ve clínicamente normal, existe un surco de cierta 

profundidad que varía entre 2 y 3 milímetros. (Meza, 2015) 

Encía insertada 

La encía insertada también denominada “mucosa funcional” es una continuación 

de la encía marginal, es resistente, presenta un color rosa pálido, de consistencia 

firme y aspecto rugoso, se prolonga desde el surco gingival hasta la unión 

mucogingival donde se halla la mucosa alveolar. Esta encía se une firmemente al 

periostio subyacente del hueso alveolar, su ancho es la distancia entre la unión 

mucogingival y la proyección en la superficie externa del fondo del surco gingival. 

(Guerrero, 2014) 

Este ancho a nivel vestibular se diferencia en las distintas áreas de la cavidad oral. 

En el área de los incisivos superiores el ancho es de 3.5 a 4.5 milímetros y en la 

región de  los incisivos inferiores es de 3.3 a 3.9 milímetros, es más angosto en la 

sección posterior, 1.9 milímetros en el maxilar superior y 1.8 milímetros en los 

caninos y premolares inferiores. (Sallum, 2014) 

Debido a que la unión mucogingival se mantiene inmóvil durante la vida adulta, los 

cambios en el ancho de la encía insertada son dados por transformaciones en la 
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posición de su segmento coronal. No obstante, el ancho aumenta a medida que la 

persona va creciendo conforme a la edad. (Lindhe, 2011) 

El área palatina de la encía insertada en el maxilar superior se junta de manera 

inapreciable con la mucosa palatina que también es muy firme y resistente, 

mientras que a nivel lingual de la mandíbula, la encía insertada termina en la unión 

de la mucosa alveolar lingual que es la continuación de la membrana mucosa que 

reviste el suelo de la boca. (Lindhe, 2011) 

El mucoperiostio se divide en la unión mucogingival, por lo tanto la mucosa alveolar 

se separa del periostio por un tejido conjuntivo laxo que es muy vascularizado. La 

membrana alveolar es un tejido parcialmente laxo y móvil de color rojo oscuro, que 

hace contraste con el rosa pálido de la encía insertada. (Acevedo, 2012) 

La superficie de este tipo de gíngiva es punteada como piel de naranja, que se 

denomina “graneada” que cambia notablemente, es más prominente en las 

superficies vestibulares y muchas veces va a desaparecer con la edad. Este 

punteado no está presente en todos los individuos, solo en un 40%. (Cawson, 2013) 

Encía interdental 

Este tipo de encía se encuentra en la tronera gingival, que está en el espacio 

interproximal bajo el área de contacto dentario, y tiene forma piramidal. La punta de 

una papila se encuentra inmediatamente por debajo del punto de contacto, mientras 

que la segunda punta tiene una depresión tipo valle que une la papila vestibular y 

lingual y se adapta a la forma del contacto interproximal. (Meza, 2015) 

Debido a esto, la forma de la encía interdentaria va a depender del punto de 

contacto entre dos dientes adyacentes y de la presencia o la ausencia de cierto 

grado de recesión gingival. Las superficies vestibulares y linguales de la encía 

interdental son afiladas en el área de contacto interproximal y las superficies mesial 

y distal son levemente cóncavas. (Jay, 2014) 

La altura de la encía interdental cambia con la ubicación del contacto proximal, por 

lo tanto como ya lo mencionamos anteriormente, la papila interdental tiene forma 
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piramidal en el sector anterior y es más aplanada en la región bucolingual en el 

sector posterior. (Lindhe, 2011) 

Características microscópicas de la encía 

La encía está compuesta por dos tipos de epitelio, el primero de revestimiento 

denominado el epitelio escamoso estratificado y el segundo de tejido conjuntivo que 

reviste al núcleo central subyacente. (Eley, 2012) 

Epitelio gingival 

Las células epiteliales tienen una función muy importante, ya que poseen un rol 

activo en la defensa innata del huésped respondiendo a los microorganismos de 

manera interactiva, debido a esto, el epitelio gingival actúa y participa en respuesta 

a las infecciones, en la señalización de otras reacciones del huésped, y en la 

integración de las respuestas inmunitarias propias y adquiridas. (Newman, 2014) 

Es decir, las células epiteliales pueden responder a los agentes patógenos 

aumentando la proliferación, modificando los eventos de señalización celular, a 

través de cambios en la diferenciación y muerte celular, cabe recalcar, que también 

actúan alterando la homeostasis del tejido. (Bascones, 2010) 

Entre las diversas funciones de este epitelio hay que mencionar que actúa como: 

barrera biomecánica contra el agua y también como barrera microbiana, pero su 

función principal se basa en proteger las estructuras profundas posibilitando un 

intercambio selectivo con el medio ambiente bucal, y esto se lo consigue mediante 

la proliferación y diferenciación de los queratinocitos. (Callis, 2007) 

El epitelio gingival consiste de un revestimiento continuo de epitelio escamoso 

estratificado y las tres diferentes áreas se pueden definir desde los puntos de vista 

morfológico y funcional: el epitelio bucal o externo, epitelio del surco y epitelio de 

unión. (Henriques, 2012) 

Los queratinocitos son las principales células de este epitelio, y también de los 

demás epitelios escamosos estratificados, existen además, otro tipo de células que 

son las células claras o no queratinocitos, que incluyen las células de Langerhans, 

las de Merkel y los melanocitos.  (Lindhe, 2011) 
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Este tipo de células a menudo tienen forma estrellada y presentan procesos 

citoplasmáticos de forma y dimensiones distintas, se encuentran dentro o cerca del 

estrato basal del epitelio bucal, además, no producen queratina y carecen de 

uniones desmosómicas con las células adyacentes a excepción de las células de 

Merkel. (Callis, 2007) 

La proliferación de los queratinocitos se da por mitosis, que en su mayoría, ocurre 

en la capa basal y sucede con menos frecuencia en las capas suprabasales, en la 

cual un grupo de células permanece como compartimiento proliferativo, mientras 

que el otro conjunto comienza a migrar hacia la superficie. (Acevedo, 2012) 

Por otro lado, la diferenciación, tiene que ver con el proceso de queratinización, que 

se basa en el progreso de acontecimientos bioquímicos y morfológicos que 

acontecen en la célula durante su migración desde la capa basal. Durante este 

desarrollo completo, se produce un estrato corneo superficial ortoqueratinizado 

muy parecido a la de la piel, sin núcleos en el estrato corneo y un estrato granular 

bien definido. (Jay, 2014) 

Algunas áreas del epitelio gingival externo se encuentran ortoqueratinizadas y las 

demás regiones de la encía están envueltas por epitelio paraqueratinizado o no 

queratinizado, considerando que éstas se hallan en etapas intermedias de 

queratinización, se estima que estas áreas pueden progresar a la madurez o 

desdiferenciación bajo diferentes condiciones fisiológicas o patológicas. (Newman, 

2014) 

En epitelios paraqueratinizados, el estrato corneo conserva núcleos picnóticos y los 

gránulos de queratohialina se dispersan, sin dar lugar a un estrato granular. El 

epitelio no queratinizado (aunque las citoqueratinas son el componente principal, 

como en todos los epitelios) no tiene estrato granular ni cornea, mientras que las 

células superficiales tienen núcleos viables. (Martin, 2014) 

En el proceso de maduración, se forman proteínas que difieren de las queratinas, 

como son la queratolinina y la involucrina, precedentes de una estructura resistente 

que se encuentra localizada por debajo de la membrana celular y la filagrina. En la 

migración hacia el estrato corneo, los gránulos de queratohialina se disuelven y se 
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origina la filagrina que forma la célula epitelial más diferenciada, la matriz del 

corneocito. (Meza, 2015) 

Como resultado, en el estado de diferenciación total, los corneocitos se forman por 

haces de tonofilamentos de queratina que se encuentran dentro de una matriz 

amorfa de filagrina. Estos patrones inmunohistoquímicos de los diferentes tipos de 

queratina van a irse modificando dependiendo de la estimulación normal o 

patológica, cambiando así, el proceso de queratinización. (Gomez, 2010) 

Las células que se encuentran en la parte más alta del estrato espinoso contienen 

muchos gránulos densos conocidos como queratosomas o cuerpos de Odland que 

son lisosomas modificados, y en ellas se encuentran una gran cantidad de fosfatasa 

acida, que es una enzima que participa en la destrucción de las membranas de 

organelos que se da entre los estratos granuloso y corneo, debido a esto, la 

actividad de esta enzima se relaciona con el grado de queratinización del epitelio.  

(Guerrero, 2014) 

Las células no queratinocitos se encuentran en el epitelio gingival, de las cuales 

mencionaremos que los melanocitos son células dendríticas que se hallan en las 

capas basal y espinosa del epitelio gingival, estas van a formar melanina en los 

melanosomas, estos melanocitos sintetizan pigmento, que van a producir la 

pigmentación con melanina que se observa en ciertos casos en la encía de las 

personas. (Romanelli, 2012) 

Sin embargo, todos los individuos presentan estos melanocitos en el epitelio, 

independientemente de que sean de piel clara o de piel oscura. Las células de 

Langerhans son células dendríticas que se encuentran entre los queratinocitos en 

los niveles suprabasales, se localizan mayormente en el epitelio bucal de la encía 

normal, en menor cantidad en el epitelio del surco, y probablemente no se 

presentan en el epitelio de unión de la encía. (Lindhe, 2011) 

Son parte del sistema mononuclear fagocítico, tienen en su interior gránulos 

alargados, y presentan un rol muy importante en la reacción inmunitaria.  Por otra 

parte, las células de Merkel se encuentran en las capas más profundas del epitelio, 

tienen terminaciones nerviosas y se encuentran enlazadas a las células adyacentes 

mediante los desmosomas. (Eley, 2012) 
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El componente epitelial de la encía presenta variaciones morfológicas regionales 

que manifiestan la adaptación del tejido al diente y el hueso alveolar. Estas 

variaciones comprenden: el epitelio bucal, el epitelio del surco y el epitelio de unión. 

Entre estas, el epitelio bucal y del surco tienen una función protectora, mientras que 

el epitelio de unión posee muchas otras funciones y  es muy importante debido a 

que tiene mucho que ver con la regulación de la salud del tejido. (Lindhe, 2011) 

Epitelio bucal 

Primero vamos a hablar del epitelio bucal o externo, es un epitelio del tipo plano 

estratificado queratinizado, que reviste la cresta y la superficie externa de la encía 

marginal y la superficie de la encía insertada, presenta entre 0,2 y 0,3 milimetros 

de espesor, este se puede dividir en los siguientes estratos celulares: capa basal, 

capa de células espinosas, capa de células granulosas y capa de células 

queratinizadas. (Henriques, 2012) 

El nivel de queratinización varia en diferentes áreas, en el paladar es más 

queratinizado, mientras que la encía, la parte ventral de la lengua y mejilla es menos 

queratinizada, cabe recalcar que el grado de queratinización gingival disminuye con 

la edad y la aparición de la menopausia. (Estrada, 2014) 

Epitelio del surco 

Este epitelio envuelve al surco gingival, es de tipo escamoso estratificado fino no 

queratinizado, puede actuar como membrana semipermeable a través del cual los 

productos bacterianos nocivos pasan a la encía y el tejido del líquido de la encía se 

filtra dentro del surco. No presenta prolongaciones epiteliales y se extiende desde 

el límite coronal del epitelio de unión hasta la cresta del margen gingival. (Newman, 

2014) 

Carece de estrato granuloso y corneo, y de cierto tipo de citoqueratinas, además 

no presenta células de Merkel. Puede queratinizarse si es expuesto a la cavidad 

bucal, en cambio sí se expone a la flora bacteriana del surco se eliminara por 

completo. El epitelio del surco externo pierde su queratinización cuando se pone en 

contacto con la pieza dentaria. (Gomez, 2010) 
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Epitelio de unión  

Este epitelio consiste de una banda muy parecida a un collar de epitelio escamoso 

estratificado no queratinizado, su longitud abarca desde los 0,25 a 1,35 milímetros. 

Su formación empieza por la confluencia del epitelio bucal y el epitelio reducido del 

esmalte durante la erupción dental. (Lara, 2014) 

En los primeros años de vida, el epitelio presenta de 3 a 4 capas de espesor, pero 

el número de estas capas va a ir aumentando con la edad hasta las 10 o incluso 20 

capas de grosor. En su extremo coronal este epitelio se afila, y puede llegar a tener 

el ancho de aproximadamente 10 a 29 células  mientras que, puede llegar hasta 1 

a 2 células en su límite apical que se encuentra en la unión amelocementaria en 

tejido sano. (Sallum, 2014) 

El epitelio de unión es fundamental ya que tiene diversas características 

estructurales y funcionales que contribuyen a prevenir que la flora bacteriana 

patógena colonice la superficie dental subgingival.  (Guerrero, 2014) 

Primeramente, este epitelio se inserta muy firmemente a la superficie dentaria, 

formando así, una barrera de epitelio contra los microorganismos de la placa dental, 

en segundo lugar, va a posibilitar el acceso de líquido gingival, células inflamatorias 

y componentes de la defensa inmunológica del huésped al margen gingival. (Callis, 

2007) 

Cabe mencionar, que las células del epitelio de unión presentan una renovación 

rápida, que va a permitir al equilibrio entre el huésped  el parasito y a la reparación 

rápida del tejido dañado. Aquí radica la importancia de este tejido al momento de la 

reparación cuando el epitelio gingival ha sufrido un daño en el medio bucal. 

(Newman, 2014) 

Color de la encía 

Frecuentemente el color de la encía marginal e insertada se describe como rosa 

coral, y este color se produce por el suministro vascular, por el espesor y el grado 

de queratinización del epitelio, y por la presencia de células con un contenido de 

pigmento. Estas células que como ya mencionamos son los melanocitos, van a ser 
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de suma importancia en este trabajo investigativo ya que son las principales 

causantes de este tipo de manchas a nivel gingival. (Jay, 2014) 

Los melanocitos son células productoras de melanina en la lámina basal del epitelio 

gingival, estos carecen de desmosomas, y tonofilamentos y son dendríticos, un 

rasgo característico del melanocito son los gránulos de melanina (melanosomas) 

en el citoplasma. Estas células pueden inyectar melanosomas en el interior de 

queratinocitos cercanos. Los melanocitos derivan de células de la cresta neural que 

emigraron al epitelio durante el desarrollo. (Jay, 2014) 

La población de melanocitos y la síntesis de melanina será responsable de la mayor 

o menor pigmentación existente. Los melanocitos de la mucosa masticatoria son 

más numerosos que en el resto de la mucosa. (Gomez, 2010) 

El color va a diferir de un individuo a otro, y parece correlacionarse con la 

pigmentación cutánea de la persona. El color es más claro en personas rubias con 

piel blanca, que en individuos de piel morena y cabello oscuro. La mucosa alveolar 

es lisa, roja y brillante en lugar de rosa y graneada, es más fino su epitelio y no 

presenta proyecciones interpapilares.  

Este pigmento rosa coral en la encía va a depender fundamentalmente de: el 

espesor del epitelio que está en relación con el grado de queratinización, es decir 

que, cuando la encía esta ortoqueratinizada, el epitelio tendrá un espesor mayor, y 

así, el color de la mucosa va a ser más pálido. (Gomez, 2010) 

Su espesor promedio es de 1 milímetro cuando está medido a la altura de las 

crestas epiteliales y de 0,25 milímetros por encima de las papilas conectivas. La 

irrigación del corion que depende de la variedad de tejido conectivo existente en la 

región, y de la mayor o menor vascularización de dicho tejido conjuntivo. (Estrada, 

2014) 

Tamaño 

El tamaño de la encía es la suma total del volumen de los elementos celulares e 

intercelulares y su suministro vascular. La modificación en el tamaño es una 

característica común de la enfermedad gingival.  (Pomarino, 2014) 
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Contorno 

La forma de la encía va a cambiar considerablemente y depende de: la forma de 

los dientes y de su alineación en el arco dentario, de la ubicación y tamaño del área 

de contacto y de las dimensiones de las troneras gingivales vestibulares y linguales 

o palatinas. (Pomarino, 2014) 

Pigmentación fisiológica de melanina 

La melanina es un pigmento marrón no derivado de la hemoglobina, que presenta 

diversas particularidades. Va a ser responsable de la pigmentación normal de la 

piel, encía y del resto de la mucosa bucal. Esta pigmentación es mayor en personas 

de raza negra y en albinos se encuentra totalmente disminuida. (Pomarino, 2014) 

En personas negras la distribución de la pigmentación se da de la siguiente manera: 

encía 60%, paladar duro 61%, membrana mucosa 22%, y lengua 15%. Esta 

pigmentación se exhibe como una coloración difusa color purpura profundo o con 

formación de parches irregulares de color marrón y marrón claro. (Eley, 2012) 

La pigmentación de la encía es una condición frecuente y fisiológica encontrada en 

la población, esto es causado por un depósito de melanina, ubicada principalmente 

en las capas basales y suprabasales del epitelio. Esta condición puede 

comprometer la estética, causando problemas psicosociales, principalmente 

cuando los pacientes presentan sonrisa gingival. (Pomarino, 2014) 

Por esta razón es muy importante tomar en cuenta esta condición que suele ser un 

problema para nuestros pacientes, y así poder mejorar su situación estéticamente. 

(Rodriguez, 2015) 

Algunos autores consideran que las pigmentaciones de la mucosa bucal son 

causadas por: lesiones vasculares (hematomas, varices, hemangiomas); tatuajes 

metálicos (amalgama); lesiones melanocíticas (mácula melanocítica bucal, nevus 

pigmentados, melanoma maligno y otros síndromes como la enfermedad de 

Addison, el síndrome de Albright, el síndrome de Peutz-Jeghers o la enfermedad 

de Recklinghausen, el embarazo, la intoxicación por metales y el uso de 

minoxiclina. (Guerrero, 2014) 
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Los aminoácidos conocidos como fenilalanina y la tirosina, son precursores de 

varias sustancias pigmentadas entre las cuales la más importante es la melanina. 

Los pigmentos son todos de color propio, se pueden presentar en cualquier parte 

de la mucosa bucal, y alguna alteración endógena en la producción de estos puede 

ocasionar lesiones pigmentadas. (Acevedo, 2012) 

Aquellas de origen endógeno pueden presentarse asociadas a condiciones 

sistémicas o condiciones locales en la mucosa bucal. Se sabe que los individuos 

con pigmentación oscura poseen el mismo número de melanocitos en cualquier 

región de la piel o de la mucosa bucal; las diferencias de color resultan de la 

actividad relativa de los melanocitos en producir melanina. (Acevedo, 2012) 

Cabe recalcar, que el grado de hiperpigmentación de la encía se da por la activación 

y por la mayor actividad de los melanocitos y no por la cantidad de los mismos, 

debido a esto también se puede observar la hiperpigmentacion macular en los 

labios, entre otras, y  la hipopigmentación, se refiere a la falta de producción 

melánica por parte de los melanocitos, que es el responsable de ciertas condiciones 

patológicas como el vitíligo y el albinismo, entre otras. (Gomez, 2010) 

Debemos hacer un adecuado diagnóstico diferencial entre las pigmentaciones 

dadas por melanina y las demás pigmentaciones que se presentan por patologías 

o por otros factores, el color de la encía con pigmentación melánica varia de marrón 

claro a marrón oscuro o negro, a diferencia de los tatuajes por amalgama que se 

presentan como manchas de color gris, azul o negro. (Romanelli, 2012) 

Para poder llevar a cabo un correcto diagnostico se debe realizar una correcta y 

exhaustiva historia clínica, además que, cuando se sospeche de alguna lesión 

maligna se deberá confirmar el diagnóstico mediante un estudio histopatológico 

para así confirmar si se trata de una patología o de una lesión fisiológica de nuestro 

organismo. (Meza, 2015) 

Existe una clasificación descrita por Hedin en 1977 para determinar el índice de 

melanina, el cual da puntuaciones de acuerdo con la pigmentación: 0-sin 

pigmentación, 1- una o dos unidades de pigmentaciones papilares aisladas, sin la 

formación de una banda continua entre ellas; 2- más de tres unidades de 

pigmentaciones papilares, sin la formación de una banda entre ellas; 3- una o más 
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bandas cortas y continuas de pigmentación; 4- una banda continua que incluye la 

zona de caninos. (Meza, 2015) 

Las funciones principales de estas células melanocíticas son dos: protección frente 

a las radiaciones, particularmente de las radiaciones ultravioleta, y poder de 

captación de radicales libres citotóxicos del medio ambiente. (Guerrero, 2014) 

En el epitelio gingival, la melanina va a neutralizar las especies reactivas de oxigeno 

que son producidas por la inflamación cuando hay placa dental. Puede neutralizar 

enzimas y toxinas provenientes de las bacterias, y puede intervenir como barrera 

física contra los agentes patógenos. (Guerrero, 2014) 

La melanina funciona como un fotoprotector para evitar que la radiación solar dañe 

las estructuras o tejidos del cuerpo, varios estímulos pueden aumentar la 

producción de melanina a nivel de la mucosa como: hormonas, traumatismos, 

radiación y medicamentos. (Molano, 2015) 

Aquellas pigmentaciones orales exógenas que se dan por restauraciones con 

amalgama, implican un movimiento accidental de partículas de metal en los 

procedimientos restaurativos y estas pueden generarlas, su tamaño puede variar 

entre 0,1 y 2 centímetros, pueden estar de manera unitaria o múltiple, de aspecto 

circunscrito o amorfo. (Molano, 2015) 

Hay pigmentaciones que son inducidas por medicamentos, ya que los mismos 

pueden provocar que los melanocitos acumulen melanina y que debido a esto se 

manifiesten estas lesiones de color azul grisáceo y azul negro, en la cual su área 

primordial para aparecer será en el paladar duro. (Cawson, 2013) 

La melanosis del fumador es aquella que se produce debido al tabaquismo 

prolongado. Son pigmentaciones maculares que aparecen en la mucosa bucal, 

parduzcas y de forma irregular, se manifiestan como una respuesta al humo del 

tabaco y a un aumento de la producción de melanina, por esta razón se lo considera 

como un mecanismo de defensa biológica contra los agentes nocivos del cigarrillo. 

(Acevedo, 2012) 
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El melanoma es un tipo de cáncer de piel que se forma por la concentración de 

melanocitos malignos, clínicamente, el melanoma se puede presentar como una 

lesión macular o nodular con superficie de color de grisáceo, pardo o negro-

violáceo, pero el color varía en una amplia gama pudiendo incluso presentarse 

como una lesión despigmentada. (Martin, 2014) 

López et al. Describen 5 tipos de melanoma intraoral en base al aspecto clínico: 

melanoma nodular pigmentado, nodular no pigmentado, macular pigmentado, 

melanoma pigmentado mixto, melanoma no pigmentado mixto. (Martin, 2014) 

La pigmentación por melanina que aparece tras una respuesta inflamatoria se 

denomina melanosis post inflamatoria. La mácula melanótica oral es una lesión 

plana, bien delimitada y de coloración marrón cuya causa es desconocida. 

Generalmente tiene un tamaño pequeño de menos de 1 centímetro, y para su 

diagnóstico es necesaria la biopsia. (Ibsen, 2014) 

El melanoma debe diferenciarse de la melanosis o pigmentación de la mucosa en 

la inspección clínica que se le realiza al paciente, que comúnmente presenta la 

población de raza negra. Para poder considerar una lesión como melanoma 

maligno primario de cavidad oral, el tumor debe evidenciarse clínica e 

histológicamente, así como debe demostrarse la ausencia de tumor primario en otro 

lugar. (Ibsen, 2014) 

Esta pigmentación fisiológica puede ser causada por cinco pigmentos que son: 

principalmente la melanina, melanoide, oxihemoglobina, hemoglobina reducida y 

caroteno y en algunos otros casos por la bilirrubina y el hierro.  Existen cuatro 

factores fundamentales que van a condicionar el color de la encía y son los 

siguientes: el espesor del epitelio, la cantidad de queratinocitos, la cantidad de 

melanocitos y por último, la cantidad de vasos sanguíneos. (Pomarino, 2014) 

Espesor del epitelio 

El espesor del epitelio es menor a 1 milímetro, por esta razón, es que si este es 

delgado o más grueso va a condicionar el color, esto quiere decir que si el tejido 
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conectivo tiene abundante irrigación y el espesor del epitelio es grueso, va a 

translucir poco esta irrigación, y viceversa. (Pomarino, 2014) 

Cantidad de queratinocitos 

Si existe una cantidad considerable de queratinocitos, por ende va a existir una 

mayor queratinización del epitelio, por lo tanto esto ocasionara una mayor 

pigmentación del epitelio. (Cawson, 2013) 

Cantidad de melanocitos 

Esta célula con forma dendrítica, se encuentra ubicada en las capas basales, 

suprabasales del epitelio, la misma va a secretar la melanina, y debido a esta forma 

celular es que va a tener la capacidad de pigmentar a las demás células adyacentes 

a ella. La melanina puede pigmentar el epitelio y algunas veces parte del tejido 

conectivo. (Pomarino, 2014) 

Gracias a su forma de dendrita es que se le posibilita a esta célula poder pigmentar 

los queratinocitos y por esta razón se observa a la melanina pigmentando a las 

células cercanas. 

Cantidad de vasos sanguíneos 

El epitelio carece de irrigación sanguínea, la irrigación se encuentra a nivel del tejido 

conectivo, por esta condición es que si existe mayor cantidad de vasos sanguíneos, 

la encía va a ser más rojiza, y si la los vasos sanguíneos son escasos entonces la 

encía tendrá una coloración más rosada. (Pomarino, 2014) 

Por muchas razones culturales, sociales, personales, psicológicas; estas 

pigmentaciones gingivales fisiológicas pueden transformarse en un verdadero 

problema estético para el paciente, sobre todo para la persona con sonrisa gingival 

alta, ya que al sonreír va a quedar expuesta su encía, y esto lo va a incomodar. 

(Jay, 2014) 
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Actualmente, existen diversas técnicas para solucionar este inconveniente, pero 

antes de realizarle cualquier tratamiento se deben tomar ciertas consideraciones 

las cuales son: color piel, grado de pigmentación gingival, la línea del labio, la 

curvatura del labio superior, y las preocupaciones y expectativas estéticas del 

paciente. (Pomarino, 2014) 

La gran mayoría de las personas no buscan atención odontológica para remover 

este pigmento ya que por ser desconocedores de las diversas opciones de 

tratamiento se encuentran desinformados sobre las posibilidades terapéuticas que 

existen, por esta razón no buscan soluciones, una vez que se les explica qué son 

y que sí se pueden remover, entonces se animan a seguir las diversas elecciones 

quirúrgicas.  

La salud gingival y la apariencia son fundamentales en la estética de la sonrisa. Las 

pigmentaciones melánicas orales han sido documentadas ampliamente en la 

literatura y presentan etiología diversa como el factor genético, uso del tabaco, 

desordenes sistémicos y el uso de determinadas drogas; siendo muy común en 

personas de África, el Este de Asia y en Hispanoamérica. (Lara, 2014) 

La presencia de estas pigmentaciones no representan un problema médico pero si 

desde el punto de vista estético. Para su tratamiento se han reportado diversas 

técnicas y métodos como la electrocirugía, criocirugía, el uso del Láser entre otras. 

(Lara, 2014) 

En los últimos años, la creciente necesidad por mostrar una sonrisa agradable y 

estética ha aumentado la demanda de la terapia periodontal cosmética para 

eliminar áreas de pigmentación. (Callis, 2007) 

Aunque existen diversas técnicas quirúrgicas como el colgajo mucoperióstico, o el 

injerto de tejido blando, estas técnicas provocan pérdida ósea alveolar, y a una 

cicatrización prolongada por segunda intención y dolor postoperatorio, sobretodo 

en la realización del colgajo mucoperióstico. (Acevedo, 2012) 

Se ha observado que luego de realizar esta técnica a colgajo, va a darse una 

recidiva de la pigmentación, por esta razón no es efectiva realizarla. El tratamiento 

consiste en la despigmentación melánica el cual es un conjunto de técnicas de 
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cirugía plástica periodontal que reduce y retira el pigmento de la encía. (Rodriguez, 

2015)   

Peeling gingival   

Es un procedimiento que se utiliza para quitar las antiestéticas manchas de la encía,  

que son más probables de encontrar en el sector anterior de las piezas dentarias 

superiores e inferiores, el objetivo de esta técnica es eliminar la capa basal del 

epitelio gingival donde se encuentran los melanocitos. Este tratamiento se lo puede 

realizar mediante diversos tipos de elementos. (Rodriguez, 2015) 

Una de las primeras técnicas planteadas es la despigmetación quirúrgica con 

bisturíes; esta técnica se resume en eliminar el tejido epitelial dejando el tejido 

conectivo para la cicatrización por segunda intención.  

Una de las técnicas más comunes es el retiro de las pigmentaciones con un bisturí 

o con un instrumental rotatorio, esta técnica no requiere equipos especiales ni una 

capacitación especial, por lo que la hace la técnica más comúnmente utilizada.  

Incluso existen otras técnicas como: el uso de agentes químicos, los injertos 

gingivales libres, la abrasión con instrumentos rotatorios, la gingivectomía. Todos 

estos tratamientos tienen como objetivo exponer el tejido conjuntivo, eliminando los 

melanocitos y queratinocitos que se encuentran en la capa basal del epitelio, para 

que así, desaparezca esta hiperpigmentación.  (Rodriguez, 2015) 

Para la remoción de la pigmentación melánica se han utilizado varios métodos. 

Sustancias químicas, tales como fenol al 90% y alcohol al 95%, pero ésta técnica 

no es de elección a causa de las lesiones a los tejidos blandos. (Huayhua-Vargas, 

2013) 

También se ha utilizado la técnica del injerto gingival libre, pero no se usa en el 

momento, debido a la posibilidad de presentar una coloración diferente, del mismo 

modo ya no se realiza la gingivectomía debido a que puede tener consecuencias 

como la pérdida de la cresta ósea alveolar. (Huayhua-Vargas, 2013) 
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Otra opción es la despigmentación por criocirugía, pero para ella se requieren 

aparatos e instrumentos diferentes. El láser de CO2 también puede lograr un buen 

resultado en la eliminación de la pigmentación melánica. (Cawson, 2013) 

Criocirugía 

Se define como la técnica quirúrgica basada en la destrucción de células y tejidos 

afectados o no deseados, mediante la acción de los elementos refrigerantes a 

temperatura bajo cero. Cabe recalcar que la criogenia de los términos griegos crío-

frío y genus-nacimiento, comenzó a usarse en 1817 para estudiar los efectos de la 

temperatura bajo cero sobre el sistema biológico. (Estrada, 2014) 

Esta técnica presenta algunos efectos desfavorables a nivel celular y de los 

microvasos como: el enfriamiento súbito, que provoca deshidratación de los tejidos 

por la formación de cristales de hielo a nivel extracelular e intracelular, por esta 

razón se va a dar un incremento anormal en la concentración de electrolitos dentro 

de la célula y esto va a permitir que sucedan otras alteraciones que van a hacer 

que se produzca el rompimiento de la membrana celular. (Estrada, 2014) 

Entre sus ventajas tenemos que es económica si se cuenta con los equipos 

necesarios, además permite operar a pacientes con trastornos en la coagulación, 

porque no hay sangrado y elimina el paso de colocar la anestesia. Esta opción de 

tratamiento se puede aplicar a personas con afecciones como hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, cardiopatías, etc. además la recuperación post operatoria es más 

rápida, menos traumática y menos riesgosa. (Eley, 2012) 

Láser en Odontología 

La palabra láser es un acrónimo en inglés para amplificación de luz por emisión 

estimulada de radiación, que se basa en un sistema para la generación de alta 

intensidad de radiación electromagnética con un haz colimado, monocromático y 

coherente. La radiación electromagnética es la energía transmitida en el espacio y 

también puede ser descrita como la propagación de ondas de energía o como 

discretos fragmentos de energía denominados fotones de energía. (Sallum, 2014) 
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Actualmente se ha utilizado el láser de Nd: YAG para la despigmentación gracias a 

sus buenos resultados. Las desventajas de utilizar esto son: su alto costo del 

material y el riesgo de causar problemas en áreas delicadas como los márgenes 

gingivales. (Huayhua-Vargas, 2013) 

Este láser produce una luz invisible. Este tipo de láser es usado para eliminar 

diversos tipos de lesiones por hiperpigmentación en cirugía dermatológica, lo 

mismo que para promover la despigmentación de la piel. También se han descrito 

efectos colaterales del láser de Nd: YAG. Cuando se usa con precaución, se evitan 

lesiones a las superficies dentales y a otros tejidos adyacentes, en aplicaciones que 

no exceden los 15 minutos. (Henriques,2006) 

Mucoabrasión 

Procedimiento quirúrgico sencillo que no representa grandes riesgos, descrita por 

primera vez por Ginwalla et al. en 1966; cuyo objetivo es el de eliminar el epitelio y 

los depósitos de melanina con el uso de fresas a alta velocidad, hasta llegar a 

alcanzar los plexos vasculares papilares del tejido conectivo superficial. Esto se 

logra cuando se observa la aparición de puntos sangrantes en la herida. Esto puede 

realizarse mediante el empleo de un bisturí convencional o con sistemas rotatorios 

e inclusive con láser. (Guerrero, 2014) 

El empleo de esta técnica tiene las siguientes ventajas: relativa facilidad operatoria, 

reducido tiempo quirúrgico, escaso sangrado, confort del paciente en el trans y 

post-operatorio, bajo costo de los instrumentos y aparatos y los resultados 

satisfactorios. (Henriques,2006) 

La fresa debe utilizarse bajo una irrigación abundante, mientras se realice esta 

técnica es necesario aplicar una presión mínima y ligera como un suave cepillado. 

Suele ser difícil de controlar la profundidad del desgaste y se produce aerosoles 

que suelen incomodar al cirujano. (Guerrero, 2014) 

Técnica quirúrgica con bisturí 

Descrita por Dummet y Bolden en 1963. Se extirpa el epitelio pigmentado junto con 

una capa de tejido conectivo subyacente con  una hoja de bisturí N.º 15 y 11, 
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tomando la precaución de no dejar restos de pigmentación. Después de la 

hemostasia, se coloca un apósito periodontal. (Estrada, 2014) 

Es simple, fácil de realizar, económica y presenta pocas molestias. Es 

estéticamente aceptable para el paciente. Está contraindicado en áreas gingivales 

delgadas, donde se puede provocar  la recesión gingival. (Guerrero, 2014) 

Electrocirugía 

Ginwalla et al. reportaron el primer caso en el año de 1966, es el uso de la alta 

frecuencia (50 kHz) de energía eléctrica en la banda de frecuencia de la transmisión 

de radio, que se aplica directamente al tejido para producir efectos histológicos. 

(Guerrero, 2014) 

La pieza de mano se aplica de una manera similar a un lapicero y se mueve 

rápidamente sobre el tejido pigmentado. Se usa en una forma de cepillado ligero y 

la punta se mantiene en movimiento. El tiempo de contacto debe ser muy breve, el 

hecho de mantener la punta en un solo lugar podría conducir a un calor excesivo 

(acumulación lateral de calor) y ocasionar la destrucción de los tejidos. (Acevedo, 

2012) 

Se debe prevenir el contacto con el periostio o el hueso alveolar y los dientes vitales. 

Es incómoda para los pacientes porque produce mal olor, por lo que se debe usar 

succión de alta velocidad. Las contraindicaciones para esta técnica son los 

pacientes con una tendencia de piel queloide, personas que presenten marcapasos 

cardiacos y aquellos que tengan antecedentes recientes de episodios de herpes 

simple activo. (Henriques, 2012) 

Radiocirugía 

Se trata de nuevas unidades electro quirúrgicas que trabajan entre 3-4 MHz de 

frecuencia, estas producen una microincisión fina y lisa, sin calor, que se envía a 

los tejidos circundantes. Se recomienda una potencia de 7, en áreas pequeñas 

pigmentadas. Se debe tocar las áreas pigmentadas ligeramente con la punta del 

electrodo y retirarlo tan pronto como el tejido alrededor del electrodo se vuelve 

blanquecino. (Guerrero, 2014) 
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Métodos químicos 

Se utiliza una combinación de fenol al 90% con 95% de alcohol, que fueron usadas 

en 1951 por Hirschfeld con la finalidad de destruir el tejido pigmentado, pero es 

difícil controlar la profundidad de la penetración y es muy dañino para los tejidos y 

usualmente aparece recidiva de la pigmentación. (Meza, 2015) 

Repigmentación melánica 

La repigmentación, es una duda frecuente en la literatura, con datos limitados y 

poco conclusivos. Se manifiesta luego de un periodo de despigmentación clínica 

como resultado de factores químicos, térmicos, quirúrgicos, farmacológicos o 

idiopáticos. (Rodriguez, 2015) 

Hu 1959 plantea la “teoría de la migración” para explicar la repigmentación; en el 

cual menciona que existe un mecanismo de repigmentación en el cual los 

melanocitos activos proliferan y migran a las áreas depigmentadas; esta teoría es 

la más aceptada para explicar la recidiva. Otra teoría indica que puede ser causada 

por la persistencia de melanocitos activos de la capa basal que no fueron 

eliminados completamente. (Romanelli, 2012) 

Hirschifeld y Hirschifeld usaron fenol al 90% y alcohol al 95% para remover las 

áreas de hiperpigmentación en 20 pacientes. En tres de ellos se produjo la 

repigmentación. Dummet & Bolden reportaron una recurrencia de la 

hiperpigmentación gingival después de una gingivectomía, en 6 de 8 pacientes 

operados en un periodo variable de 33 a 120 días. (Henriques,2006) 

Tal y colab. No observaron repigmentación 20 meses luego de la dispigmentación 

usando crioterapia en 4 pacientes. En la literatura se describe la repigmentación 

luego de 3 años, además también se reporta ninguna repigmentación melánica 

después de 13 meses. (Estrada, 2014) 

La despigmentación gingival utilizando una técnica combinada, una vez realizado 

un correcto diagnóstico, puede utilizarse como tratamiento de hiperpigmentaciones 

melánicas orales, con resultados estéticos óptimos. (Rodriguez, 2015) 
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La mucoabrasión es una técnica quirúrgica sencilla y sin grandes riesgos, si se lo 

realiza de forma adecuada, la cual se centra en la eliminación del epitelio y de los 

depósitos de melanina contenidos en él. (Rodriguez, 2015) 

La repigmentación melánica es un tema controversial y no se conoce con exactitud 

el mecanismo por el cual sucede y al tiempo que se dá; en cada paciente las 

respuestas biológicas son diferentes. Por esta razón es de suma importancia hacer 

un seguimiento clínico luego de realizar el tratamiento adecuado a la persona y así 

confirmar si existe alguna recidiva de repigmentación fisiológica gingival. 

(Rodriguez, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo reconocer qué son y la etiología de las 

pigmentaciones melánicas en la encía, para llevar a cabo un tratamiento que las 

elimine de manera eficaz y así mejorar tanto la estética mucogingival del paciente 

como su estado psicológico y emocional. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia Clínica 

(Anexos) 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: Lexy Geanella 

Apellidos: Avilés Álava  
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Sexo: Femenino 

Edad: 27 años 

Fecha de nacimiento: 20 de Noviembre de 1988 

Enfermedad actual: No presenta enfermedad actual 

Antecedentes personales y familiares: Alérgica a la Dipirona (Novalgina), 

además ha presentado asma y su padre es diabético. 

Signos vitales: Presión arterial 120/80  

Examen del sistema estomatognático: No presenta anormalidades ni 

patologías. 

Número de cédula: 0927347146 

Número de Historia Clínica: 0764553 

3.1.2 Motivo de la consulta 

Paciente femenino de 27 años de edad acudió a la consulta y refiere que hace algún 

tiempo puede observarse unas pequeñas manchas oscuras de color negro en sus 

encías, y que esto le molesta ya que al sonreír se le notan y le hacen tener un mal 

aspecto, por esta razón la paciente desea eliminar estas manchas. 

3.1.3 Anamnesis 

La paciente no presenta enfermedad alguna, por el momento no se encuentra 

tomando ningún medicamento y no ha perdido ninguna pieza dentaria. Su 

experiencia con los tratamientos dentales previos han sido muy buenas, ya que con 

frecuencia ha visitado al odontólogo para realizarse sus respectivos chequeos y las 

limpiezas dentales necesarias cada año. 

 

3.2 ODONTOGRAMA 

La paciente presenta todas sus piezas dentarias, los dientes #48 y #38 se 

encuentran parcialmente erupcionados, las demás piezas dentales si se 

encuentran normalmente erupcionadas. Lexy presenta caries incipiente en las 

siguientes piezas: #22,#47,#44,#36,#37. En la pieza #22 presenta caries por 
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palatino, en la piezas dentarias #47, #44, #35, #37 presenta caries por oclusal, 

mientras que en la pieza dentaria #36 tiene caries por oclusal y lingual. 

Las siguientes piezas dentales presentan restauraciones con resina: la pieza 

dentaria #46 presenta una restauración por oclusal, al igual que la pieza #45 y la 

pieza #34.  

Sus piezas dentarias no presentan cambios de coloración patológica, su tamaño es 

normal. La paciente presenta leve apiñamiento en la zona anterior de los incisivos 

y caninos inferiores. 

Sus piezas dentarias no presentan movilidad y tampoco recesión. 
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3.3 IMAGENES RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES Y EXTRAORALES 

 

Figura 1. Imagen Frontal, biotipo mesofacial simétrico en estado normal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 2. Imagen Frontal, biotipo mesofacial simétrico en estado normal 

 

 

Figura 3. Imagen Lateral, perfil cóncavo, no se presentan anormalidades. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 4. Imagen lateral, tipo de perfil cóncavo, labios en contacto. 

 

 

 

FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

Figura 5. Arcada superior de forma cuadrangular. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 6. Arcada inferior cuadrangular. 

 

 

 

Figura 7. Imagen frontal con ambas arcadas en oclusión, presencia de terceros 
molares fuera del arco dentario. 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 8.  Imagen lateral derecha, piezas dentarias en máxima intercuspidación, a 

excepción del tercer molar que se encuentra fuera del arco dentario. 

 

 

 

Figura 9. Imagen lateral izquierda, piezas dentarias presentan oclusión bis a bis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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3.3 IMAGEN RADIOGRÁFICA PANORÁMICA 

 

Diagnóstico  

a) Caries: piezas dentarias #22,#47,#44,#36,#37 

b) Restauraciones defectuosas: pieza dentaria #46 

 

4. PRONÓSTICO 

La paciente presenta un buen estado de salud oral y general, ya que no tiene malos 

hábitos orales ni patologías que puedan interferir en el tratamiento y rehabilitación, 

por esta razón su pronóstico es bueno, ya que es una paciente joven la cual no 

presenta mayor riesgo para un tratamiento, además que la paciente es 

colaboradora y desea seguir el tratamiento llevando a cabo todos los cuidados 

necesarios para su post-operatorio y de esta manera que pueda tener una 

excelente recuperación. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

a) Peeling gingival realizando la mucoabrasión mediante el uso de fresas de 

diamante. 

b) Peeling gingival aplicando la criocirugía. 

c) Peeling periodontal mediante el uso del bisturí manual. 
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5.1 TRATAMIENTO 

Se realizó la historia clínica del Ministerio de Salud Pública (Anexos) a la paciente, 

por medio del cual determinamos la hiperpigmentación melánica en la encía de la 

paciente a nivel de la zona anterior de los incisivos y caninos del maxilar superior e 

inferior por lo cual se procedió a realizar el tratamiento de peeling periodontal 

mediante el uso del bisturí manual. 

Figura 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Se le tomó la presión arterial a la paciente con la ayuda del tensiómetro manual. 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 



 

36 
 

-Instrumental utilizado durante el procedimiento: Hojas de bisturí #15, mango 

de bisturí #3, curetas de Gracey, sonda periodontal de Williams, espejos bucales, 

pinza algodonera, gutaperchero, explorador, jeringa cárpule, suero fisiológico, 

abreboca, torundas de algodón, gasas estériles, agujas cortas, anestésico con 

lidocaína al 2%, anestésico tópico con benzocaína al 20%. 

Figura 12 

 

 

 

-Materiales utilizados para el tratamiento: Campos estériles para preparación del 

paciente, guantes quirúrgicos estériles, yodo povidona solución, povidin jabón 

líquido, loceta de vidrio, tensiómetro, aerosol desinfectante Lysol. 

Figura 13 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Asepsia: Se realizó la asepsia extraoral e intraoral del paciente con solución 

yodada. 

Figura 14 

 

 

 

-Colocación del campo estéril sobre la paciente. 

Figura 15 

 

                       

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 16 

 

 

 

- Observación de las pigmentaciones melánicas en la encía de la paciente. 

Figura 17 

 

 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Anestesia: Colocación del anestésico de lidocaína al 2%, realizando la técnica 

infiltrativa en el maxilar superior, anestesiando el nervio alveolar superior anterior. 

Figura 18 

 

 

Figura 19 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Realización del peeling mediante el uso del bisturí manual en la encía del maxilar 

superior, se colocó la hoja de bisturí de forma paralela al epitelio de la encía y se 

procedió a retirar el epitelio pigmentado. Si se presenta un profuso sangrado al 

momento de eliminar el epitelio significa que ya estamos en tejido conectivo y no 

se vuelve a repetir el procedimiento con la hoja de bisturí. Se utilizaron de manera 

continua gasas embebidas en suero fisiológico para así acelerar la cicatrización del 

tejido subyacente al epitelio retirado. 

Figura 21 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Se continuó colocando la hoja de bisturí de forma paralela al epitelio de la encía y 

así nuevamente se procedió a retirar el epitelio pigmentado de las demás zonas 

pigmentadas a nivel del maxilar superior. 

Figura 22 

 

 

Figura 23 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 24 

 

 

 

Figura 25 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Se pudo observar que toda la encía se encontraba sangrante lo que nos indicó que 

ya habíamos llegado al tejido conectivo y que ya no se debía repetir el 

procedimiento. 

Figura 26 

 

 

 

Figura 27 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Se procedió a colocar las gasas embebidas en suero fisiológico para así favorecer 

al proceso de cicatrización del tejido subyacente. 

Figura 28 

 

 

                 -Se preparó la mezcla del cemento quirúrgico 

Figura 29 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Se colocó el apósito periodontal (cemento quirúrgico) sobre el tejido subyacente al 

retirarlo, haciendo presión sobre las áreas interdentales, debido a que estas áreas 

van a proporcionar la retención al apósito colocado. 

Figura 30 

 

 

 

Figura 31 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Al cabo de un mes y 10 días se procedió a realizar la segunda parte del tratamiento 

en el maxilar inferior. 

-Anestesia: Se anestesió la zona de los incisivos inferiores y caninos utilizando 

anestésico con lidocaína al 2%, mediante la técnica infiltrativa en el maxilar inferior, 

anestesiando el nervio incisivo. 

Figura 32 

 

 

 

Figura 33 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 34 

 

 

-Se realizó el peeling periodontal mediante el uso del bisturí manual en la encía del 

maxilar inferior. Nuevamente se colocó la hoja de bisturí de forma paralela al epitelio 

de la encía y se procedió a retirar el epitelio pigmentado. Se utilizaron de manera 

continua gasas embebidas en suero fisiológico para así acelerar la cicatrización del 

tejido subyacente al epitelio retirado. 

Figura 35 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 36 

 

 

 

Figura 37 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 38 

 

 

 

Figura 39 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Se puede observar que toda la encía se encuentra sangrante lo que nos indica que 

ya hemos llegado al tejido conectivo y que ya no se debe repetir el procedimiento 

en la zona. 

Figura 40 

 

 

Figura 41 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Medicación: Se le realizó la respectiva receta farmacológica a la paciente y se le 

indicó los cuidados post-operatorios que debía tener.  

 Se le envió enjuague bucal Odontoseptic 2 veces al día, media tapa diluida 

en medio vaso de agua por la mañana y por la noche luego del cepillado 

dental. 

 Tomar Amoxicilina por vía oral, cápsulas de 500 miligramos durante 7 días 

cada 8 horas. 

 Arcoxia por vía oral, comprimidos de 90 miligramos, tomar 1 diaria durante 3 

días. 

 Pascorbin por vía intravenosa (suero de vitamina C) para ayudar a la 

regeneración y cicatrización de los tejidos. 

Entre los cuidados que debía tener se le recomendó: 

 Dieta blanda durante las próximas 72 horas. 

 No comer ni tomar sólidos ni líquidos calientes. 

 Cepillarse normalmente con un cepillo de cerdas suaves. 

 No fumar 

 Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. 
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-Resultados: Se observaron los resultados del tratamiento llevado a cabo en la 

encía del maxilar superior a los 8 días, 14 días, 21 días y a los 28 días 

respectivamente después del procedimiento.  

-Resultados a los 8 días posteriores al peeling periodontal en el maxilar superior. 

Figura 42 

 

 

-Observación de los resultados a los 14 días después del procedimiento en el 

maxilar superior. 

Figura 43 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 44 

 

 

Figura 45 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Resultados obtenidos en el maxilar superior a los 21 días posteriores al 

tratamiento. 

Figura 46 

 

 

 

Figura 47 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 48 

 

 

 

 

Figura 49 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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-Se observaron los resultados en el maxilar superior a los 28 días posteriores al 

tratamiento. 

Figura 50 

 

 

 

Figura 51 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 52 

 

 

 

- Resultados obtenidos en el maxilar inferior a los 8 días posteriores al tratamiento. 

Figura 53 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 



 

59 
 

Figura 54 

 

  

 

 

 

Figura 55 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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- Resultados obtenidos en el maxilar inferior a los 14 días posteriores al tratamiento. 

Figura 56 

 

 

 

- Resultados obtenidos en el maxilar inferior a los 21 días posteriores al tratamiento. 

Figura 57 

 

 

 

- Resultados obtenidos en el maxilar inferior a los 28 días posteriores al tratamiento. 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Antes del tratamiento 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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Figura 59 

            

 

-Resultados obtenidos después del tratamiento   

Figura 60 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Doménica Jordán Béjar 
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6. DISCUSIÓN 

El método empleado mediante el uso del bisturí manual para realizar la eliminación 

de la hiperpigmentación melánica tiene como ventajas que es una práctica sencilla, 

de bajo costo y mínimamente invasiva. Los resultados obtenidos en este 

procedimiento han sido similares a las de otros autores que han aplicado la misma 

técnica. 

Los efectos de este tratamiento han sido favorables, ya que el paciente tiene una 

rápida recuperación y es muy poco probable que se presenten complicaciones post 

operatorias, además que a partir de la primera semana de haber realizado el 

peeling se puede apreciar que el paciente no presenta ningún tipo de pigmentación 

melanocítica, es decir que con el uso de esta técnica se puede erradicar por 

completo este problema. 

También podemos observar que se ha conseguido mejores resultados que en otras 

técnicas aplicadas como el uso de la criocirugía, o la realización de procedimientos 

quirúrgicos más invasivos como la técnica de aloinjerto de matriz dérmica celular. 

A diferencia de la aplicación de la criocirugía con dimetiléter y propano para eliminar 

las manchas melánicas, los resultados obtenidos con esta técnica son diferentes 

en comparación con los resultados obtenidos en la aplicación del bisturí manual 

para realizar el peeling. 

En el caso clínico descrito por (Meza, 2015) el paciente presentó diversas zonas 

eritematosas y signos de epitelización y algunas pequeñas zonas melanocíticas en 

el área de las papilas donde se encontraban las pigmentaciones originales luego 

de dos semanas de haber realizado el tratamiento con criocirugía. 

La criocirugía además tiene un costo muy elevado y si no lo usas de forma correcta 

puedes llegar a ocasionar un enfriamiento imprevisto, que provoca deshidratación 

de los tejidos por la formación de cristales de hielo a nivel extracelular e intracelular 

del epitelio. (Estrada, 2014) 
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Tamizi M. y Taheri M. en 1996 trataron la pigmentación gingival fisiológica con 

autoinjertos de encía libre. Novaes AB Jr et al. en el 2002 demostraron el uso de la 

matriz dérmica acelular. En ambas alternativas no se observó recidiva. Pero estas 

técnicas suelen ser muy invasivas y largas, por lo que no es usado muy 

rutinariamente. (Guerrero, 2014) 

Se deben realizar siempre con cautela y protegiendo a los dientes adyacentes, ya 

que puede causar recesión gingival, daño al periostio del hueso subyacente, se 

puede retrasar la cicatrización, y puede ocasionarse pérdida del esmalte dental 

(Guerrero, 2014) además se puede observar un sangrado excesivo y dolor post-

operatorio. 

Existen otros tratamientos realizados de peeling periodontal utilizando la técnica 

combinada con el uso de bisturí manual y las fresas de diamante en el cual se 

exhiben resultados similares a los obtenidos en el presente caso clínico ejecutado, 

en donde se pueden apreciar las mismas ventajas. 

La técnica combinada para la eliminación de los pigmentos melánicos gingivales 

combina la desepitelización de la capa basal al nivel de la encía adherida con el 

uso de bisturí manual n. °15 más la abrasión de las manchas al nivel de la papila 

interdental, con el uso de fresas diamantadas de grano fino. (Rodriguez, 2015) 

Grados et al. acotan que esta técnica tiene las ventajas de: poseer una relativa 

facilidad operatoria, se realiza en un reducido tiempo quirúrgico, genera poco 

sangrado, otorga comodidad a los pacientes durante y después de la intervención, 

no requiere de instrumentos o aparatos costosos y los resultados son satisfactorios. 

(Rodriguez, 2015) 

Se logró buenos resultados estéticos, pues la pigmentación que en inicio fue entre 

leve a moderada, de forma difusa se convirtió en una ausencia de pigmentaciones 

en las arcadas y en solo 2 casos la repigmentación fue leve. (Rodriguez, 2015) 

Existe la posibilidad de que se dé la repigmentación, la cual se refiere a la 

reaparición clínica del pigmento melánico después de un periodo de 
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depigmentación clínica como resultado de factores químicos, térmicos, quirúrgicos, 

farmacológicos o idiopáticos. 

Hirschfield, al usar agentes químicos, encuentra una repigmentación en 3 pacientes 

de 20 tratados con esta técnica. Dummet encuentra una repigmentación en 120 

días en 6 de 8 pacientes tratados. Tal, al cabo de 20 meses de tratamiento con 

criocirugía, no encuentra repigmentación en sus casos tratados. (Rodriguez, 2015) 

Atsawasuwan al cabo de 11-13 meses no encuentra repigmentación en 4 pacientes 

tratados con láser Nd:YAG. Mokeem no encuentra recurrencias al cabo de 18 

meses al utilizar la mucoabrasión. Pontes et al. Sí encuentran recurrencias en todos 

sus casos al utilizar la mucoabrasión. (Rodriguez, 2015) 

En este caso clínico realizado, no se observaron signos de repigmentación 

melánica durante 2 meses de haber evaluado los resultados obtenidos en este 

procedimiento, a diferencia de algunos autores que sí observaron nuevamente las 

pigmentaciones melánicas después del análisis de sus casos clínicos llevado a 

cabo varios meses después de haber hecho el peeling periodontal. 

Por lo tanto la técnica aplicada sigue siendo una de las mejores dando óptimos 

resultados, con menores índices de repigmentación en estudios realizados, y 

excelentes ventajas tanto para el paciente como para el odontólogo. 
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7. CONCLUSIONES 

El peeling periodontal utilizando la técnica con bisturí manual es un procedimiento 

seguro, eficaz y económico, que da resultados muy satisfactorios a nivel estético 

con un bajo índice de molestias post-operatorias, además de que no se necesita 

de una exhaustiva preparación para realizarlo ni tampoco de la utilización de 

muchos materiales para su ejecución. 

 

Tampoco se presentaron signos de repigmentación melánica al haber realizado 

este tratamiento llevando a cabo una evaluación periódica durante 2 meses, lo que 

demuestra ser un procedimiento que garantiza al paciente una erradicación por 

completo de esta molestia para el mismo. 

 

Se observaron muy buenos resultados a la semana de haberlo realizado, donde se 

pudo concluir que la encía se encontraba con un color un poco rojizo debido a la 

manipulación pero sin signos de manchas melánicas ni inflamación, el paciente no 

presentó dolor luego del procedimiento quirúrgico ni signos de infección.   

 

Al cabo de dos semanas se pudo observar un color rosa pálido totalmente normal 

en la encía marginal e insertada de la paciente donde se encontraba esta 

hiperpigmentacion, que dio la pauta para manifestar que se  se consiguieron los 

resultados esperados exitosamente. 
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