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RESUMEN 

La pigmentación melanica o melanosis gingival es una manifestación fisiológica que 

se presenta como manchas oscuras en la encía causada por el  deposito excesivo 

de melanina . las personas con esta condición no se sienten cómodas pues afecta 

su estética y autoestima, la mayoría desconoce que existe tratamiento para eliminar 

estas manchas; o no cuentan con los recursos suficientes  y no buscan la solución. 

Existen varios procedimientos clínicos para eliminar estas manchas como son 

técnica de criocirugía , mucoabrasión , uso de terapia con laser, injertos  y uso de 

agentes químicos .    Se reporta el caso de un paciente de sexo masculino de 22 

años de edad, Mestizo, el cual presenta melanosis gingival en sector anterior de 

ambas arcadas. Para la eliminación de estas pigmentaciones  se utilizó la técnica 

de mucoabrasion mediante instrumento rotatorio con una fresa de diamante y un 

mango de bisturí Bard-Parker Nº 3 con hoja #15 , posteriormente se colocó cemento 

quirúrgico periodontal, se demuestran que con esta técnica  se consiguen unos 

resultados óptimos devolviendo la estética de manera satisfactoria a los pacientes 

con estas manifestaciones. En conclusión La técnica de mucoabrasión es una 

alternativa de  tratamiento de fácil acceso, seguro, eficaz para la eliminación de las 

pigmentaciones gingivales  

 

Palabras Clave: Melanosis gingival , mucoabrasión , Despigmentacion melanica , 

peeling gingival. 
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ABSTRACT 

At present physical beauty greatly influences our society, because every day 

aesthetics is booming. Gingival melanin pigmentation or melanosis is a 

physiological manifestation appears as dark spots on the gums caused by excessive 

deposition of melanin. People with this condition do not feel comfortable because it 

affects aesthetics and self-esteem, most do not know that there is treatment to 

remove these stains; or do not have sufficient resources and do not seek the 

solution. There are several clinical procedures to remove these stains such as 

cryosurgery technique, mucoabrasión, use of laser therapy, grafting and use of 

chemical agents. The case of a male patient of 22 years of age, ethnic Creole, which 

presents gingival melanosis in previous sector reported both arches. technique 

mucoabrasion was used for the removal of these pigmentations by rotary tool with 

a diamond bur and a scalpel handle No. 3 Sheet # 15, then periodontal surgical 

cement was placed, are shown that this technique optimal results are achieved 

recovering aesthetic satisfactorily patients with these manifestations. In conclusion 

mucoabrasión technique is an alternative treatment easily accessible, safe, effective 

for the removal of gingival pigmentations 

 

 

Keywords: gingival melanosis, mucoabrasión, melanica depigmentation, peeling 

gingival 
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1. INTRODUCCIÓN 

La estética en si es el arte que trata la esencia de la belleza y la armonía . Su 

significado es sumamente personal y relativo, pues este se encuentra modificado 

por muchos factores de orden cultural , psicológico y social, además de estar 

enlazado con la edad  , lugar y a la época en la que vivimos; lo cual determina que 

cambie de acuerdo con modo de pensar o sentir, y no del objeto en sí mismo 
(Henostrosa, 2006). 

En la actualidad la sociedad ha influenciado mucho en nuestra manera de pensar  

pues la belleza o estética esta cada día más en auge alcanzando un gran 

predominio en especial en los medios de comunicación, esto ha generado un 

impulso en las personas en esmerarse por mejorar su apariencia de numerosas 

maneras desde ejercicios físicos hasta cirugías plásticas (Henostrosa, 2006). 

La belleza de la sonrisa  no está determinada sólo por la ubicación, color y forma  

de los dientes, sino también está influenciada por los tejidos gingivales. La armonía 

de los tejidos gingivales tiene un papel muy importante en la estética dental 

(Reposo, 2015). 

La mucosa de la cavidad oral se continua con la piel de los labios y hacia atrás con 

la mucosa del paladar blando y la faringe. La mucosa oral consta de: 1)Mucosa 

masticatoria que incluye paladar duro y encía. 2)Mucosa especializada que se 

encuentra cubriendo la cara dorsal de la lengua. 3)Mucosa de revestimiento. 

(Lindhe, 2005). 

La encía es la parte de la mucosa masticatoria que cubre las apófisis alveolares y 

rodea a los dientes. Está  constituida por una capa epitelial o superficial y un tejido 

conectivo subyacente que se denomina lamina propia (Lindhe, 2005). 

La encía sana es de color rosa pálido, firme de márgenes finos y con una 

configuración festoneada que le permite acomodarse al contorno de los dientes. El 

color del tejido gingival puede cambiar según la cantidad de pigmentación  por 

melanina en la capa basal del epitelio, el grado de queratinización , la 

vascularización y propiedad fibrosa del tejido  conjuntivo  subyacente (B.M. Eley, 

2012). 
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Dentro de la cavidad oral se pueden manifestar una gran variedad  de lesiones 

pigmentadas. Estas pigmentaciones tiene relación en gran parte por la producción 

excesiva y almacenamiento extracelular de melanina (Sapp, 2004). 

 

Melanocitos 

Las células que producen de melanina son denominadas melanocitos, estas células 

tienen su principio embriológico en la cresta neural. Una vez formadas  se conducen 

hacia las  áreas superficiales del epitelio y se albergan entre las células basales 

(Regezi, 1999). 

Las células madre de los  melanocitos tienen la habilidad de renovarse por sí solas 

y asi poder conservar la población de los melanocitos maduros (Feller, 2014). 

Los melanocitos Producen gránulos de pigmento empaquetados que se denominan 

melanosomas, normalmente no se conservan dentro de la misma célula  (Regezi, 

1999). 

Las Celulas muestran una gran cantidad de prolongaciones dendríticas que se 

esparcen  en la proximidad de los queratinocitos cercanos,  es aquí donde hay un 

intercambio de pigmento entre estas células (Regezi, 1999). 

Una vez dentro la melanina  tiene una predilección de ubicarse en los núcleos de 

los queratinocitos  formando una valla de protección que defiende al ADN nuclear 

(Feller, 2014). 

Melanina 

La melanina (de mélas , negros) es un pigmento de origen endógeno, Pardo 

negruzco, intracelular. Vista desde el microscopio de luz se aprecia que tienen la  

forma de gránulos pequeños. El pigmento puede presentarse de varios colores  

desde  amarillo pardusco al café o negro (Garcia, 2004) . 

Por su composición Química existen dos tipos de melanina: la  eumelanina, que 

tiene un color  parda a negra, y la feomelanina, de color amarilla a rojiza (Falcon, 

2014). 
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El papel de la melanina: En el hombre tiene varias funciones las mas importantes 

son: Proporciona protección al efecto nocivo del exceso de rayos ultravioletas  y el 

poder de captación de radicales libres (Garcia, 2004). 

En el epitelio de la mucosa gingival ayuda a  neutralizar  varias especies reactivas 

de oxígeno que son producidas por la inflamación inducida por la placa dental. 

También puede anular toxinas  y enzimas procedentes de las bacterias (Falcon, 

2014). 

Si existe un aumento del número de melanocitos, o  producción excesiva de 

melanina por estas celular , pueden manifestarse clínicamente cambios de  

pigmentación.  De acuerdo a la proporción y la disposición de la melanina presente 

en la piel o en el tejido de mucosa oral , el color de la lesión puede variar  entre 

colores marrón , grises , negro y azul (Sapp, 2004). 

 

Pigmentaciones en cavidad oral 

Las Pigmentaciones pueden ser de distintas índole y de gran variedad por lo tanto 

de distintas etiologías. Se podrían considerar en dos grupos:                      Las 

Exógenas el cual su factor etiológico proviene del exterior, poniéndose en contacto 

con el epitelio de la mucosa o penetrarla mediante algún trauma o infección (Calle, 

2006). 

Las Endógenas que se subdividen en dos categorías más: 1) Congénitas, 

Genéticas o hereditarias, sistémicas e idiopáticas.  2) Producidas por factores que 

inclusive llegan del exterior, que en ocasiones se clasifican como exógenas, pero 

que alcanzan el torrente sanguíneo  por inhalación o ingesta, actuando de adentro 

hacia afuera  manifestándose sobre los tejidos mucosos (Calle, 2006). 

En sentido más amplio , ciertos autores toman en cuenta que las pigmentaciones 

del epitelio de la mucosa oral pueden ser causadas por: 1)lesiones vasculares como 

hematomas; 2)  tatuajes por partículas metálicas  como coronas metal porcelana o 

amalgama; 3) lesiones por melanocitos como melanomas malignos, maculas 

melanociticas , nevus , y algunos síndromes como la enfermedad de Addison , 
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síndrome de McCune- Albright,  el síndrome de Peutz- Jeghers o la enfermedad de 

recklighausen, ,etc (Falcon, 2014). 

También se han vinculado manchas melánicas por el consumo de ciertos fármacos  

como antidepresivos tricíclicos, antimaláricos, anticonceptivos orales y  también por 

hábitos como el tabaquismo, lo que Hedin denominó por primera vez como 

melanosis del fumador (Mesa & et al, 2001) . 

Es  de suma importancia saber identificar o reconocer en el examen clínico las 

diversas pigmentaciones en los tejidos gingivales, ya que pueden manifestarse  

lesiones malignas o pre malignas (Soto, 2005). 

 

Lesiones vasculares 

Las lesiones vasculares estructuralmente contienen hemoglobina , son aquellas 

que no cumplen principio de lesiones por melanocitos, pero tienen parámetros 

como: Lagunas azul-rojizas , puede presentar fibrosis parcial , o manifestar en la 

superficie una pseudocapa azul-blanquecina por hiperqueratosis. Pueden ser 

negruzcos por la coagulación de la sangre extravasada, y la evolución de la lesión 

ayudara a su diagnóstico diferencial (Carrera, 2004). 

Hay gran variedad de factores  locales que podrían perjudicar al epitelio de la  

mucosa bucal y alterar su apariencia clínica, irritantes como el tabaco, los 

componentes del humo puede estimular a los melanocitos a inducir una 

pigmentación local o generalizada en la mucosa oral esto se conoce como 

melanosis del fumador. (Fernandez, 2015) 

Melanosis del fumador 

El cigarrillo  en  cualquiera  de  sus presentaciones incluye sustancias tóxicas  

adictivas y carcinogénicas. El tabaquismo perjudica al tejido de la mucosa oral   

gradualmente;  por esto el consumo prolongado produce la formación de diferentes 

tipos patologías de lesiones. Por la acción  del alquitrán y la  nicotina, los tejidos 

dentarios se van manchando, tomando una tonalidad   superficial parduzca 

(Acevelo, 2013). 
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El tabaquismo genera una gran variedad de patologías que dañan el epitelio de la 

mucosa oral entre estas afecciones tenemos: estomatitis nicotínica, eritoplasias, 

cáncer bucal, leucoplasia por tabaco y melanosis del fumador (Acevelo, 2013) . 

El aumento depósito de los melanocitos es una respuesta de protección en contra 

de las sustancias tóxicas del humo del cigarrillo (Langlais, 2011). 

En cuanto a las características clínicas de la melanosis del fumador : suele ser 

visible en la parte anterior de la encía vestibular  y labial. Otras localizaciones 

intraorales que comúnmente son afectadas es la mucosa del carrillo, el paladar 

blando  y el suelo de la boca. Se ha identificado que la melanosis del fumador que 

presenta a nivel del paladar blando debería tener mayor atención, porque en 

ocasiones se ha vinculado con patologías relacionadas como carcinoma 

broncógeno  y enfisema (Regezi, 1999). 

La solución para que estas pigmentaciones desaparezcas basta con dejar el habito 

del cigarrillo, el  cuadro  mejora de manera lenta en un periodo de meses a años. 

La biopsia se realiza sólo  en el caso de persistir la lesión después de un tiempo 

considerable de  abstinencia (Fernandez, 2015). 

Tatuajes  

Las pigmentación por tatuajes son producidas por la introducción, accidental o 

intencional, de pigmentos exógenos en la mucosa. El tipo de tatuaje intrabucal más 

habitual es  el  de amalgama, que se presenta como un cambio  del color no 

elevado, de gris bizarra a azulado negruzco, que  en ocasiones puede tener forma 

irregular y de tamaño variable, que puede darse como resultado de partículas 

encerradas de amalgama dentro de una herida de tejido blando, como en el interior 

de un  alvéolo después de la  extracción de una pieza dentaria o por el uso de 

instrumentos rotatorios (Langlais, 2011). 

Al deteriorarse los  componentes metálicos de la amalgama producen el cambio de 

coloración  azulado o  gris característico de esta lesión. Se pueden observar 

adyacente al diente obturado con amalgama (Langlais, 2011). 

El diagnóstico  se realiza mediante la historia clínica, se busca antecedentes  de   

procedimientos  dentales , el examen clínico y puede confirmarse realizando una 
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radiografía  peri apical que demuestre  partículas pequeñas  radiopaca aunque en 

ocasiones no son visibles, esto  no descarta el diagnóstico, ya que puede que las 

partículas sean muy pequeñas o están distribuidas (Fernandez, 2015). 

 La biopsia no es necesaria si el examen clínicos da resultados  claros, pero en 

ciertos casos es preciso realizarla para  descartar un melanoma oral, si se observan 

partículas oscuras fibrilares o granulares en la profundidad  del tejido conectivo con 

poca o ninguna reacción inflamatoria (Fernandez, 2015). 

No  es necesario realizar un  tratamiento  excepto si son con fines  estéticos,  pues 

la  amalgama  es  bien  tolerada  por  los  por el organismo.  Se  debe  retirar  cuando  

el  diagnóstico  diferencial  señale que se trata de un  melanoma (Fernandez, 2015) 

 Los tratamientos que se recomiendan son la extirpacion quirúrgica y la utilización 

de láseres. Existen otras partículas, como plomo o el grafito que contienen los 

lápices, que de manera accidental pueden introducirse en la mucosa, ocasionado 

estos tatuajes (Fernandez, 2015). 

Nevus 

Los nevus melanocíticos orales son lesiones muy poco comunes.  Pueden  ser 

congénitos o adquiridos  pero se cree que la mayor parte de estas lesiones son de 

origen congénito.  Pueden presentarse en el paladar duro, mucosa oral y labios 

como pequeñas pápulas o máculas, la  pigmentación varia desde  gris al negro o 

azul (Fernandez, 2015). 

Pueden estar un poco elevadas cuando son intramucosos. Los nevos orales que 

más se presentan  son los intramucosos y de menor frecuencia los nevos de unión. 

No son manifestaciones orales malignas pero se recomienda removerlos mediante 

técnicas quirúrgicas pues clínicamente con difíciles de diferenciar de los 

melanomas  (Fernandez, 2015). 

Melanoma 

El melanoma es un tumor maligno que comienza en las células que elaboran el 

pigmento que da color a la piel (melanocito). Ocurren en primer lugar en las 

superficies de la piel que está expuesta a los rayos solares y de forma infrecuente 
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en los tejidos de la cavidad bucal, y se presentan con dos veces más en varones 

que en mujeres, en especial  en personas de raza blanca, en una edad de entre 20 

y 50 años, y en ocasiones aparecen después de los 50 años sin preferencia del 

sexo (Langlais, 2011). 

Cerca de un 30% de los melanomas inicia de otras lesiones pigmentadas ya 

existentes, como son los lunares, en especial aquellos que tengan antecedentes de 

traumatismo (Langlais, 2011). 

En ocasiones puede mostrarse como una masa  de expansión ulcerada con un 

veloz crecimiento, doloroso y  de aspecto sangrante, que destroza el hueso  y 

destruye el ligamento periodontal de las piezas dentales aflojándolas.                        El 

sangrado y  la ulceración son síntomas tardíos cuando el tumor ha comenzado la 

fase vertical (Fernandez, 2015). 

Pueden presentarse de forma plana o con elevaciones, no pigmentados o 

pigmentados. Las lesiones pigmentadas por lo general son de color pardo intenso, 

azules, grises, o negras. El 80% de los melanomas de cavidad oral  ocurren en el 

paladar o en el reborde alveolar de los maxilares, y con menor frecuencia  afectan 

la mucosa labial y  la encía vestibular (Fernandez, 2015). 

 Los cambios malignos son consecuencias de daños en los genes del ADN, muy 

importantes para el control del ciclo celular, estimulados habitualmente  por los 

rayos UV. El melanoma empieza como una mancha pequeña y superficial, o 

ligeramente elevada, que crece lenta y lateralmente durante tiempos prolongados, 

meses o años (Langlais, 2011). 

 El Tratamiento se basa en la resección  quirúrgica  con amplios márgenes pues la 

expansión del melanoma es de forma vertical, en ocasiones  se dificulta debido a 

los detalles anatomía  que se presentan en la cavidad oral.  No  hay una guía en 

particular  para  el  tratamiento quirúrgico del melanoma oral (Fernandez, 2015). 

Aunque se ha  propuestos  protocolos para la  extensión de los márgenes   para  el  

manejo  del  melanoma  oral : 1)escisión  de la lesión primaria con 1.5 cm de tejido 

sano, 2)escisión  de metástasis linfáticas y 3)considerarse la quimioterapia 

(Fernandez, 2015). 
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Un punto que es de gran controversia es el vaciamiento ganglionar profiláctico 

debido a que el melanoma presenta una alta tasa de metástasis, pues el melanoma 

podría saltar estaciones linfáticas. En la actualidad hay pruebas de que el 

vaciamiento ganglionar  profiláctico ayude a aumentar la sobrevida. Los  autores 

recomiendan debería reservarse el vaciamiento para pacientes con metástasis  

ganglionares preoperatorias confirmadas (Fernandez, 2015). 

El tumor tiene una respuesta escaza  a la quimioterapia, la radioterapia, y la 

inmunoterapia. Aún no hay un tratamiento estandarizado para el melanoma oral. 

Existen datos que con interferón alfa 2 B en dosis elevadas se ha podido aumentar 

la sobrevida de esta enfermedad, pero no la sobrevida de forma global del 

melanoma cutáneo (Golden, 2010). 

No se conoce si el pronóstico del melanoma de mucosa oral comparado al 

melanoma cutáneo es peor, pues ellos tienen diferencias en su conducta 

histopatológico o, por el contrario, son el diagnóstico tardío o las diferentes partes 

anatómicas de la región en particular, las determinantes de estas  diferencias 

(Gonzales, 2005). 

 En cualquier caso, hay referencias en la literatura de  tasas de supervivencia de 

pacientes que han presentado melanoma de mucosa oral inferiores, pero faltan 

series clínicas más grandes. En comparación del melanoma cutáneo, no hay  una 

clasificación clínica y patológica definida del  melanoma de mucosa oral (Gonzales, 

2005). 

. 

Síndrome de Peutz-Jeghers  

El síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es una patología familiar que se hereda con 

carácter mendeliano dominante; pero en algunos pacientes no se ha podido 

confirmar relación heredofamiliar (Santana, 2010). 

Se  caracteriza  por la presencia de  pólipos  hamartomatosos dentro del tracto 

gastrointestinal relacionado a máculas pigmentadas muco cutáneas y al incremento 
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de la incidencia de neoplasias gastrointestinales y algunas  extra intestinales, tales 

como mama, ovario, pulmón, endometrio y testículo (Arellano, 2010). 

Clínicamente se relaciona con pigmentaciones cutáneas que se dan por el aumento 

de los melanocitos en la unión dermoepidérmica, con un incremento en la cantidad 

de melanina a nivel de la capa basal (Abello, 2011). 

Las máculas hiperpigmentadas se pueden observar a nivel del borde de los labios 

cerca del 95% de casos, y en la mucosa oral es el segundo sitio más común de 

compromiso (80%); también se pueden observar en los codos manos, zona 

umbilical, genitales, zona peri orbitaria y alrededor de la nariz (Arellano, 2010). 

En la cavidad Oral es el sitio de preferencia, se presenta en carillos, encía y en el 

paladar, con rareza se manifiesta en la lengua ; después de los 25 años de edad 

estas manchas se tornan pálidas (Santana, 2010). 

 

Enfermedad de Addison 

La enfermedad de Addison es un trastorno endocrino, en el cual la glándula 

suprarrenal tiene deficiencia de producción hormonal. Como consecuencia al  caer 

las concentraciones de cortisol en el suero, un asa de retroalimentación de las 

glándulas suprarrenales a la hipófisis, estimula la producción de hormona 

estimulante del melanocito, lo que produce el depósito de melanina en el tejido 

cutáneo (Langlais, 2011). 

La Sintomatología original de esta enfermedad son: Irritaciones gástricas, Debilidad 

generalizada, hipo cinética cardiaca, pérdida de peso, cambios de coloraciones en 

la piel y mucosa (Bladimir, 2010). 

Las pigmentaciones cutáneas y en la mucosa suceden en el 98% de los casos, se 

observa como un oscurecimiento de color moreno difuso, bronceado o pardo en 

regiones del codo o en los lados de las manos. En la cavidad oral puede 

presentarse como placas de color negro –azul en un 82% de casos (Bladimir, 2010). 
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El tratamiento se basa en la Administración de sustitutivos hormonales basados en 

el cortisol o hidrocortisona (Glucocorticoide) y de fludrocortisonas (Bladimir, 2010) 

. 

La terapéutica de reemplazo con corticosteroides produce una disminución gradual 

de la pigmentación (Langlais 2011 ). 

 

Síndrome de McCune-Albright 

El síndrome de McCune-Albright (SMA) es un trastorno con poca frecuencia  

constituido por la triada de MCL por la asociación de manchas café con leche 

(MCL), pubertad precoz (en especial niñas) y displasia fibrosa mono o  poliostótica   

(Pitarch, 2009). 

Este síndrome resulta de la mutación esporádica somática postcigótica en el gen 

que codifica la subunidad α de la proteína Gs (GNAS1). Esta es una  proteína que 

actúa en la transducción de señales mediante la unión a la adenilil ciclasa que 

producen la adenosín monofosfato cíclico (AMPc). El incremento de los niveles de 

AMPc en los melanocitos perjudicados por esta mutación influencia a la 

hiperactividad de la tirosinasa, que produce un exceso de producción de  melanina 

(Pitarch, 2009). 

Se considera esta enfermedad como extremadamente rara, la incidencia es desconocida, 

pero es más frecuente en sexo femenino, sin distinción de raza en cualquier edad (Marrero, 

2005). 

Las manchas café lechosa se observan en el nacimiento, el sangrado vaginal se 

detecta temprano desde la infancia y las manifestaciones a nivel óseo pueden se 

silenciosas y solo detectarse radiográficamente. Las alteraciones en la piel y 

ovarios son más frecuentes (Marrero, 2005). 

El tratamiento es multidisciplinario se combina ortopedia, endocrinología , pediatras 

y psicólogos según edad del paciente (Marrero, 2005). 
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Pigmentaciones por Medicamentos o Toxinas 

El consumo de ciertos  fármacos  como  los  antipalúdicos  , las  fenotiazinas,  la  

minociclina,  la  zidovudina,  las  fenotiazinas, algunos  antimicóticos,  los  

tetracosidos,  el  bismuto , la amiodarona. Las sales metálicas como por ejemplo  

de oro, de plata  podrían estimular  pigmentaciones en la  mucosa  que  puede 

parecerse a  un  depósito  de pigmento de melanina, por acción del depósito 

anormal de metabolitos de fármacos o por la estimulación a la melanogénesis 

(Fernandez, 2015). 

Los antipalúdicos tienen prioridad en el paladar, provoca una tonalidad azul o gris. 

La coloración desparece de manera lenta al suspender la administración del 

fármaco (Fernandez, 2015). 

El consumo prolongado de antibióticos como la minociclina  en ocasiones puede 

producir pigmentaciones de color marrón pardo o gris a nivel del paladar, cicatrices, 

piel e incluso en los dientes (Fernandez, 2015). 

Las tinciones por tetracosidos puede parecerse a la pigmentación presentes en la 

enfermedad de Addison. La absorción a largo plazo de  metales  estimula  la  

actividad melanocítica (Fernandez, 2015). 

 Las sales de plata y oro producen una pigmentación de tonos grises que se  

denomina argiria, que se localiza con mas frecuencia en las encías, carillos y en la 

mucosa del paladar. El bismuto produce pigmentaciónes gingivales negras y 

azuladas denominadas ribete bismútico ,también produce  gingivo estomatitis  

ulcerosa  con  una  ligera  coloración  azulada  , se puede confirmar  utilizando 

radiografías periapicales que evidencien partículas radio opacas  esto solo puede 

observar en un 25% de los casos (Fernandez, 2015). 

 La ausencia de partículas radiopacas no descarta la confirmación del  diagnóstico, 

las partículas pueden ser muy pequeñas o están dispersas (Fernández, 2015). 
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Pigmentaciones Benignas  

También existen lesiones pigmentadas benignas, esta clase de pigmentación 

intraoral se lo ha denominado de varias maneras como: Pigmentación fisiológica o 

racial , melanosis gingival , pigmentación melánica o melanínica , melanoplasia , 

hiperpigmentacion gingival racial o fisiológica (Gomes, 2006). 

Las pigmentaciones melánicas de las encías llamada Melanosis Gingival, es una 

condición frecuente que se manifiesta en un gran grupo de la población, es causada 

por  el  excesivo depósito de  melanina en las capas basales del epitelio oral 

(Gomes, 2006). 

La melanosis gingival  fisiológica es una pigmentación generalizada y constante en 

la mucosa oral, se puede observar  en ocasiones en personas de tez oscura. Este 

trastorno es fisiológico, no patológico (Langlais, 2011). 

El color de la piel y probablemente de cualquier parte pigmentada de la mucosa de 

la cavidad oral está determinado genéticamente por  el tamaño  y la cantidad de los 

melanosomas y el tipo de melanina que producen (eumelanina, feomelanina). Los 

factores ambientales solo tienen una influencia modificadora en el  color de la piel, 

pero en una escala evolutiva esta influencia probablemente  pueda tener un efecto 

mucho más profundo (Feller, 2014). 

Las pigmentaciones pueden ocurrir en personas de cualquier raza, sin embargo  

prevalece más en la raza negra; también en etnia como en los franceses, filipinos , 

árabes , chinos, indios, italianos, judíos , griegos, rumanos y otros (Garcia, 2004). 

(Philip Sapp, B.M Eley, Carranza) Coincidieron en que el color de la encia parece 

relacionarse con la pigmentación de la piel. En  los individuos de piel clara, la 

mucosa oral muestra una coloración normal de color rosa palida (pigmentación 

mínima)   y las personas de piel oscuro presentan a  menudo un cierto cambio de 

pigmentación de la mucosa  de color marrón o azul- negro . 

Estas teorías sugieren fuertemente que la pigmentación bucal fisiológico esta 

definida por factores genéticos asociados con la melanogénesis  (Eisen, 2000). 



13 
 

La pigmentación fisiológica puede aumentar con la edad. La biopsia solo se realiza 

si  algunas  de las características que presenten las manchas sean  atípicas  y  se  

desea  descartar alguna patología maligna  (Fernandez, 2015). 

Puede aparecer en cualquier parte de la mucosa oral  pero el tejido más pigmentado 

con frecuencia es la encía. La pigmentación es comúnmente bilateralmente 

simétricas y no sobrepasa la unión mucogingival (Feller, 2014). 

Las pigmentaciones se encuentran ubicadas por lo general en la encía adherida  en 

un 27.9% de los casos, seguido de la papilas , encía marginal y mucosa alveolar, 

se observan  clínicamente como una manchas pardas, que van de oscuras a negras 

– azuladas, marrón y marrón claro (Soto, 2005). 

Existen casos que las pigmentaciones pueden mostrarse en la encía en tan solo 

tres horas del nacimiento y con frecuencia es la única manifestación de 

pigmentación  (Carranza, 2003). 

 

Evaluación de la pigmentación gingival 

Para la clasificación de las pigmentaciones los autores han utilizado el índice de 

pigmentación DOPI ( Dummett - Gupta oral pigmentación Index) como un método 

para la medición del grado de pigmentación. El método consiste en dividir la encía 

vestibular y lingual de cada maxilar en  32 espacios, el cual corresponde a la encía 

que esta adyacente a cada diente sin importar ausencia, a cada espacio se le da 

una asignación numérica (Dummett, 1964). 

La asignación del valor numérico se basa en la siguiente escala: O = No hay 

pigmentación clínica (encía de color rosa ) ; 1 = leve pigmentación clínica (luz suave 

color marrón) ; 2 = pigmentación clínica moderada ( medio marrón- rosado y 

marrón); 3 = pigmentación clínica pesado (marrón profundo o tejido de color negro 

azulado). Después de la asignación se suman los valores y se divide para 32 (por 

cada maxilar) el resultado obtenido es el DOPI (Dummett, 1964). 

 

El DOPI se la compara con la siguiente escala: 0 = Sin pigmentación  ; 0,031 - 0,97 

= Pigmentación gingival  leve;  1.0 - 1.9 = Pigmentación gingival moderada ;  2,0-
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3,0 = pigmentación gingival pesado. El método es útil y  fácil teniendo  una forma 

precisa del grado de pigmentación de la encía (Dummett, 1964). 

 

Otros autores como Hanioka et al. También proponen una clasificación según el 

grado  pigmentación , sea esta marrón o negro a nivel de la encía vestibular en el 

sector anterior: clase 0= sin pigmentación;  Clase 1= unidad solitaria (s) de 

pigmentación en la encía papilar sin extensión a las unidades solitarias vecinas; 

Clase 2: formación de cintas continuas que se extienden entre unidades vecinas 

solitarias (Falcon, 2014). 

 

A pesar de que la pigmentación clínica de melanina es una condición fisiológica  

normal, la cual no representa un problema de salud , existen demandas por parte 

de algunos pacientes para la aplicación de terapia cosmética, estas pigmentaciones 

comprometen la estética , causando problemas de autoestima (Kathariya, 2011). 

 La mayoría de los pacientes que poseen esta manifestación se sienten incomodos, 

pero desconocen que existen un tratamiento para quitar esa coloración oscura de 

sus encías  o no cuentan con los recursos necesarios para la terapéutica , no 

buscan solución (Krishna, 2013). 

 

Consideraciones para el tratamiento 

Antes de pasar al  tratamiento de la melanosis gingival se debe hacer inca pie en 

realizar una  detallada  historia  clínica  médica  y  dental,  así  como una buena 

exploración física tanto facial como en brazos y manos , incluso en algunos de los 

casos  usar  métodos complementarios para descartar patologías malignas 

(Fernandez, 2015). 

En  la  historia  clínica  del  paciente  se recopilan información detallada como   

antecedentes de enfermedades sistémicas, intervenciones cirugías, alergias y 

medicaciones. También se debe anotar antecedentes  laborales y hábitos como  

uso de drogas, tabaquismo e ingesta de alcohol o café (Fernandez, 2015). 
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 Se evaluará datos como : El inicio de la lesión para definir si se trata de un trastorno 

congénito o adquirido, Antecedentes familiares , si algún familiar también posee 

alguna pigmentación,  la  relación clínica con otras lesiones dermatológicas  y el 

estado de salud general del paciente (Fernandez, 2015). 

También se tomaran en cuenta parámetros como grado de pigmentación gingival 

que presente el caso, Altura de la sonrisa  y las expectativas estéticas  que desea 

el paciente, esto cumple una función importante para la decisión  del plan de 

tratamiento (Falcon, 2014). 

 

Tratamiento de la Melanosis Gingival 

Existen varios métodos adecuados para la eliminación de la melanosis gingival 

registrados en la literatura como son el uso de agentes químicos como de fenoles 

al 90% y alcohol al 95% , solo o combinados, este método fue utilizado en el 

pasado, pero en la actualidad está en desuso, a causa de las lesiones a los tejidos 

blando. (Gomes, 2006). 

También se han realizado técnicas de colocación injerto gingival libre (IGL), o 

aloinjertos  pero no es muy recomendable , debido a que pueden  presentar una 

coloración diferente, La gingivectomia también no ha sido bien aceptada, porque 

puede ocasionar resultados indeseables como perdida de la cresta ósea alveolar, 

y el hecho de que la despigmentación no es permanente (Gomes, 2006). 

Todas estas técnicas son muy invasivas y toman mucho tiempo, por lo que no se 

han usado rutinariamente. Se deben realizar con  mucha precaución y protegiendo 

a los dientes adyacentes, pues puede causar recesión gingival, daños en el  

periostio, retraso en la cicatrización, y en ocasiones  producirse infecciones (Falcon, 

2014). 

 

Criocirugia  

La crioterapia es un método terapéutico en el cual se aplican temperaturas bajo 

cero que producen muerte celular y tisular  en un área determinada en este caso 
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en las lesiones pigmentadas, las bajas temperaturas causan  vasoconstricción 

inmediata a la aplicación y pasados 45 minutos ocurre vasodilatación, destruyendo 

el tejido pigmentado por falta de riego sanguíneo (Messa Casso, 2015). 

Los queratinocitos requieren una temperatura mínima de -30 ºC a -40 ºC para ser 

destruidos, mientras que los melanocitos son más sensibles y fáciles de eliminar, 

no necesitan temperaturas tan bajas basta con estar a -4 ºC o -7ºC. (Messa Casso, 

2015). 

El más eficaz para la técnica de criocirugía es el nitrógeno líquido, a -196 ° C, es el 

más seguro para uso clínico. Puede alcanzar temperaturas de  -25 ° C a    -50 ° C 

en tan solo 30 segundos  (Malhotra, 2014). 

La técnica consiste en aplicar con un hisopo o torunda de algodón con nitrógeno 

líquido (-196˚C) en un tiempo máximo de  20 - 30 segundos sobre el área a 

despigmentar o también se puede utilizar otros tipos de gases criogénicos,  se ha 

propuesto el uso del gas cryoprobe enfriado a –81˚, durante 10 segundos. Se 

espera un minuto y el epitelio se descongela de manera espontánea y en la primera 

semana se observa la necrosis, la epitelización y queratinización de la encía 

despigmentada, queda completada en la tercera o cuarta  semanas (Mesa & et al, 

2001). 

Autores han reportado algunos efectos adversos con el uso de nitrógeno líquido 

para la despigmentación  gingival, como secuestros óseos, necrosis epitelial,  

pérdida de inserción clínica  e incluso recesiones gingivales, que son causadas por 

congelar el área de manera agresiva o por colocar el gas por   periodos de tiempo 

prolongados; por ello, aun siendo  un método menos invasivo que los quirúrgicos, 

tiene que manejado con mucha precaución (Messa Casso, 2015). 

Otra opción para criocirugía, es el uso de la combinación dimetiléter y propano, es 

comercializado en  forma de aerosol con un depósito de 150 mL, es capaz de 

causar la muerte celular de los melanocitos y querationositos , pues alcanza  

temperaturas de -50 ºC  (Messa Casso, 2015) . 
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La profundidad de penetración del gas es difícil de controlar y la congelación 

prolongada podría causar la  destrucción excesiva del tejido y dolor e incomodidad 

al paciente, por lo que se  necesita precisión (Falcon, 2014) 

Los daños irreversibles en el tejido tratado se produce debido a la formación de 

hielo intracelular. El grado de daño depende de la velocidad de enfriamiento y la 

temperatura mínima alcanzada  (Malhotra, 2014). 

 

 A todo esto habría que agregarle como inconveniente, que los gases criogénicos 

son generalmente de uso hospitalario y difícil de conseguir en ciertos medios (Mesa 

& et al, 2001). 

Pero la despigmentación gingival utilizando esta técnica también ofrece algunas 

ventajas dentro de ellas que no requiere suturas o apósito quirúrgico, hay ausencia 

de sangrado durante o después  del tratamiento aumentando la comodidad para el 

operador y el paciente, solo que el alto costo de los equipos ocasiona que esta 

técnica no sea utilizada ampliamente en los consultorios odontológicos para la  

despigmentación gingival (Falcon, 2014). 

 

 

 

 

 

Uso de Láseres 

Se ha propuesto el uso de diversos tipos de láseres para la eliminación del exceso 

de pigmento. Algunos, como los de diodo  y Nd:YAG  permiten la eliminación del 

exceso de coloración por su absorción en tejido pigmentado.  Otros, de acción 

superficial, parecen tener menos riesgo en su aplicación: CO2 y Er: YAG  (Arregui, 

2010). 

El laser de CO2 también puede lograr un buen resultado en la eliminación de la 

pigmentación melanica, aunque también se ha descrito re pigmentación  (Gomes, 

2006). 
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El Laser Er:Yag tiene la ventaja que posee una longitud de onda de 2,940nm, por 

lo que logra poca degeneración tisular ,solo interactúa con la capa superficial esto 

limita el daño térmico por su mínima penetración térmica, por lo que lo hacen 

recomendable para procedimientos delicados en estética periodontal (Arregui, 

2010). 

En el caso de pigmentaciones, el procedimiento consiste en ir eliminando capa tras 

capa de epitelio gingival hasta alcanzar la profundidad donde se almacenan los 

depósitos de melanina, se recomienda tener el dispositivo  siempre en movimiento, 

desplazarlo lentamente y no permanecer estáticos (Arregui, 2010). 

Aunque los resultados estéticos han sido estables y satisfactorios, presentan 

algunas desventajas  como la necesidad de anestesiar la zona, moderado nivel  de 

dolor después del tratamiento, probables lesiones del periostio por exceso de calor 

y se puede provocas fenestraciones óseas en áreas que tengan poca profundidad 

epitelial, y esta contraindicado cuando las pigmentaciones se encuentran en las 

papilas gingivales, al producir foto termolisis papilar y posteriores recesiones 

gingivales , también no se debe colocar cerca del tejido dentario  (Mesa & et al, 

2001). 

 

 

 

Electrocirugía.  

El primer caso reportado fue por  Ginwalla et al. en 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 sobre tejido para producir efectos 

histológicos. La pieza de mano se aplica de una  manera similar a una pluma y se 

mueve de manera rápida sobre el tejido pigmentado. Se realizan movimientos como 

si se tratara  de un  cepillado ligero y la punta se tiene que  mantener siempre  en 

movimiento (Falcon, 2014). 

 



19 
 

Requiere de más experiencia y cuidado por parte del operador para  la realización 

de una electro-cirugía. La prolongada o repetida aplicación de corriente al tejido 

gingival provoca la  acumulación de calor y la destrucción de tejido no deseado. 

Debe ser evitado el contacto con el  periostio o hueso alveolar y los  dientes vitales 

(Malhotra, 2014). 

 

Además es incómoda para los pacientes por que produce olor a carne quemada, 

por lo que se debe utilizar cánula de  succión de alta velocidad. Las 

contraindicaciones para esta técnica son  los pacientes con una tendencia a formar 

queloide,  que usen marcapasos cardiacos y que tengan historia  reciente de 

episodio de herpes simple activo (Malhotra, 2014) . 

 

Técnica Quirúrgica con Bisturí 

Fue una de las primeras técnicas propuestas  para  la despigmentación gingival El 

cual fue  descrita por Dummet y Bolden en 1963 el cual utilizo un escálpelo con hoja 

de  bisturíes Nº 15 y 11  esta técnica se resume en eliminar quirúrgicamente  el 

tejido epitelial pigmentado dejando el tejido conectivo para la cicatrización por 

segunda intención, teniendo cuidado de no dejar restos de tejido pigmentado 

(Malhotra, 2014). 

 

Después  de realizar una hemostasia adecuada con gasas esteriles  se procede a 

la colocación de un apósito periodontal. La cicatrización es generalmente irregular 

y  se logra por completo en un periodo de entre  7 a 14 días (Malhotra, 2014). 

 

 Es simple, fácil de realizar, rentable y sobre todo, con incomodidad mínima y 

estéticamente aceptable para el paciente, esta técnica esta contraindicado en áreas 

gingivales delgadas esto puede producir recesiones gingival indeseables (Falcon, 

2014). 
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Técnica con instrumento rotatorio 

Es un relativamente simple  requiere tiempo y esfuerzo mínimo. Esta Técnica se 

realiza bajo anestesia local, consiste en la abrasión de la encía pigmentada 

utilizando una pieza de mano de alta velocidad montando una fresa de diamante 

puede ser una fresa redonda o recta  de grano medio o fino, se tiene que estar bajo 

abundante irrigación con solución salina hasta eliminar todo el tejido pigmentado 

(Malhotra, 2014). 

Se debe aplicar una presión ligera y mínima como si se tratara de una suave 

cepillado o es recomendable colocar la fresa en un solo punto fijo y presionar. 

Ginwalla et al en 1966  fue el primero en documental un  caso utilizando esta técnica  

(Falcon, 2014). 

Se requiere cautela para evitar  el contacto con el periostio,  debido a la alta 

velocidad es un poco difícil de controlar el degaste y el aerosol de la pieza de mano 

suele ser incómodo para el operador (Ahmed, 2011). 

Muchos autores han optado por utilizar estas dos últimas técnicas para la 

despigmentación gingival como es el uso de bisturí y abrasión usando fresa de 

diamante por tener mejores resultados y facilidad. Es debido a estas conclusiones 

que la técnica a elegir es la combinación de ambas, a la que han denominado como 

técnica combinada. Esta técnica es la más recomendada y utilizada por el simple 

hecho de que es relativamente fácil, el tiempo quirúrgico es reducido, hay poco 

sangrado , los instrumentos que se utiliza tienen bajo costo y los resultados son los 

deseados dando confort al paciente (Bravo, 2014). 

. 

 

Recidiva de las técnicas de despigmentacion   

Una duda frecuente es la repigmentación (recidiva de la pigmentación) , es decir la 

reaparición del pigmento melánico luego de un periodo de tiempo después de la 

despigmentación clínico que se pueden dar como resultado de factores químicos, 
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térmicos, quirúrgicos, farmacológicos o idiopáticos, el cual en la literatura hay datos 

limitados y poco conclusivos (Gomes, 2006). 

Hirschfield, al usar agentes químicos (Fenol al 90% y Alcohol al 95%), encuentra 

una recidiva en 3 pacientes de 20 atendidos con la tecnica quimica. Dummet & 

Bolden encuentra una repigmentacion en un plazo de entre 33 a  120 días en 6  de 

8 pacientes atendidos con gingivectomia pero mas bien se refiere a gingivoplastia 

(Gomes, 2006). 

Tal y Colab,  en cuatro pacientes el cual se les realizo la despigmentación aplicando 

la técnica de criocirugía no manifestaron recidiva 20 meses después de haber sido 

tratados (Gomes, 2006). 

En un trabajo realizado por  Atsawasuwan et al. 2 (2000) mostraron 4 casos en el 

cual se aplicó el  láser Nd:YAG, con resultados clínicos satisfactorios. Se evaluaron 

a los pacientes tratados en 11 a 13 meses y  no había  recurrencia de 

hiperpigmentación gingival. Sin embargo, ellos reportan que en estos casos  

aparecieron factores adversos, como exposición ósea, y retracciones en el 

postoperatorio (Duarte, 2001). 

En un estudio reciente realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

el cual se realizaron 6 casos usando mucoabrasion con instrumento rotatorio y 

escalpelo después de la evaluación de 18 meses solo 2 pacientes presentaron 

repigmentacion leve , concordando con muchos estudios , acotando que  “el 

tratamiento es efectivo, seguro y con un leve grado de repigmentación” (Castro, 

2015). 

El mecanismo exacto de repigmentación no está  clara, pero se atribuye a la “teoría 

de la migración” de  células vecinas esta teoría fue planteada por Hu en 1959, el 

cual dice que los melanocitos activos migran y proliferan en áreas despigmentadas 

produciendo repigmentacion. La variación del tiempo de repigmentación puede ser 

por las diferentes técnicas realizadas o a  la raza del paciente (Falcon, 2014). 

La pigmentación en ocasiones puede volver a presentarse en ciertos casos como 

resultado de la persistencia de melanocitos activos en la capa de células basales 
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del epitelio, que no fueron removidos por completo con las técnicas usadas (Vishal, 

2012). 

Se ha reportado de que la repigmentación podrían ocurrir producto de la aplicación 

de ciertos agentes químicos, tales como Metoxaleno, que es una sustancia foto 

activa, que combinadas con los rayos UV producen pigmentaciones se evidencia 

que estimulan a los monocitos a producir melanina. Después de la despigmentación 

utilizando láser, la repigmentación se ha informado en cuatro de los 10 casos 

durante un seguimiento en un periodo de 2 años (Vishal, 2012) 

En el presente trabajo se reporta el caso de un paciente de sexo masculino de 22 

años de edad, de piel mestiza , el cual presenta melanosis gingival fisiológica o 

racial  en sector anterior de ambas arcadas. Para la eliminación de estas 

pigmentaciones  se utilizó la técnica combinada de mucoabrasion mediante 

instrumento rotatorio con una fresa de diamante y un mango de bisturí  Nº 3 (Bard-

Parker o estándar) con hoja #15 , posteriormente se colocó cemento quirúrgico 

periodontal, se hace un seguimiento de 7 , 15 y 30 días para evaluar los resultados 

, se demuestra que con esta técnica  se consiguen unos resultados óptimos 

devolviendo la estética de manera satisfactoria a los pacientes con estas 

manifestaciones. 
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   2. OBJETIVO 

El propósito de este trabajo es reportar el tratamiento de las pigmentaciones 

gingivales  fisiológicas mediante la técnica combinada de mucoabrasión usando 

una fresa de diamante montada en una pieza de mano de alta velocidad  y mango 

de bisturí Bard-Parker Nº3 con una hoja #15  presentado como una alternativa de  

tratamiento con resultados satisfactorios. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 HISTORIA CLÍNICA 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACEINTE 

 

Nombres: Luis Fernando  

Apellidos: Miranda Ramírez 

Sexo: M 

Edad: 22 

Fecha de Nacimiento:1993-08-29 

Lugar de Nacimiento: Esmeralda , Muisne 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Cedula de identidad:0950295766 

Teléfonos:0983517013 

Dirección: Guasmo Norte 

Estado civil: Soltero 

Profesión: Bachillerato   

Ocupación actual: Estudiante 

Lugar de trabajo: Desempleado 
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3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

“Tengo en las encías unas manchas café y negras, no me gustan , como me las 

puedo quitar” paciente acude a la consulta quejándose de unas pigmentaciones 

que tiene en la zona vestibular de ambas arcadas el cual tiene desde el nacimiento  

 

3.1.3  ANAMNESIS: 

Paciente de sexo masculino de 22 años de edad , raza mestiza , cabello oscuro, 

acude a la consulta  por no estar a gusto con unas manchas que presenta en sus 

encías 

No presenta antecedentes sistémicos o enfermedad actual, no refiere alergia a 

medicamentos ni anestésicos  

Entre los antecedentes familiares el paciente asegura que los hermanos también 

presentan manchas cafés en las encías  , los abuelos aún viven y  padre hipertenso 

, sin antecedentes personales de gran importancia  

No refiere estar bajo tratamiento médico con ningún fármaco , sin hábitos nocivos 

el cual puedan estar en relación con las manchas en la encía como tabaco , refiere  

que presenta esa tinción desde el nacimiento . 

Los signos vitales están dentro el rango normal: Presión arterial 120/ 70 mm Hg , 

76 pulsaciones x minuto , temperatura 36.5°, frecuencia respiratoria 19 

Al examen extraoral de cabeza y cuello es normal , sin ganglios inflamados  

 Al examen clínico intra oral se evidencio manchas pigmentadas en el área 

vestibular  de color marrón en ambos maxilares en la encia adherida, pero con las 

características de una encia saludable 

Se encontraron caries ,Restauraciones con resina ,Ausencia de las piezas el cual 

se extrajo por caries extensa ,Fractura dentaria, Restauraciones defectuosas, 

presencia de los 4  terceros molares  

Se realizaron exámenes de laboratorio rutinarios: Hemograma completo , glicemia 

y formula leucocitaria , los resultados estaban dentro del rango normal  

La prueba de VIH resulto negativa 

 El cual se descartan la presencia de algún tipo de enfermedad sistémica que pueda 

generar las pigmentaciones 
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3.2   ODONTOGRAMA 

 

 

 

Caries Pz # 11,12,15,16,17, 22, 25, 26 ,37, 45, 47 

Restauraciones con resina simple en oclusal en  pz # 27, 38 

Perdida de las piezas  por caries #46 , 36   

Fractura de cúspide vestibular de Pz #24 

Restauraciones defectuosas Pz# 37, 24,16 
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 FIGURA 1.  

IMAGEN FRONTAL DEL PACIENTE   

 

 

 FIGURA 2  

IMAGEN LATERAL DEL PACIENTE   

 

 

Paciente Dolicofacial con asimetría 

facial, discrepancia en los lóbulos de 

las orejas y tamaño de maxilares, línea 

sagital normal, Labios gruesos,  cierre 

labial normal, cabello negro , piel 

mestiza 

 

EXAMEN EXTRA- ORAL 

FOTOS EXTRAORALES 

  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

Paciente Clase II Esqueletal ,  perfil 

convexo, Dorso de la frente oblicuo,  

Retrusion mandibular , labio inferior 

ligeramente retruido, orejar normales, 

cuello normal 

Cierre labial normal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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EXAMEN INTRA- ORAL 

FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 3 

 ARCADA SUPERIOR VISTA OCLUSAL 

FIGURA 4 

 ARCADA INFERIOR VISTA OCLUSAL 

-Caries Pz # 11,12,15,16,17, 22, 25, 26 

-Restauraciones con  resina pz # 27, 38  

-Fractura cúspide vestibular  Pz #24            -

Restauraciones defectuosas Pz# 24,16 

 

-Caries en pz # 37, 45, 47 

-Restauraciones defectuosas Pz# 37  

-Perdida de las Pz #46 , 36   
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 5  

IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 

 

FIGURA 6  

IMAGEN LATERAL DERECHA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

Línea media normal ,  
Caries en Pz 22 
Pigmentaciones  de color marrón en zona vestibular 

Ausencia de pz 46 
Proinclinación de incisivos superiores 
Pigmentaciones  de color  marrón en zona vestibular que extienden hasta los 
segundos molares 
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Ausencia de pz 36 ,  Fractura de cúspide vestibular de pz 24 

Proinclinación de incisivos superiores 

Pigmentaciones  de color  marrón en zona vestibular que extienden hasta los 
segundos molares 

FIGURA 7  

IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 8 

MODELO DE ESTUDIO VISTA FRONTAL 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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FIGURA 9 

MODELO DE ESTUDIO VISTA LATERAL DERECHA 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 10 

MODELO DE ESTUDIO VISTA LATERAL IZQUIERDA 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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Las series radiográficas no se observó ensanchamiento de ligamento periodontal, 

solo caries y desajustes cavitarío 

No se observó ninguna patología en las piezas dentarias 

 

 

FIGURA 11 

MODELO DE ESTUDIO VISTA POSTERIOR 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 12 

RADIOGRAFIA SERIADA 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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3.4 DIAGNOSTICO 

 

Caries Pz # 11,12,15,16,17, 22, 25, 26 ,37, 45, 47 

Perdida de las piezas  por caries #46 , 36   

Fractura de cúspide vestibular de Pz #24 

Restauraciones defectuosas Pz# 37, 24,16 

Pigmentaciones de color marrón en sector vestibular  que abarcan desde la pieza 

17 a 27 en maxilar superior y 37 a 47 en maxilar inferior 

Presencia de los 4  terceros molares, pz 48 esta no completamente erupcionada 

(submucoso) 

 

 

 

4.  PRONÓSTICO 

Tras la evaluación clínica tomando en cuenta los datos recogidos en la historia 

clínica se descarta la pigmentación gingival causada por consumo de tabaco o por 

problema sistémico, no manifiesta enfermedad periodontal  

Paciente con buen estado de salud general, no presenta riesgo sistémico al 

tratamiento estomatológico , el cual da un pronóstico favorable 
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5.  PLANES DE TRATAMIENTO  

De acuerdo al diagnóstico emitido se decidió un  plan de tratamiento el cual estaba 

compuesto de  tres fases 

Fase higiénica o inicial: 

Educación y motivación del paciente:  Dar  instrucciones de higiene como  técnicas 

de cepillado , uso  de colutorio y de hilo dental, 

Eliminación mecánica de placa bacteriana: curetaje coronario y  Profilaxis con pasta 

profiláctica y cepillo 

Eliminación de factores de retención de placa bacteriana: 

Curación de caries y restauraciones defectuosas 

 

Finalizada la fase higiénica el paciente estará  libre  de placa bacteriana y factores 

irritativos que podrían causar molestias en la fase quirúrgica 

 

Fase quirúrgica: 

Se procede a la despigmentación gingival el cual existen varios métodos para 

realizarla como : 

Criocirugía 

Láseres 

Mucoabrasión  con fresas y bisturi 

Químicos  fenoles y alcoholes. 

Injerto gingival, Aloinjerto 

Se de decidió realizar la despigmentación gingival usando la técnica combinada 

mediante mucoabracion utilizando instrumentos rotatorios y un mango de bisturí 

Nº3 (Bard-Parker o estándar) con hoja de bisturí Nº15 , se eligio esta técnica para 

la eliminación de la pigmentación gingival por tener facilidad en el manejo operatorio 

, no requiere instrumental costoso , reducción en el tiempo de intervención, mayor 

comodidad para el paciente y con resultados óptimos 

 

Fase de mantenimiento: 

Consistió en la evaluación clínica de la cicatrización y pigmentación del tejido 

gingival en un periodo de 7 , 15 dias y 1 mes 
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5.1  TRATAMIENTO 

 

FASE QUIRÚRGICA  

 

PROCEDIMIENTO  

 

PROFILAXIS 

Se procedió a realizar una limpieza de las superficies dentarias usando  cepillo y  

pasta profiláctica  

ANTISEPSIA  

Como paso previo al acto quirúrgico,  se tomaron las medidas básicas de 

bioseguridad paciente/operador 

Se colocó las barreras de protección, como babero estéril y  gafas de protección 

ocular al paciente y se realizó la antisepsia  extra oral de labios, mejillas y mentón  

con solución  de yodo povidona 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 13 

ANTISEPSIA EXTRA-ORAL 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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Posteriormente se colocó un campo quirúrgico estéril  al paciente y se realizó la 

asepsia  intraoral  usando solución de  yodo povidona y suero fisiológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 

COLOCACION DE CAMPO OPERATORIO 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 14 

ANTISEPSIA INTRA -ORAL 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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ANESTESIA 

Aplicación de anestésico tópico  previo a anestesia local para evitar dolor y dar 

comodidad al paciente 

Se realiza anestesia local  infiltrativa solo en la parte vestibular utilizando lidocaína 

al 2% con vasoconstrictor  (adrenalina)  1.8 cc , se anestesia desde la pieza 14 a 

24 en maxilar superior y piezas 34 a 44 en maxilar inferior 

Se coloca cánula de aspiración y  abre bocas plástico bilateral para tener un 

campo operatorio visible  

 

 

  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 16 

ANESTESIA DEL NERVIO ALVEOLAR ANT , LADO DERECHO 

FIGURA 17 

ANESTESIA DEL NERVIO ALVEOLAR MEDIO , LADO DERECHO 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 18 

ANESTESIA DEL NERVIO ALVEOLAR ANTERIOR , LADO IZQ 

FIGURA 19 

ANESTESIA DEL NERVIO ALVEOLAR MEDIO , LADO IZQ 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 20 

ANESTESIA MAXILAR INF  ZONA VESTIBULAR LADO 

DERECHO 

FIGURA 21 

ANESTESIA MAXILAR INF  ZONA VESTIBULAR LADO 

IZQUIERDO 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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ACTO QUIRURGICO 

Una vez aplicada  la anestesia se procede a realizar la despigmentación , usando 

una fresa de diamante en forma de balón de rugby de grano medio montada en una 

pieza de mano de alta velocidad  bajo Constante irrigación con solución salina 

(suero fisiológico ).  

 Se inicia Desde  mesial a distal por hemiarcadas de maxilar superior e inferior 

dando  suaves movimiento a manera de pinceladas  con ligera presión , eliminando 

toda la capa superficial  evitando tocar tejido conectivo  , hasta q la encía se torne 

sangrante y no se observe la coloración marrón. 

 Se presionan con gasas estériles  embebidas con agua oxigenada de 10 Vol para 

control hemorrágico y aumentar la visualización del campo operatorio detectando  

zonas donde persistan pigmentaciones 

 

 

FIGURA 22 

COLOCACIÓN DE ABREBOCAS Y FOTO PRE-OPERATORIA 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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FIGURA 23 

MUCOABRASIÓN EN PRIMER CUADRANTE 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 24 

MUCOABRASIÓN EN SEGUNDO CUADRANTE 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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FIGURA 25 

MUCOABRASIÓN EN TERCER CUADRANTE 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 26 

MUCOABRASIÓN EN CUARTO CUADRANTE 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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Se realiza la rectificación y regularización del tejido epitelial  usando mango de 

bisturí Nº3 (Bard-Parker o estándar) con hoja de bisturí Nº15 frotamos con 

movimientos suaves colocando la hoja del bisturí en un Angulo de 45 grados, esto 

permitirá eliminar con mayor control táctil  la capa de epitelio pigmentado que aún 

no ha sido eliminada completamente 

La herida queda expuesta para cicatrización por segunda intención  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 27 

RECTIFICACIÓN CON BISTURÍ EN MAXILAR SUP 

FIGURA 28 

RECTIFICACIÓN CON BISTURÍ EN MAXILAR INF 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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APOSITO PERIODONTAL 

Finalmente al concluir la despigmentación,  se procedió a la colocación de un 

apósito en los espacios interproximales y área vestibular de la encía  tratada 

facilitando la cicatrización, protegiendo la herida de factores irritativos y evitar dolor 

al masticar los alimentos  para comodidad del paciente  

Se utilizó un cemento quirúrgico periodontal libre de eugenol tipo pasta-pasta  

(COE- PAK ®) siguiendo las instrucciones del fabricante, se identifica que no halla 

interferencia oclusal,  El apósito se mantiene por regla general 7 días  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 29 

DESPIGMENTACIÓN FINALIZADA  IMAGEN FRONTAL  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 30 

CEMENTO QUIRÚRGICO PERIODONTAL  (COE- PAK ®) 
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FIGURA 31 

PREPARACIÓN DEL CEMENTO QUIRÚRGICO 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 32 

APÓSITO PERIODONTAL, IMAGEN FRONTAL 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 33 

APÓSITO PERIODONTAL, IMAGENES LATERALES 
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INSTRUCCIONES 

 

Al finalizar la cirugía  Se cita al paciente en 7 dias , 15 y 30 dias para la evaluación 

post operatoria  

Se prescribe para el control de dolor, Diclofenaco sodico comprimidos de 50mg,  

via oral cada 8horas  por  5 días   

Se le da las siguientes  indicaciones:   

No consumir licor , bebidas o  alimentos calientes 

No consumir alimentos irritativos como cerdo , frutas acidas, grasas en general 

No fumar  

Para control de placa bacteriana usar enjuagues de  clorhexidina al 0,12% después 

de cada comida 

Cepillarse los dientes con cepillo de cerdas suaves , con movimientos ligeros  sin 

tocar el aposito  

No usar hilo dental , en el sector donde se encuentra el cemento quirúrgico 

En el sector posterior (molares ) lavarse de forma habitual 

No realizar actividades físicas al menos 3 o 4 dias 
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FASE DE MANTENIMIENTO 

 

Paciente no refirió ningún incomodidad o algún tipo de molestia en los días 

posteriores a la cirugía.  Se realizaron  3 controles post-operatorio y toma de 

fotografía para examinar la evolución del caso en   7 , 15 y 30 dias  

 

 

PRIMER CONTROL ( 7 dias) 

Cemento quirúrgico aún se mantiene en su posición y sin desprendimiento   

Después de retirar el cemento quirúrgico se observa ligera inflamación, zonas 

eritematosas  y tejido gingival nuevo libre de infecciones , se puede apreciar el 

cambio de color 

Se le indica al paciente que puede cepillarse los dientes de forma habitual con 

cepillo de cerdas suaves tres veces al día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 34 

.  POSTOPERATORIO  7 DÍAS VISTA FRONTAL 
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SEGUNDO CONTROL (15 días) 

Se aprecia disminución o nula inflamación, cicatrización adecuada con una 

arquitectura tisular sana , se manifiesta notable mejora de la coloración  en la encía   

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 35 

.  POSTOPERATORIO  7 DÍAS VISTA LATERAL 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 36 

.  POSTOPERATORIO  15 DÍAS VISTA FRONTAL 
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TERCER CONTROL (30 días)    

Paciente totalmente asintomático ,  cicatrización completa la encía se muestra de 

color rosa pálido y sana  

Al concluir  se le consulta al paciente si está conforme con los resultados , Paciente 

manifiesta que se siente complacido y feliz  con los resultados  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 37 

.  POSTOPERATORIO  15 DÍAS VISTA LATERAL 

FIGURA 38 

.  POSTOPERATORIO  30 DÍAS VISTA FRONTAL 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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FIGURA 39 

.  POSTOPERATORIO  30 DÍAS VISTA LATERAL 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 

FIGURA 40 

.  POSTOPERATORIO  VISTA OCLUSAL 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Juan Reyes  Zambrano 
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6.  DISCUSION 

 

La melanosis gingival es una manifestación fisiológica que aunque no es un 

problema médico si afecta la estética, tanto pacientes como algunos profesionales 

desconocen de su terapéutica 

En la literatura se han propuestos varios métodos para la despigmentación gingival 

como son el uso de láser, electrocirugía, criocirugía, injertos, mucoabrasión e 

incluso agentes químicos por lo que surge la siguiente interrogante. ¿Cuál es 

método más eficaz y con óptimos resultados?. 

 El uso de laser por su alto costo es una técnica  no  tan utilizada, en la criocirugía 

los gases utilizados son de difícil acceso en nuestro medio y de alto costo, el uso 

de agentes químicos ya está en desuso por los daños que produce a los tejidos, la 

electrocirugía requiere de más experiencia clínica y aparatos sofisticados, la 

mucoabrasión según la literatura es la más recomendada por los autores, por ser 

económica y sencilla.  

En este caso se utilizó la técnica combinada de mucoabrasión observando 

resultados satisfactorios, y se concuerda con los autores (Malhotra, 2014) (Garcia, 

2004) (Falcon, 2014) que es una técnica relativamente sencilla, a pesar de mi poca 

experiencia esta técnica fue fácil de realizar, se completo en corto tiempo y en una 

sola sesión además no se presentó complicaciones en la intervención. El paciente 

no manifestó incomodidad en el postoperatorio y la cicatrización se completó en 15 

días y los 30 días manifestó un color rosa con ausencia de pigmentaciones y 

excelentes resultados estéticos.  

La recidiva es un tema controversial entre los autores, existen pocos datos y 

estudios para su explicación más exacta siendo una duda frecuente (Falcon, 2014), 

en el caso mostrado no se presentó recidiva en los días posteriores al tratamiento 
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7.  CONCLUSIONES 

 

La técnica combinada de mucoabrasion efectuando un correcto diagnóstico es una 

buena alternativa para la despigmentación gingival 

Es una técnica muy sencilla  sin grandes riesgos  que no requiere de mucho 

esfuerzo o experiencia para realizarse ,  

Es económica pues requiere instrumental que puede encontrase en cualquier 

consulta odontológica, tiene un tiempo operatorio reducido de alrededor  de 30 min 

,  

Posquirúrgico sin molestia o complicaciones dando comodidad al paciente y con 

resultados satisfactorios logrando cubrir las expectativas del paciente 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

Realizar una buena historia clínica y examen diferencial 

Precaución  al controlar la velocidad y presión de la pieza de mano, la fresa puede 

producir una abrasión excesiva  

Tener cuidado de no profundizar la fresa para no dañar el tejido conectivo 

Mantener bajo constante irrigación con solución salina 

Utilizar  hojas bisturíes nuevas y cambiarlos periódicamente 

Al utilizar el cemento periodontal seguir las instrucciones del fabricante 
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