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RESUMEN   

 

Dentro de la mucosa bucal la encía se encuentra dividida en: encía marginal, adherida e 

interdental, cuyo color es rosa coral dado por la presencia de células con contenidos de 

pigmentos como: melanina, oxihemoglobina, carboxihemoglobina. La melanina es la 

principal causante de la melanosis gingival asociada a factores extrínsecos e intrínsecos. 

El tratamiento quirúrgico combinando estas dos técnicas consiste en la eliminación de 

la hiperpigmentaciones melánicas encontradas en los diferentes tipos de encías, siendo 

esta es la técnica enfocada en nuestro estudio por sus diversas ventajas y usos frente a  

otras alternativas de tratamiento tales como: criocirugía, electrocirugía, láser, métodos 

químicos, etc. El objetivo de esta tesis es demostrar la efectividad de esta técnica 

presentándola como un procedimiento seguro, eficiente y económico. El estudio obtuvo 

excelentes resultados, demostrando lo factible y accesible que es esta técnica quirúrgica, 

llegando a la conclusión de que este método utilizado es eficaz, poco invasivo y 

recidivante. 

 

 

Palabras claves: melanosis gingival, despigmentación melánica, bisturí, mucoabrasión 
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ABSTRACT 

 

"Combination of scalpel and mucoabrasion in the treatment of gingival 

melanosis." 

 

Within the oral mucosa the gum  is divided into marginal gingiva, inserted, and 

interdental gum. The color is pink coral which is given by the presence of cells with a 

content of pigments, such as melanin, oxyhemoglobin, Carboxyhemoglobin. Melanin is 

the pigment of the main cause of the gingival melanosis associated with extrinsic and 

intrinsic factors. The surgical treatment by combining two mechanical techniques 

consists in the elimination of the melanic hyperpigmentation’s that can be found in the 

different types of gum, as this is the technique that we focus in our study by its various 

advantages and uses compared to other treatment alternatives such as: cryosurgery, 

electrosurgery, lasers, chemical methods,etc.  The aim of this thesis is to demonstrate 

the effectiveness of this technique of depigmentation through the use of the manual and 

mucoabrasion, presenting it as an alternative of safe efficient and economical procedure. 

The study obtained excellent results, showing feasible and accessible that it is this 

surgical technique, coming to the conclusion that this method is effective, non-invasive 

and recurrent. 

 

 

Keywords:  melanosis gingival, depigmentation melanic, scalpel, mucoabrasion 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existen varios factores que tienen influencia en la cosmética dental. Entre ellos se 

pueden mencionar las proporciones dentarias individuales, la relación de los labios con 

las diferentes piezas dentarias (si hay contacto, o no lo hay o con su apertura), los 

diversos tipos de sonrisa (alta, media o baja) y el número de dientes expuestos durante 

la sonrisa, entre otros. Otros factores relacionados incluyen la estética gingival; el 

equilibrio de la dentición y la proporción de la línea media dental con la línea media 

labial y facial. (Becerra Santos, 2003)  

 

La cosmética o estética dental también se encuentra condicionado por una variedad de 

factores como son de orden psicológico, social y cultural, conjuntamente de estar 

enlazado a la edad y a una época concreta; lo cual podría determinar que este varía 

según cada sujeto. (Mondelli, J., 2006) 

 

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

reunir todas las características de este 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 podría llegar a incomodar, entre estos se encuentran la presencia de 

manchas a nivel gingival, posición dentaria, discromía, una mal oclusión, diastemas, 

entre otros. (Mondelli, J., 2006) 

 

Uno de los temas más importantes en la estética gingival es conocido como el peeling 

gingival, y en la actualidad consiste en la mejora de la simetría de la belleza lo que 

determina la búsqueda de la perfección. La pigmentación oral por melanina no es 

anormal en algunas razas y grupos étnicos, por lo que actualmente estas teorías no han 

sido descartadas”. (Sixto Garcia Linares, 2004) 

 

(Carranza Newman, 1998) (Lindhe, 2009) coincidieron en que la presencia de 

pigmentaciones melánicas está en todas las etnias. Y estos pigmentos tales como la 

hemoglobina (encargada de transportar oxigeno) oxihemoglobina, y el caroteno son los 
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que determinan el color de la piel y mucosas. Aunque en el caso de la cavidad bucal 

pueden presentarse asimismo por asociación de síndromes o lesiones vasculares.  

 

La melanina es un pigmento endógeno intracelular en forma de pequeños gránulos que 

se produce en los melanosomas a partir de la tirosina, de ahí que el color de la piel va a 

depender tanto de: la cantidad de melanocitos, número y distribución de los partículas 

de melanina en las capas más superficiales de la dermis y es igual en las distintas razas. 

Los melanocitos se ubican en la parte más superficial del tejido epitelial, por lo que se 

los identifica embriológicamente en la cresta neural. (Fernández, 2014, pág. 24.) 

 

(Sapp, L. R. , 2004) Nos argumenta que, si existe un aumento del número de 

melanocitos, o producción excesiva de melanina por estas células, 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   

 

Existen numerosos estudios realizados que nos hablan sobre la prevalencia de melanosis 

oral entre estos estudios encontramos los siguientes resultados: (Donohué Cornejo A., 

Leyva Huerta E., Ponce Bravo S., Aldape Barrios B., 2007) (Quezada Rivera Daniel, 

1998-2011)El Objetivo del estudio fue determinar la distribución de condiciones y 

lesiones dela mucosa bucal de pacientes que asistieron a clínicas de admisión de la 

facultad de odontología de la universidad nacional autónoma de México. El análisis 

clínico fue realizado por 5 especialistas en Patología bucal. El total de pacientes 

examinados fue de 1152 en un periodo de 9 meses: 754 mujeres (65, 45%) y 398 

hombres (34,55%), con una categoría de edad entre 18 y 84 años (39 años como 

promedio). Se incluyeron en el estudio 32 condiciones y lesiones; las definiciones 

operacionales se basaron en los criterios establecidos en la Guide to epidemiology and 

diagnosis of oral mucosal diseases and condiciones de la OMS. Del total de pacientes, 

únicamente 18 no presentaron alteración alguna. Entre las lesiones más frecuentemente 

diagnosticadas se encontró que: el 60,24% de la población presentaba melanosis racial 

con 694 casos. En este artículo encontramos que las lesiones y condiciones se 

desarrollan con la edad observándolas entre la 3 era y 5ta década de la vida.  
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En esta tesis, nos basaremos específicamente en los niveles de estética a nivel gingival, 

las conocidas pigmentaciones melánicas, que con frecuencia vienen a presentase en un 

estado fisiológico (étnico/racial), 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 algunos materiales que se utilizan para 

restauraciones, mencionado como el “tatuaje por amalgama”.  

 

La finalidad de este trabajo es realizar una investigación amplia de los tejidos 

adyacentes que rodean las piezas dentarias, de una manera específica la encía, su 

función, sus particularidades clínicas e histológicas y tipos  para así conocer su 

coloración normal, su aspecto, sus células y así mismo, comprender cómo se presenta 

esta tonalidad, y reconocer por qué motivo la encía puede llegar a presentar 2 diversas 

superficies con manchas melánicas, conjuntamente de indicar cómo actúa uno de los 

tratamientos más utilizado por diversos autores que es la despigmentación melánica por 

bisturí y por mucoabrasión . 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. 

 

La actual propuesta de investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: El problema, propio consta del planteamiento del problema: 

Delimitación del problema, formulación del problema, subproblemas. 

Justificación, Objetivo general, Objetivos específicos, hipótesis, Variable 

Independiente, Variable Dependiente, Variables Intervinientes y 

Operacionalización de Variables. 

 

Capítulo II: Marco teórico: Antecedentes, mismo que lo integran las teorías 

generales u objeto de estudio, Fundamentación Científica o teórica, desarrollado a 

partir de teorías sustantivas o campo de investigación, Temas y subtemas 

relevantes a la investigación, desarrollados a partir de las teorías especificas 
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propuestas por autores similares al objeto de estudio/o casusas de problema. 

Campo de investigación o consecuencias del problema en base de datos online 

como Scielo, Revistas Odontológicas, Dialnet, Gaceta dental, etc. 

 

CAPÍTULO III: Marco metodológico, este capítulo se lo ha desarrollado a partir 

del tipo y diseño de investigación, Población y muestra que en nuestro tipo de 

trabajo es nula, técnicas, métodos e instrumentos, Procedimiento de la 

investigación, Análisis de los Resultados (levantamiento de información) y 

Discusión de los resultados. 

 

CAPÍTULO IV: conclusiones, mismas que sintetizan los principales resultados y 

aportes más significativos del trabajo realizado. 

 

Recomendaciones, contribuyen a la solución de problemas o al mejoramiento 

cualitativo de la práctica en sus procesos o resultados. 

 

 

 

Cuyo objetivo es: Determinar, la eficiencia de la técnica combinada de bisturí y 

mucoabrasión en el tratamiento de melanosis gingival. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación se relaciona con la combinación de la mucoabrasión 

y bisturí en el tratamiento de la melanosis gingival.  La hiperpigmentación gingival se la 

conoce como una alteración de la coloración u oscurecimiento de la mucosa oral 

producida por el acumulo de melanina asociado a múltiples factores y condiciones. Esta 

situación es de controversia por la pobre estética que algunos pacientes la presentan 

cuando afecta a la encía que queda expuesta al comer, hablar o sonreír.  Las 

pigmentaciones orales pueden ser dadas por un factor extrínseco o intrínseco, 

fisiológico o patológico. 

 

Entre sus múltiples causas podremos encontrar dadas por: los diferentes grupos étnicos 

o raciales con más frecuencia en poblaciones negras, árabes, gitanas, sudamericanas, 

israelís y ciertas comunidades mediterráneas, esto debe a un aumento en la actividad de 

los melanocitos y no a un mayor número de melanocitos, ocasionando una 

pigmentación fisiológica en cualquier parte de la cavidad oral, incluidas papilas 

fungiformes que no afectan sus estructuras normales.   

 

(Villaroel- Dirrego, 2013) nos expresa que otra causa se encuentra las asociadas al uso 

del tabaco, no solamente de forma inhalada sino también masticada e inclusive en 

fumadores secundarios dependiendo del tiempo y la cantidad de exposición a este. 
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Las neoplasias malignas como el melanoma oral, sarcoma de Kaposi, etc., se 

caracterizan por la proliferación de melanocitos malignos a lo largo de la unión entre los 

tejidos conjuntivo y epitelial, así como dentro del tejido conectivo.  (Rogerio O. 

Gondak, 2012) nos explica que ciertos metales pesados como el plomo, bismuto, 

mercurio, oro, entre otros, debido a su toxicidad causan diferentes manifestaciones 

orales; como el bismuto ocasiona una leve coloración azulada el margen gingival y en 

las papilas interdentarias. 

 

Al igual que los metales pesados causan cierto grado de toxicidad, el consumo de 

ciertos medicamentos también repercuten sobre la homeostasis de la cavidad oral, 

medicamentos como: zidovudina, tetracosidos, sales de oro, sales de plata, fenotiazinas, 

antipalúdicos de síntesis, minociclinas, algunos antimicóticos, etc., pueden provocar 

pigmentación a nivel de mucosa imitando una acumulación de pigmento melánico 

incitado por la acumulación anormal de metabolitos de la droga o directamente, 

estimulando a la melanogénesis. El desalojo accidental de partículas de amalgama hacia 

los tejidos oral durante procedimientos restaurativos puede ocasionar que las partículas 

de metal se infiltren en los tejidos y causen una de decoloración con el tiempo.   

 

Existen enfermedades sistémicas como enfermedad de Addison, Peutz- jegher, von 

recklinghausen que causan una deposición de hierro que contiene pigmentos de ferritina 

y haemosiderin dentro de la piel y membranas mucosas. Los trastornos endocrinos tales 

como: el síndrome de Albright, la acromegalia y el síndrome de Nelson causan un 

aumento de producción de hormona adrenocorticotropica dando como resultado una 

pigmentación oscura de piel y mucosa oral. (Rogerio O. Gondak, 2012) 

 

En la actualidad encontramos varias técnicas que se han presentado para la 

despigmentación melánica gingival tales como: métodos quirúrgicos como son la 

técnica quirúrgica con escalpelo (bisturí) y el método de abrasión con fresas, la 

electrocirugía, la criocirugía, el láser, la radiocirugía y los métodos químicos. De todas 

estas técnicas antes nombradas se optó por enfatizar la eficacia que resulta al utilizar 

una técnica quirúrgica combinada de bisturí y mucoabrasión, ya que presentan mejores 

resultados y menor riesgo-consecuencias que las diversas técnicas antes nombrada. 
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1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: Combinación de bisturí y mucoabrasión en el tratamiento de melanosis gingival.  

Objeto de estudio: Melanosis gingival  

Campo de acción: Procedimiento quirúrgico regenerador combinado.  

Área: Pregrado 

Periodo: 2017- 2018 

Línea de Investigación: Salud humana, animal y de medio ambiente. 

Sublínea de Investigación: Metodologías diagnósticas, terapéuticas. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia de la combinación de bisturí y mucoabrasión en el tratamiento de la 

melanosis gingival? 

 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Qué es la melanosis gingival? 

¿Cuáles son las causas para que se presenten pigmentaciones melánicas a nivel oral? 

¿Qué prevalencia existe con respecto a la edad, raza y sexo en esta lesión? 

¿Cómo se diagnostica la melanosis gingival? 

¿Cómo clasificamos este tipo de pigmentaciones gingivales? 

¿Existen síndromes asociados a la melanosis gingival? 

¿Cuántos tipos de tratamientos existentes para la melanosis gingival? 

 ¿Es la técnica quirúrgica mediante bisturí y mucoabrasión mejor frente a las diversas 

técnicas de despigmentación gingival? 

¿Cuál es el pronóstico de esta técnica quirúrgica mixta? 

¿Existen recidivas de pigmentaciones gingivales post-tratamiento? 

 

1.2. Justificación 

(Lindhe, 2009)Los melanocitos están presentes en individuos con pigmentación 

acentuada de la mucosa bucal; indígenas y negros, pero también en quienes no se 
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advierten signos clínicos de pigmentación. Por medio de este trabajo de investigación, 

se aspira emplazar a todos los estomatólogos a indicar que existe una técnica quirúrgica 

que permita la despigmentación melánica en pacientes negros o mestizos de la manera 

más correcta. Debido al contraste de sus dientes aparentemente blancos; por el 

desenvolvimiento de su cultura en la que todos los negros sonríen mucho, así como por 

su sonrisa gingival, al no sentirse conformes con el acúmulo de melanina a nivel 

gingival es necesario que sepan que si es posible el mejoramiento de su apariencia. 

 

(Britto E. Falcón-Guerrero , 2014) nos explica que la coloración de la mucosa bucal se 

determina por diferentes factores incluyendo el número y el movimiento melanogénico 

de los melanocitos; diferencias en tamaño, distribución y numero de melanosomas; el 

tipo de melanina y por la cobertura del epitelio queratinizado.  Donde las variaciones 

del tono melánico se fijará por el nivel de vascularización y por la elevación de 

hemoglobina. Con este tema se engloba a que muchos de los pacientes y en algunos 

casos los profesionales de la odontología desconocen que se puede hacer un tratamiento 

poco invasivo y de grandes resultados.  

 

Tomando en cuenta que al ser una cirugía periodontal sencilla la recuperación es rápida. 

Una de las complicaciones es que los pacientes para acceder a la despigmentación 

melánica deben ser clínica y periodontalmente sanos .Podría decir que es casi una 

limitante encontrar este tipo de pacientes, porque los afro ecuatorianos en un alto 

porcentaje han descuidado su higiene dental por el bajo nivel educacional de los mismos 

desconocen técnicas sencillas de higienización de la cavidad oral, sin embargo el uso de 

la tecnología les ha permitido estar al tanto de la estética gingival en pocos casos. (Isao 

Ishikawa, 2005) 

 

Según la ECV (ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA), 2006 se indicó que los 

afroecuatorianos al no tener nivel de profesionalización presentan un autoestima muy 

bajo y que el 92.8% no tienen nivel universitario; y al tener contacto directo con el 

pueblo negro y escuchar que tenían el sueño de quitarse esas manchas de la encía por 

vergüenza, asco o porque su pareja les sugirió, se plantea este tema. El interés es 

demostrar que la despigmentación gingival es posible con varias técnicas como la 
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gingivoabrasión con bisturí y fresas diamantadas y con el láser de diodo que nunca se lo 

ha utilizado para realizar despigmentaciones gingivales.   

 

La técnica quirúrgica combinada de mucoabrasión y bisturí consiste en la extirpación 

del epitelio pigmentado junto con una capa de tejido conectivo subyacente. Posterior a 

esta utilizamos las fresas diamantadas o de carburo de tungsteno para eliminar restos de 

epitelio con hiperpigmentación que no han sido podidos eliminar con la hoja de bisturí 

bajo una irrigación abundante y presión mínima. A continuación de realizar hemostasia, 

procedemos a la colocación de un apósito periodontal. Es sencillo, fácil de efectuar, 

económico y demuestra mínimas molestias, también es estéticamente aprobado para el 

paciente. Está técnica se encuentra exceptuada en áreas gingivales delgadas, donde 

podríamos conducir a una recesión gingival. 

 

Este proyecto tiene su impacto en pacientes  que desean mejor su estética dental que 

afectan factores de orden social, psicológico y cultural, se da mucho en los casos que 

presentan una sonrisa gingival de media- alta exponiendo las diferentes pigmentaciones 

marrones- oscuras que se encuentran en tanto la encía marginal como insertada. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la eficacia de la combinación de bisturí y mucoabrasión en el tratamiento de 

la melanosis gingival. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Reconocer la eficiencia de la técnica combinada: bisturí y mucoabrasión en 

la despigmentación melánica gingival.  

• Identificar cuál técnica es la menos traumática y con menor porcentaje de re-

pigmentación   a nivel de tejido en el tratamiento de melanosis gingival. 

• Analizar las ventajas y desventajas que poseen los diferentes tratamientos 

utilizados en la hiperpigmentación melánica gingival. 
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1.4.  Hipótesis 

Eficiencia de la combinación de bisturí y mucoabrasión como tratamiento de la 

melanosis gingival frente a diferentes técnicas quirúrgicas y químicas.  

  

1.4.1. Variables de la Investigación 

1.4.1.1. Variable Independiente: 

Melanosis Gingival 

1.4.1.2. Variable Dependiente: 

Combinación de técnica bisturí y mucoabrasión. 

 

1.4.1.3 Variable Interviniente: 

 Anatomía del periodonto. 

 Células que conforman el periodonto y causan pigmentación gingival. 

 Pigmentos que causan coloración en la encía. 

 Proceso de la pigmentación gingival. 

 Definición de Melanosis gingival. 

 Etiología de las pigmentaciones melánicas gingivales. 

 Prevalencia de melanosis gingival. 

 Diagnóstico de melanosis gingival. 

 Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos en la despigmentación de manchas 

melánicas gingivales. 

  Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de tratamientos. 

 Técnica combinada de bisturí y mucoabrasión. 

 Pronóstico del tratamiento quirúrgico combinado 

 Recidiva de las técnicas de despigmentación gingival. 
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1.4.2. Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Independiente  

Melanosis 

Gingival. 

Aumento de 

melanina en la 

capa más 

superficial del 

tejido, 

fundamentalme

nte en la zona 

más anterior de 

la gingiva.  

Diagnóstico clínico 

adecuado de la 

presencia y 

evolución de las 

pigmentaciones 

melánicas. 

 

 

Etiología  

Prevalencia 

Tratamientos 

 

 

 

Primarias y 

Secundarias 

 

Dependiente   

Combinación de 

técnica bisturí y 

mucoabrasión. 

 

Método 

quirúrgico 

periodontal, 

utilizado para la 

estética 

gingival. 

Cirugía periodontal 

con bisturí e 

instrumental rotario 

(fresas de diamante 

o carburo de 

tungsteno) en un 

mismo tiempo con 

valoración clínica.  

Rehabilitación 

estética 

exhaustiva 

mediante la 

combinación de 

dos técnicas 

quirúrgicas. 

Primarias y 

Secundarias 

 

Variables Variables Intermedias Indicadores Metodología 

 

Independiente  

Melanosis 

Gingival 

El diagnostico de melanosis gingival 

se basa en su mayor porcentaje en la 

exploración clínica es una etapa 

crítica en el éxito de su tratamiento ya 

que con el correcto diagnostico 

descartamos diferentes lesiones 

asociadas a esta. 

Exploración 

Clínica 

(Clasificación de 

pigmentaciones 

de Guppta) 

 

Cualitativa 

Cuantitativa 
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Dependiente   

Combinación de 

técnica bisturí y 

mucoabrasión. 

Métodos quirúrgicos y no quirúrgicos: 

como son la técnica quirúrgica con 

bisturí y el método de abrasión con 

fresas, electrocirugía, criocirugía, 

láser, radiocirugía, métodos químicos, 

entre otros. 

Plan de 

tratamiento. 

 

Cualitativa 

Cuantitativa 

Constructo Dimensiones Indicadores 

 

Eficacia 

Actualmente dentro de la 

práctica odontológica se 

realizan diversos 

tratamientos para manejar 

la melanosis gingival con 

el fin de darle una 

armonía en la sonrisa de 

los pacientes que padece 

esta lesión.  

Relevancia Social 

Determinación para los 

pacientes en ofrecer un 

mejor tratamiento basado 

en proponer una 

información precisa o de 

manera correcta de 

acuerdo con su estética 

gingival y status 

económico.  

  

 

Valorar la prevalencia de la 

melanosis gingival con 

respecto a raza, edad y sexo. 

Técnicas quirúrgicas de 

despigmentación gingival. 

 

Melanosis gingival, que en este 

caso es el que establecerá el éxito 

del tratamiento. 

 

Determinar la técnica quirúrgica 

adecuada para este tipo de 

tratamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  

Los antecedentes presentados corresponden al objeto de estudio de la situación 

problémica: 

(Ever Alonso Huaman Cruz, 2013) Nos comenta en su estudio realizado a 130 

individuos sobre las características principales de la melanosis gingival que: con 

respecto a coloración el 30% presenta un color castaño claro, 40,80% un color castaño 

mediano y el 28,4 % un color castaño profundo. En cuanto a su ubicación el 94,6% de 

los individuos presentan melanosis gingival en la encía insertada y el 5,4 % presentan 

melanosis en encía marginal. Según su extensión que el 33.85 % de los pacientes 

manifiesta melanosis localizada y el 65,2% de manera generalizada. Según la edad y el 

sexo no hay una prevalencia significativa. 

 

(Dr. Pablo Quintana Ramírez, 2016) La presente investigación se la llevo a cabo 

durante el periodo de junio a noviembre del año 2015 en la clínica odontológica de la 

Universidad de las Américas. Se analizó la prevalencia de pigmentación melánica 

gingival en un total de 335 pacientes mayores de 18 años atendidos en la clínica en el 

periodo mencionado. Se observó que de la muestra de 335 pacientes un total de 250 no 

presentaron pigmentación melánica, mientras que 85 evidenciaron esta condición, lo 

que equivale al 25,37% de los pacientes mayores de 18 años atendidos en la clínica 

odontológica durante el período de seis meses.  

 

Según el sexo existieron 216 pacientes mujeres (64,48%), mientras que 119 

correspondió a pacientes de sexo masculino (35,52%). La mayor parte de pacientes 

atendidos en la clínica odontológica de la UDLA, en el período de junio a noviembre 

del año 2015, fueron mestizos, sin embargo, también existieron pacientes 
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afroamericanos, blancos e indígenas, arrojándonos que existe mayor prevalencia de 

personas negras y mestizas. Se analizó en biotipo gingival de los pacientes con 

pigmentación melánica, se identificó que 70 pacientes (82,35%) poseían biotipo fino, 

mientras tan solo 15 (17,65%) presentaron biotipo grueso, por lo que se puede presumir 

que la pigmentación melánica se presenta con mayor frecuencia en pacientes con 

biotipo gingival fino. Finalmente se analizó si la pigmentación melánica afectaba 

estéticamente a los pacientes con esta condición. Se observó que a 76 pacientes 

(89,41%) no les afectó ni molestó la pigmentación gingival; mientras que 9 pacientes 

(10,59%) manifestaron, que esta pigmentación los afectaba estéticamente. (Dr. Pablo 

Quintana Ramírez, 2016) 

 

(Britto E. Falcón-Guerrero , 2014) nos reporta un caso clínico realizado a un paciente de 

sexo femenino, que solicito la eliminación de manchas marrones- parduzcas localizadas 

en la encía insertada compatible con melanosis gingival, por razones estéticas. Se 

procedió a la despigmentación de este, utilizando una técnica quirúrgica combinada 

mediante la mucoabrasión con pieza de mano de alta velocidad, usando fresa pimpollo 

de grano medio y de igual manera con una hoja de bisturí N° 15-c, montada en mango 

#3 en un ángulo de 45°. En su fase de mantenimiento la paciente manifestó no sentir 

ningún tipo de molestia o sentirse incomoda tanto en el pre y postoperatorio, se observó 

una excelente regeneración de tejido y a los ocho días se apreció una cicatrización 

optima, evidenciando la eliminación total de las manchas mielínicas.  

 

(Arregui Ignacio , 2010)Por otro lado, en la literatura se indicó que aún con alta 

velocidad, un copioso flujo de agua y ligeros toques, las piedras tienen una tendencia a 

dañar los tejidos blandos y la herida debe ser recortada con tijeras de cirugía. También  

puede producirse un daño permanente en las superficies de los dientes si las piedras las 

tocan accidentalmente durante la operación.  

 

(Garcia,Sixto., 2004) Reportó un caso en la que programó realizar gingivoabrasión con 

medios rotatorios. El protocolo es el mismo, colocó anestesia infiltrativa con articaína 

4% en maxilar superior desde la pieza 14 a 24. Colocó abre bocas y cánula de 

aspiración e inició la abrasión con medios rotatorios usando una fresa pimpollo mediana 

con irrigación de cloruro de sodio al 9% previamente congelado, cuidándose de no tocar 
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el tejido su epitelial o conectivo, a continuación, colocó un apósito quirúrgico 

Solcoseryl, la paciente no mostró dolor post operatorio. 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

2.2.1. Anatomía del periodonto. 

Generalidades:  

Según (Carranza Newman, 1998), la palabra periodonto proviene de sus prefijos (peri: 

alrededor y odontos: diente). La función principal del periodonto consiste en unir el 

diente al tejido óseo de los maxilares y en mantener su integridad en la superficie de la 

mucosa masticatoria de la cavidad bucal. El periodonto se lo divide en dos partes: 

periodonto de protección (encía y epitelio de unión) y periodonto de inserción (cemento 

radicular, ligamento periodontal y hueso alveolar).  

 

La unión dentogingival, que está constituida por el epitelio de unión y el tejido 

conectivo de inserción de la encía se denomina espacio biológico. El Espacio Biológico 

es definido por Gargiulo y cols en 1961 como la dimensión del espacio que los tejidos 

ocupan sobre el hueso alveolar, señalando que en el ser humano promedio la inserción 

de tejido conjuntivo ocupa 1,07mm de espacio sobre el hueso alveolar y que el epitelio 

de unión, por debajo de la base del surco gingival ocupa 0.97mm del espacio sobre la 

inserción de tejido conjuntivo. Estas dos medidas constituyen el espacio biológico. 

(Gargiulo A, Wentz F, Orban B, 1961) (Matta-Valdivieso, 2012) 
 

Periodonto de Protección:  
Anatómicamente, la encía se divide en marginal, insertada y de las áreas interdentales. 

 Encía marginal. 

Se la conoce como encía no insertada, este tipo de encía pertenece al borde de la encía 

que rodea a los dientes a manera de un collarín. Por lo regular con casi 1mm de ancho, 

esta forma la pared de tejido blando del surco gingival.  Presenta una coloración rosado 

coralino, con una superficie de consistencia firme y un poco opaca, conformada por el 

tejido gingival y la encía interdental conocida como papilas interdentales. (Carranza 

Newman, 1998) 
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 Surco Gingival. 

Es un espacio virtual formado por la parte interna del margen libre de la encía y la 

superficie del diente sea esmalte o cemento. En pacientes saludables el surco gingival 

aproximadamente es de 2- 3mm, una medición de más de 3 mm o vinculados a 

características inflamatorias, sangrado, pueden ser denominadas como una alteración 

llamada bolsa periodontal. (Lindhe, 2009) 

 

 Encía insertada. 

La encía insertada se continúa con la encía marginal, que es firme, resiliente y se fija 

con firmeza al periostio subyacente del hueso alveolar. La encía adherida está 

delimitada en sentido apical por la conexión mucogingival (CMG). El aspecto vestibular 

de la encía insertada se extiende hasta la mucosa alveolar relativamente laxa y móvil, de 

la cual está separada de la unión mucogingival. (Carranza Newman, 1998) 

 

 Encía interdental. 

Ocupa el espacio interproximal gingival, que es el ámbito entre los dientes por debajo 

de su área de contacto. En las regiones anteriores de la dentición la papila interdental 

tiene forma piramidal, mientras que en la región de los molares las papilas son más 

aplanadas en sentido vestibulolingual.  

 

 Epitelio bucal. 

(Lindhe, 2009) La encía libre comprende todas las estructuras epiteliales y del tejido 

conectivo situadas hacia coronal de una línea horizontal trazada a nivel de la unión 

cemento adamantina. El epitelio que recubre la encía libre puede ser diferenciado en la 

siguiente forma: 

 Epitelio bucal, que apunta a la cavidad bucal. 

 Epitelio del surco, que afronta al diente sin contactar con la superficie del 

esmalte. 

 Epitelio de unión, que facilita el contacto entre la encía y el diente. 

2.2.2. Características clínicas y microscópicas normales.  
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 Color: 

El color de la encía insertada y la marginal es de rosa coral como consecuencia del 

aporte vascular, el grosor y grado de queratinización del epitelio de igual manera por la 

presencia de células que contienen pigmentos. El matiz va a tener una variación entre 

las personas y parece relacionarse con la pigmentación de la piel. (Carranza Newman, 

1998). La pigmentación gingival consigue presentarse en la encía 3 horas después del 

nacimiento. (Elsa Gómes de Ferraris, 2002) 

 

 Tamaño 

Corresponde a la suma total de la masa de elementos celulares e intercelulares de la 

encía y su riego vascular. La alteración del tamaño es un rasgo ordinario de la 

enfermedad gingival.  

 

 Posición 

La ubicación de la encía se refiere al nivel donde el margen gingival se fija al diente. 

Cuando éste brota hacia la cavidad bucal, el margen y el surco se localizan en el vértice 

de la corona. A medida que la erupción avanza, se observan más cerca de la raíz. 

(Lindhe, 2009) (Carranza Newman, 1998) 

 

 Contorno y Forma 

EL contorno y la forma es muy variable dependerá de la morfología de los dientes y su 

alineación en la arcada, la ubicación y el tamaño del área de contacto proximal, así 

como de las dimensiones de los espacios interproximales gingivales, vestibulares y 

linguales.  

 

 Consistencia 

El medio colágeno de la lámina propia y su inmediación con el mucoperióstico del 

hueso alveolar determinan la consistencia firme de la encía insertada. Las fibras 

gingivales favorecen a la estabilidad del margen de la encía. (Mayra Yolanda Quinteros 

Méndez., 2015) 
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 Textura superficial. 

La encía muestra una superficie con textura como la de una cáscara de naranja y se dice 

que presenta puntilleo. La encía insertada exhibe puntilleo; la marginal, no. La porción 

central de las papilas interdentales muestra por lo regular puntilleo, aunque los bordes 

marginales son tersos. Este puntilleo es menos prominente en las superficies linguales 

que en las vestibulares. (Lindhe, 2009) 

 

Periodonto de Inserción: 

 Ligamento periodontal  

Es un tejido blando que lo encontramos altamente vascularizado, rodeando a las raíces 

de  las piezas dentarias, conectando el cemento radicular con la pared del alvéolo. En 

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

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

ósea alveolar con la raíz (las fibras de la cresta alveolar). El espesor del ligamento 

periodontal es de 0,25 mm aproximadamente. (Carranza Newman, 1998) 

 

 Hueso Alveolar 

La apófisis alveolar se define como la parte de los maxilares superior e inferior que 

forma y sostiene los alveolos de los dientes, rodea al diente aproximadamente 1 mm 

hacia apical del CED, distribuye y absorbe las fuerzas generadas por la masticación y 

otros contactos dentarios. El borde coronal del hueso se denomina cresta alveolar. El 

ligamento periodontal y el cemento radicular se desarrollan a partir del tejido conectivo 

laxo (el saco dentario) que rodea al germen dental. (Carranza Newman, 1998) 

 

 Cemento Radicular 

(Carranza Newman, 1998)Es un tejido mineralizado especializado que recubre 1as 

superficies radiculares y en ocasiones, pequeñas porciones de la corona de los dientes el 

mismo no contiene vasos sanguíneos ni linfáticos, carece de inervación, no experimenta 

remodelado o resorción fisiológica y se caracteriza porque se deposita durante toda la 

vida. El mismo cumple diversas funciones: contribuye en el proceso de reparación 



19 

 

cuando la superficie radicular ha sido dañada y en la inserción de las fibras del 

ligamento periodontal. Carranza describe 3 formas de cemento (cemento acelular, 

cemento celular y cemento mixto)   

2.2.3. Biotipo periodontal 

(Delgado Pichel, 2001)Existen dos clases de biotipos periodontales que abarcan desde el 

mencionado biotipo fino hasta el ancho. Las características que les definen son: 

 Biotipo fino: presenta un margen gingival fino y festoneado, con papilas altas. 

 Biotipo ancho: presenta un margen gingival ancho y poco festoneado. 

También parece existir relación estrecha entre el biotipo periodontal y la anatomía 

dentaria coronal y radicular: 

 El periodonto fino está asociado con coronas cónicas y largas, puntos de 

contacto finos. A nivel radicular exhibirían contornos convexos prominentes. 

 El periodonto ancho se relaciona con coronas cortas y cuadradas, puntos de 

contacto anchos, cuya superficie radicular exhibe contornos radiculares 

aplanados. 
 

2.2.4. Histología  

Excluyendo las células productoras de queratina (queratinocitos) que constituyen 

alrededor del 90% de la población celular total, el epitelio bucal contiene los siguientes 

tipos de células:  

• Melanocitos 

• Células de Langerhans 

• Células de Merkel 

• Células inflamatorias. (Lindhe, 2009) 

La principal célula encargada de producir los pigmentos de melanina que originan la 

pigmentación de la encía marginal e insertada son los melanocitos. 

Melanocitos 

Los melanocitos son aquellas células especializadas en la producción de melanina, que 

es el principal pigmento responsable de la coloración de la piel, los ojos y el pelo. 

Durante el desarrollo embrionario en vertebrados se forma la cresta neural en los 
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extremos dorsales del epitelio neural, dando lugar a células migratorias que colonizan 

un amplio rango de tejidos embrionarios para dar lugar a diferentes linajes celulares. 

(Raible DW., 2006 Dic.).  

 

Conocidos también como células claras o células de Masson, se observan a nivel de la 

capa basal. Las proyecciones dendríticas de los melanocitos permiten el paso de 

melanina a los queratinocitos basales, en esta capa basal, germinal o germinativa, está 

formada por células cilíndricas que se disponen generalmente en una hilera, se tiñen 

intensamente con la hematoxilina, tienen puentes intercelulares que son menos 

evidentes que los de la capa espinosa. (Gisela Navarrete Franco, 2003) 

Según (Ignacio Arregui, 2010)nos comenta que la mayor parte de las pigmentaciones 

son producidas por 5 pigmentos primarios: melanina, melanoide, oxihemoglobina, 

carboxihemoglobina y caroteno. Existen otros pigmentos como la bilirrubina y el hierro 

que pueden colaborar en su coloración. Sin embargo, la causa más común de aumento 

de pigmentación en la encía es la hiperproducción de melanina por los melanocitos.   

Melanina 

(Benedicto Chuaqui J. y Sergio González B., 2000)La melanina es un pigmento pardo 

negruzco, intracelular. Las funciones principales de la melanina en el hombre son dos: 

protección frente a radiaciones, particularmente la ultravioleta y el poder de captación 

de radicales citotóxicos. Este pigmento es producido en los melanosomas a partir de la 

tirosina. Las células melanocíticas secretan los gránulos de melanina, que son 

fagocitados por queratinocitos, que los degradan y redistribuyen. La melanina también 

es transferida a la dermis, donde es captada por macrófagos. (Benedicto Chuaqui J. y 

Sergio González B., 2000) 
 

2.2.5. Proceso de pigmentación gingival.  

Según (A. Abdel Moneim, 2017) en su artículo de pigmentación gingival nos comenta 

que el proceso de pigmentación consta de tres fases: activación de melanocitos, síntesis 

de melanina, expresión de melanina. La fase de activación ocurre cuando los 

melanocitos son estimulados por factores como las hormonas del estrés, la luz solar, 

etc., lo que lleva a la producción de mensajeros químicos como la hormona estimulante 

de los melanocitos. En la fase de síntesis, los melanocitos producen gránulos llamados 
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melanosomas. Este proceso ocurre cuando la enzima tirosinasa convierte el aminoácido 

tirosina en una molécula llamada deshidroxifenilalanina (DOPA). La tirosinasa luego 

convierte DOPA en dopaquinona química secundaria.  

Después de una serie de reacciones, la dopaquinona se convierte en melanina oscura 

(eumelanina) o melanina ligera (feomellina). En la fase de expresión, los melanosomas 

se transfieren de los melanocitos a los queratinocitos, que son las células de la piel 

localizadas sobre los melanocitos en la epidermis. Después de esto, el color de la 

melanina finalmente se vuelve visible en la superficie de la piel. El principal 

determinante del color normal de la piel humana es la actividad melanogénica dentro de 

los melanocitos y la cantidad y calidad de la producción de queratinocitos que contienen 

melanosomas y la distribución de queratinocitos cargados de melanina en todo el 

epitelio (A. Abdel Moneim, 2017) 
 

2.2.6. Melanosis gingival 

La melanosis gingival o pigmentación melánica es definida como una alteración que 

consiste en una decoloración difusa de color violáceo oscuro o como parches, estrías, 

hebras de color marrón- marrón claro o negro de forma irregular en la encía, dado por 

los gránulos de melanina, que son producidos por los melanoblastos. Esta puede darse 

por una condición fisiológica, genética o patológica. (A. Abdel Moneim, 2017) 

2.2.6.1. Etiología de la melanosis gingival. 

 (Mayra Quinteros Mendez, 2015) Habla que existen varias teorías del origen de las 

pigmentaciones melánicas, manchas melánicas, discromías raciales o pigmentaciones 

gingivales, o lesiones pigmentarias fisiológicas. Se cree que estas manchas son de 

origen genético siendo más visibles a partir de los tres años de vida. La diferencia de las 

discromías raciales con las lesiones malignas es que son indoloras, sin ningún relieve o 

elevación.  

 

Las pigmentaciones melánicas están dadas por factores intrínsecos (fisiológicos, 

patológicos, sistémicos, endocrinos e inflamatorios) y extrínsecos (tabaco, Intoxicación 

por metales, tatuajes de amalgama, medicamentos, entre otros.)  
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2.2.6.1.1. Factores Intrínsecos 

 Factores Fisiológicos. 

En ella se encuentra la pigmentación racial, que etiológicamente se debe a variaciones 

genotípicas que ocasionan cambios en la morfogénesis y la expresión de la 

pigmentación melánica. Es más frecuente en poblaciones negras, árabes, gitanas, 

sudamericanas, israelíes orientales y ciertas comunidades mediterráneas.  Dentro de la 

sus manifestaciones orales puede afectar también el paladar duro, los labios y la lengua 

dando a menudo un patrón multifocal o difuso. En esta tipología hay un aumento de la 

producción de melanina que se deposita en células epiteliales basales y macrófagos 

subyacentes (melanófagos) Si bien es un diagnóstico clínico, la biopsia puede 

justificarse si las características clínicas son atípicas. (Dr. Antonio Jose Guzman 

Fawcett , 2015) 
 

 Factores Patológicos. 

Dentro de las pigmentaciones principales de origen patológico encontraremos: las 

efélides, maculas, nevo, melanoma, etc. 

 

Efélides 

(Dr. Antonio Jose Guzman Fawcett , 2015) Son máculas hiperpigmentadas pequeñas 

localizadas en piel y semimucosa de labios con exposición al sol que se observan en 

personas de piel clara y cabellos rubios o pelirrojos. Aparecen en la infancia o pubertad. 

Las personas de piel clara son más propensas a su aparición. Clínicamente estas se 

presentan como máculas de menos de 5mm, de color canela o marrón claro, 

redondeadas u ovales, de bordes irregulares, pero bien demarcados de la piel vecina, que 

se oscurecen con la exposición a la luz ultravioleta y se aclaran durante los periodos de 

no exposición. El desarrollo de las pecas disminuye con la edad. 

 

Nevo 

Según la autora (Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015) el nevo es una lesión congénita 

de piel o mucosas, habitualmente pigmentada, caracterizada por una proliferación de 

nidos de melanocitos en epitelio, corion o ambos. Predomina en raza blanca. Son de 

aspecto aplanados, verrugosos, polipoides o sésiles. En la mucosa de la boca muestran 
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una predilección por el paladar (40% de los casos) y encías (22%). (Dr. Antonio Jose 

Guzman Fawcett , 2015) 

 

Melanoma 

 (Dr. Antonio Jose Guzman Fawcett , 2015) El melanoma es una neoplasia infrecuente 

de origen melanocito, solo menos del 1% de todos los melanomas se origina en la boca. 

Afecta a adultos entre 50 y 60 años, es más frecuente en hombres de 28 a 18 y en la raza 

amarilla y negra a diferencia del cutáneo que predomina en la raza blanca. Clínicamente 

estos logran presentarse como puntos melánicos insignificantes, manchas pardas de 

coloración variada y contorno irregular. Se localiza especialmente en paladar duro y 

mucosa gingival superior (80%), la encía inferior, el labio, la lengua y el piso de la 

boca.  (Bassel Tarankji, 2014) 
 

 Factores Sistémicos. 

Ocronosis 

Es un trastorno de herencia recesiva autosómica en el que se produce una acumulación 

de polímero del ácido homogentísico en cartílagos, en tendones, en escleróticas y en 

dermis y una coloración oscura de la orina. La mucosa bucal aparece pigmentada 

especialmente a nivel de la encía y mucosa yugal. Los dientes pueden adquirir un color 

azulado.  (Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015) 

 

Hemocromatosis 

Es una enfermedad de causa desconocida, relacionada con el almacenamiento de hierro 

que produce la formación de depósitos de hierro en órganos internos particularmente en 

el hígado, el páncreas y la piel. Puede ser genética o adquirida.  La hiperpigmentación 

puede aparecer en la piel y en las mucosas oral y conjuntival. A nivel bucal hay una 

pigmentación homogénea difusa de color marrón grisáceo o marrón oscuro que ocurre 

en el 20% de los casos. Las localizaciones más frecuentes son la mucosa yugal y la 

encía adherida. (Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015) (Bassel Tarankji, 2014) 
 

 Factores Endócrinos 

Síndrome de Peutz Jeghers                                                                                             

La (Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015) nos explica que este es un síndrome en el 
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que se hereda según un gen autosómico dominante, clínicamente pueden observarse 

máculas redondeadas, ovales o irregulares, rara vez confluentes, marrones o azul 

negruzcos de intensidad variable, de 1a 10mm., que pueden aparecer en el nacimiento o 

la niñez y persisten sin cambios. Se localiza en semimucosa y mucosa de labios, 

especialmente el inferior, la mucosa yugal, con menor frecuencia el paladar y las encías.  

 

Síndrome de Laugier Hunziker 

(Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015)Es un raro síndrome pigmentario benigno 

adquirido caracterizado por hiperpigmentación de mucosa oral, genital y ungueal. 

Clínicamente vamos a observar máculas hiperpigmentadas o negras de pocos 

milímetros, de contornos bien definidos, redondeadas o alargadas, que pueden 

presentarse en forma aislada o confluente. Se localizan con mayor frecuencia en el labio 

inferior, la mucosa yugal, el paladar duro y blando, encías y dorso de lengua.  

 

Enfermedad de Addison 

(A. Abdel Moneim, 2017)Es una insuficiencia cortico suprarrenal de causa idiopática, 

infecciosa o tumoral. La secreción insuficiente de glucocorticoides y 

mineralocorticoides produce un aumento de ACTH (adrenocorticotrofina) y MSH 

(melanocitoestimulante) estimulando a los melanocitos y ocasionando una pigmentación 

difusa cutánea mucosa.  

Los autores (Bassel Tarankji, 2014) (Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015) nos 

comentan que clínicamente se observan áreas pigmentadas intrabucales en forma de 

pequeños puntos o en forma difusa, en forma bilateral, de color pardo, pizarra o 

violáceo, especialmente en la mucosa yugal, bordes linguales y el paladar (por irritación 

crónica, suele exagerarse en puntos de apoyo de prótesis dentaria).  
 

 Factores Inflamatorios. 

Las afecciones inflamatorias como el liquen plano oral, el pénfigo, el penfigoide y la 

enfermedad periodontal crónica, a veces se relacionan con la deposición de melanina 

dentro del tejido conectivo, lo que produce el oscurecimiento de la mucosa.  
 

Liquen pigmentario 

(Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015)Es una variedad morfológica del liquen plano 

caracterizada por lesiones pigmentarias asociadas o no a lesiones de liquen típico o 
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atípico (erosivo, leucoqueratótico). Clínicamente observamos manchas de color azul 

pizarra, a veces con dibujos liquenianos localizadas en ambas mucosas yugales, mucosa 

labial y dorso de lengua. Importancia: ninguna. 

 

2.2.6.1.2.  Factores Externos  

 Melanosis del fumador 

Según (Villarroel- Dorrego, 2013) nos habla que el uso de tabaco ha sido asociado a una 

variedad de lesiones de la mucosa bucal, que comprenden desde lesiones de carácter 

benigno, desórdenes potencialmente malignos y finalmente cáncer bucal. Las 

pigmentaciones, principalmente de la encía, han sido asociadas al uso del tabaco, no 

solamente de forma inhalada sino también masticada e inclusive en fumadores 

secundarios. 

 

 (Dr. Antonio Jose Guzman Fawcett , 2015) Afecta del 25 al 30 % de los fumadores. A 

nivel clínico se observan máculas pigmentadas con un rango variable de color marrón 

claro y oscuro, de menos de 1 cm. de diámetro, que se encuentran ubicadas 

especialmente en la mucosa yugal, también en la encía adherida labial anterior y en 

papilares interdentales inferiores. (Jose acevedo, 2012) Nos dice que en la melanosis del 

fumador entre los grandes fumadores se presenta aproximadamente en un 30%, siendo 

más frecuente en la encía adherida. No da sintomatología, no es una lesión premaligna y 

la pigmentación es reversible, aunque suele tardar un año o más en desaparecer tras 

dejar de fumar, lo cual es la primera recomendación para eliminar dichas manchas, 

luego de ser diagnosticadas.  

 

Con la eliminación del hábito de fumar el cuadro mejora en el curso de algunos meses o 

años. Si la lesión persiste después de un periodo de abstinencia del tabaco es 

aconsejable una biopsia para valorar la lesión. (Dr. Antonio Jose Guzman Fawcett , 

2015) 

 

 Pigmentaciones de causa medicamentosa o tóxica. 

(Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015)Fármacos como: antipalúdicos de síntesis, 

minociclinas, zidovudina, fenotiazinas, algunos antimicóticos, tetracosidos, sales de oro, 

sales de plata, bismuto, plomo, mercurio y amiodarona entre otros pueden inducir 
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pigmentación mucosa semejando una acumulación de pigmento melánico debida a la 

acumulación anormal de metabolitos de la droga o directamente, estimulando a la 

melanogénesis.  

 

(Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015)La absorción prolongada de metales es 

acumulativa y estimula la actividad melanocítica. Las sales de plata dan una 

pigmentación gris denominada argiria que se localiza preferentemente en encías, 

mucosa yugal y paladar. Las sales de oro dan una pigmentación similar. El bismuto 

produce una pigmentación gingival azulada o negra. El plomo da una pigmentación 

semejante que afecta encías (línea de Burton) y máculas a nivel de la mucosa bucal. La 

intoxicación mercurial da una pigmentación semejante a la producida por el plomo. 
 

 Tatuaje por amalgama 

Según (Dra. Graciela Fernandez Blanco, 2015) nos habla que el Tatuaje por amalgama 

es considerada una lesión secundaria a la implantación traumática de partículas de 

amalgama o transferencia pasiva por fricción crónica de la mucosa bucal contra una 

amalgama restauradora , se observa como una mácula asintomática de color gris 

azulado o negro (dependiendo de la profundidad de la partícula), de 1a 4mm., localizada 

en encía, lengua, paladar o mucosa yugal, adyacente a dientes obturados con 

amalgamas. Persiste sin cambios por tiempo indefinido. Cuando las partículas son 

grandes pueden observarse en una radiografía periapical.  
 

2.2.6.2. Prevalencia de melanosis gingival  

Este signo es más prevalente en personas de tez morena, franceses, filipinos, árabes y 

chinos, sin embargo, puede encontrarse en todos los grupos sociales. Siendo más común 

en la parte anterior de la mandíbula y en personas de tez morena incluso puede 

localizarse en la mucosa palatina y lengua. El (Dr. Pablo Quintana Ramírez, 2016) en su 

estudio nos habla sobre la prevalencia de pigmentación melánica gingival llegando a la 

conclusión que pacientes mayores de 18 años, sexo femenino, raza negra y mestiza y 

pacientes con biotipo gingival fino presentan mayor afluencia de esta lesión. 
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 2.2.6.3.  Parámetros establecidos para el diagnóstico de melanosis gingival. 

Para poder clasificar este tipo de pigmentaciones melánicas contamos con varios índices 

y clasificaciones entre estos tenemos: Índice de pigmentación oral de Índice de 

pigmentación DOPI (Dummett - Guppta oral pigmentación Índex) como un método 

para la medición del grado de pigmentación. (Dummett, O.P. , 1964) 
 

Este método consiste en dividir la encía vestibular y lingual de cada maxilar en 32 

espacios, de los cuales corresponde a la encía que se encuentra adyacente a cada diente, 

sin importa la ausencia, a cada espacio se le da una asignación numérica. Esta 

asignación se basa en la siguiente escala: 0 = no hay pigmentación; 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 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- 14 3,0 = pigmentación gingival pesado.  (Dummett, O.P. , 1964) 

 

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. 

 grado 0 = ausencia de pigmentación, 

 grado 1 = pigmentaciones solitarias a nivel de la papila interdental. 

 grado 2 = pigmentaciones difusas y continuas. (Falcon, G, 2014) 

2.2.7.  Tratamientos utilizados en la melanosis gingival. 

Entre los tratamientos a utilizarse en este tipo de lesión encontramos métodos 

quirúrgicos (bisturí, fresas, electrocirugía, criocirugía, laser, radiocirugía e injertos) y 

métodos químicos.   
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2.2.7.1.  Métodos quirúrgicos: 

 Técnica quirúrgica con bisturí. 

Esta técnica fue descrita por Dummett y Bolden en 1963  que consiste en la extirpación  

del epitelio pigmentado junto con una capa de tejido conectivo subyacente con hoja de 

bisturí N. º 15 y 11, teniendo cuidado de no dejar restos de pigmentación. Después de la 

hemostasia, se coloca apósito periodontal. Está contraindicado en áreas gingivales 

delgadas, donde se puede conducir a la recesión gingival.  (Malhotra S, Sharma N, 

Basavaraj , 2014) 
 

 Método de abrasión con fresas. 

Uno de los primeros casos documentados sobre el método de despigmentación con 

fresas es de  (Ginwalla TM , Gomes BC , Varma BR ., 1996 jun.) cuyo método se lo 

realizo bajo irrigación abundante, se debe 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. 
 

 Electrocirugía. 

(Ginwalla TM , Gomes BC , Varma BR ., 1996 jun.) reportaron el primer caso en el uso 

de la alta frecuencia (50 kHz), el tiempo de contacto debe ser muy breve, mantener la 

punta en un solo lugar podría conducir a un calor excesivo y ocasionar la destrucción de 

los tejidos. Se debe evitar el contacto con el periostio o el hueso alveolar y los dientes 

vitales. 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. (Kanakamedala AK , Geetha A , Ramakrishnan T, 

Emadi P, 2010 April 5) 
 

 Criocirugía. 

Según (Isabella Meza Casso, 2015, jun. 14) en su artículo nos habla que es un método 

terapéutico que permite la destrucción controlada de los tejidos en un área determinada 

donde se aplican temperaturas bajo cero a una lesión, lo que causa vasoconstricción 

inmediata a la aplicación y pasados 45 minutos ocurre vasodilatación, con un daño 

endotelial acompañante. El dimetiléter y propano es comercializado en forma de aerosol 

con una capacidad de congelación de -50oC, lo necesario para causar el daño a los 
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melanocitos y queratinocitos, este compuesto provoca la desnaturalización de las 

proteínas, la destrucción de mitocondrias y del retículo endoplasmático, conduciendo a 

la muerte celular. 

 

(Estrada, G., 2014) nos expresa que la criocirugía asimismo 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.  
 

 Láser. 

Es de fácil manejo, se logra un tratamiento corto, hemostasia, descontaminación (no se 

requiere apósito periodontal) y esterilización de la zona intervenida. Su principal 

desventaja es el costo de los equipos. (Javali MA, Tapashetti R, Deshmukh J, 2011). 

(Shigetani Y, Tate Y, Okamoto A, Iwaku M, Abu-Bakr N., 2002) Existen diferentes 

tipos de láseres, los cuales los vamos a clasificar en dos subgrupos: láseres de alta y de 

baja potencia. “Se podría decir que los láseres son de alta y baja potencia y que 

producen efectos físicos visibles y los de baja potencia producen acción analgésica y 

antiinflamatoria”. (Mayra Yolanda Quinteros Méndez., 2015) Mediante una técnica de 

contacto sobre las áreas con hiperpigmentación, utilizando la fibra de 320nm de 

diámetro; se produce la ablación del tejido sin sangrado ni dolor; a las cuatro semanas 

se aprecia una encía sana, rosada y firme.   

 

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. (Henriquez, Paulo., 2006) 

 Radiocirugía. 

La radiocirugía es otra alternativa de técnica trabajan entre 3-4 MHz de frecuencia. La 

radiocirugía produce una micro incisión; fina y lisa, sin calor, que se envía a los tejidos 

circundantes. Se recomienda una potencia de 7, en áreas de pigmentación pequeñas, a 

modo de coagulación. 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. (Malhotra S, Sharma N, Basavaraj , 2014) 
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 Métodos destinados a enmascarar la encía pigmentada 

Tamizi M. y Taheri M. en 1996 trataron la pigmentación gingival fisiológica con 

autoinjertos de encía libre. Novaes AB Jr et al. en 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. 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. (Britto E. Falcón-

Guerrero , 2014) 
 

2.2.7.3. Métodos químicos 

Se usa una mezcla de fenol al 90% con 95% de alcohol; utilizada por Hirschfeld en 

1951, para destruir el tejido pigmentado, es difícil controlar la profundidad de 

penetración, muy lesivo y generalmente recidiva la pigmentación. (Mokeem SA: , 2006) 

 
 

2.2.8. Técnica combinada de bisturí y mucoabrasión.                                                                    

Esta técnica consiste en la combinación de dos métodos quirúrgicos simples como son 

el uso de bisturí y la mucoabrasión con fresas (redondas o balón de diamante o carburo 

de tungsteno) El bisturí que es por lo general de acero inoxidable. Las hojas 15 y 15c 

son las más usadas por su versatilidad y su facilidad de encontrar en el mercado. Estas 

hojas tienen su extremo semicurvado y al ponerse en contacto con el tejido sólo un área 

de alrededor de 2mm de la hoja es activa, lo que permite un mayor control del cirujano 

y disminuye la posibilidad de lacerar los bordes. (Romanelli Hugo Adams Evelin 

Schinini, Guillermo., 2012) 

 

Según (César Díez Cubas, 2005) El manejo del bisturí consiste en raspar suavemente la 

zona afectada con un bisturí, perpendicularmente a la encía sin cortar esta. A la semana 

se observa una re-epitelización de la zona tratada, y a los 15 días la cicatrización es 

completa y la encía toma un color rosado. 

 

(Henriquez, Paulo., 2006)Los elementos rotatorios abrasivos para gingivectomía y 

gingivoplastia fueron recomendados por Fox en 1995 y han sido utilizados 

extensamente para el contorneado tanto de los tejidos blandos como del hueso.  
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Al manejar una técnica quirúrgica combinada para la eliminación de los pigmentos 

melánicos gingivales se realiza la des epitelización de la capa basal al nivel de la encía 

insertada con el uso de bisturí n°15  o n°15c más la abrasión de las manchas al nivel de 

la papila interdental, con el uso de fresas diamantadas de grano fino.  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. (Krishna Yadine Huayhua-Vargas, Magaly Frisancho-Díaz, 2013) 
 

2.2.8.1. Materiales e instrumentales. 

Entre los materiales e instrumentales a utilizar tenemos: carpule, separador de 

Minnesota, pinza hemostática, pinza algodonera, espejo bucal, mango de bisturí N° 3, 

riñoneras, hoja de bisturí N° 15 o 15c, tubos anestésicos con vasoconstrictor 

(dependiendo el caso), jeringa de 15c, suero Fisiológico, gasas estériles, abreboca, 

apósito Quirúrgico, loseta de vidrio, espátula de cemento, guantes quirúrgicos, campos 

estériles, materiales de bioseguridad tanto para el operador como paciente. 
 

2.2.8.2.  Protocolo Técnica combinada de mucoabrasión y bisturí. 

 Asepsia Extra e intrabucal con yodo povidona. 

 Enjuague bucal con clorhexidina al 0,012% por 60 segundos. 

 Anestesia tópica y posteriormente local infiltrativa, con vaso constrictor si el 

paciente no tiene ninguna complicación. 

 Cargar el margo de bisturí con una hoja N° 15 o 15c, en el caso de 

despigmentación dependiendo los biotipos de los pacientes. 

 Humedecer la parte de la encía que será sometida a la despigmentación con 

suero fisiológico. 

 Realizar movimientos lineales en un solo sentido hasta eliminar el epitelio y 

parte del conectivo en donde se encuentre la pigmentación, se lo podría realizar 

por hemiarcada de mesial a distal. 

 Se realiza la mucoabrasión con una fresa diamantada de grano ultrafino en forma 

de balón o de carburo de tungsteno con irrigación constante teniendo cuidado de 

no tocar tejido conectivo  
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  Al finalizar la mucoabrasión se puede dejar con una gasa ligeramente embebida 

en suero fisiológico para eliminar el sangrado, que en estos casos es leve.  

 Si el operador así lo requiere se puede colocar un apósito periodontal hasta que 

se recupere el paciente, mínimo 7 días. (coe-pack) 

 No se debe por ningún motivo suturar, ya que este produciría un queloide. 
 

2.2.8.3.  Ventajas y desventajas de la técnica combinada de bisturí y 

mucoabrasión. 

Ventajas: 

 Relativa facilidad operatoria 

 Reducido tiempo quirúrgico. 

 El poco sangrado en relación con la mucoabrasión con fresa. 

  Confort del paciente en los trans y postoperatorios. 

  El bajo costo de los instrumentos y aparatos. 

 Resultados satisfactorios. 

 Pronta recuperación del paciente. 

 

Desventajas: 

 Control de la velocidad y presión de la pieza de mano. 

 La fresa puede producir una abrasión excesiva en caso de no realizar una técnica 

correcta. 

 Se debe mantener bajo constante irrigación con solución salina. 

 El aerosol de la pieza de mano suele ser incómodo para el operador. 

 Sangrado que opaca el campo de visión. (Ahmed, R. J., 2011) 

2.2.9. Indicaciones dadas al paciente postcirugía. 

Entre las cosas que el paciente no debe hacer tenemos:  

 Alimentación: No consumo de alimentos irritantes, tales como ajíes, cerdo, 

aguacate y grasas en general ni frutas cítricas, se sugiere alimentos blandos.  

 Bebidas alcohólicas: No consumirlas ya que pueden causar dolor y retraso en la 

cicatrización.  

 Cigarrillo: El cigarrillo y el humo de éste causa una irritación en las encías y 

retrasa la cicatrización.  
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 Medicación: El paciente no debe prescribirse ninguna medicina.  

(Lindhe, 2009) nos habla de las recomendaciones que debe seguir obligatoriamente el 

paciente A parte de las indicadas anteriormente dadas todos los pacientes deben 

estrictamente tener una higiene mejor de la que tenían y no usar hilo para dientes en el 

maxilar, ni tampoco enjuague porque estos nos podrían alterar las muestras.  

2.2.10. Proceso de cicatrización 

(Sigurd, P. 1982) Los principios biológicos de cicatrización de la herida periodontal 

presentan aspectos particulares debido a las complejas interrelaciones estructurales y 

funcionales del cemento, el ligamento periodontal y el tejido óseo la unión del epitelio a 

la superficie dental y el medio microbiano al que está expuesto. Una herida puede 

cicatrizar mediante dos procesos: reparación y regeneración 

Según el glosario de la academia americana de Periodontología (1995) la reparación es 

la curación de una herida mediante tejidos que no restauran totalmente la arquitectura y 

función originales. El resultado de la reparación es una cicatriz fibrosa. La regeneración 

es la reconstrucción del tejido injuriado o perdido, de tal forma que la arquitectura y 

función son completamente restauradas. 

Fases de cicatrización de la herida.  

Las fases de cicatrización tienen lugar a la siguiente secuencia: fase inflamatoria, fase 

fibroblástica y fase de remodelación. (Zegarelli, Edward. kutscher, Austin. Hyman, 

George., 1982) 

 

Fase inflamatoria: esta etapa comienza cuando se produce la lesión tisular y, si no hay 

factores externos dura de 3 a 5 días y esta a su vez se divide en dos fases vascular y 

celular. Los fenómenos vasculares que se presentan con un vaso constricción como 

consecuencia del tono vascular normal la misma que disminuye el flujo sanguíneo hacia 

la zona de la lesión, lo que favorece la coagulación sanguínea, al cabo de unos minutos 

la histamina y las prostaglandinas E1 y E2 elaboradas por los leucocitos producen 

vasodilatación y abren pequeños espacios entre las células endoteliales, permitiendo que 

el plasma se extravase y que los leucocitos migren a los tejidos intersticiales. La fibrina 

del plasma trasudado provoca la obstrucción de los vasos linfáticos que conjunto con el 

plasma hace que se acumule en la zona de la lesión, diluyendo así los contaminantes. 
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Esta colección de líquidos se llama edema. (Zegarelli, Edward. kutscher, Austin. 

Hyman, George., 1982)  

 

Fase fibroblástica: Las hebras de fibrina se entrecruzan y comienzan a formar 

tropocolágeno y a sintetizar una sustancia fundamental la misma que contienen 

fibroblastos y estos son los que depositan tropocolágeno y así se origina el colágeno, la 

resistencia de la herida aumenta rápidamente durante la fase fibroblástica, que suele 

durar 2-3 semanas, desde el punto de vista clínico. (Carranza, N., 2003) 

 

Fase de remodelación: conocida también como fase de maduración de la herida, 

muchas fibras débiles de colágeno se destruyen aquí para ser reemplazadas por nuevas 

fibras de colágeno, que están orientadas para resistir con mayor eficacia las fuerzas 

ténsiles en la herida. Los fenómenos que se han iniciado en la segunda semana 

continúan durante la tercera y cuarta semana. (Carranza, N., 2003) 

 

2.2.11. Recidiva de pigmentación gingival 

La repigmentación se refiere a la reaparición clínica del pigmento melánico luego de un 

periodo de despigmentación clínica como resultado de factores químicos, térmicos, 

quirúrgicos, farmacológicos o idiopáticos. Hu 1959 plantea la «teoría de la migración» 

para explicar la repigmentación; menciona que existe un mecanismo de repigmentación 

en el cual los melanocitos activos proliferan y migran a las áreas despigmentadas; 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. La variación del tiempo de repigmentación puede ser por las 

diferentes técnicas realizadas o a la raza del paciente. (Falcon, G, 2014)  (Ginwalla TM, 

Gomes BC, Varma BR., 1996) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de investigación  

El presente estudio nos relata la combinación de dos técnicas quirúrgicas bisturí y 

mucoabrasión como parte de un tratamiento de primera elección de la melanosis 

gingival. Metodológicamente se implanta un tipo de investigación de carácter mixto 

(cualicuantitativa) ya que consigue una respuesta a sus incógnitas planteadas 

comprobando de esta forma la hipótesis de investigación. El horizonte de la 

investigación refiere al grado de profundidad con que se abordó un objeto de estudio y 

el campo de instigación.  

 

3.2. Tipo de Investigación. 
 

Investigación documental: porque la investigación será de tipo bibliográfica, ya que se 

necesitará determinar etiologías, histología métodos de documentos y no experimental. 

También la definimos como una investigación de tipo transversal ya que se recolecto 

datos en un solo momento, y en un periodo determinado llegando al análisis de toda esta 

información obtenida.  

 

Investigación No experimental:  se la plasma como un tipo de investigación que se 

realiza sin el uso determinadamente de variables, podríamos observamos ciertas 

situaciones que ocurren tal y como se da en su ámbito natural para después examinarlos. 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes. 



36 

 

 

Investigación descriptiva: en esta tipología de investigación los estudios de este 

carácter ayudan a detallar las características importantes de personas, grupos, o 

cualquier otro objeto  que sea sujeto a un estudio. Este tipo de investigación nos ayuda a 

medir y evaluar los diversos aspectos, dimensiones o elementos del fenómeno o 

fenómenos a investigar. A partir de un punto de vista más científico, describir es medir. 

(Dankhe G. L, 1989) 

 

Esta investigación es descriptiva por que explica el manejo clínico de la combinación de 

dos técnicas quirúrgicas (bisturí y mucoabrasión) frente a la melanosis gingival. Se 

espera encontrar respuestas al problema planteado y se aspira a un 50%de investigación, 

un 50% de bibliografía para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

 

Investigación Correlacional: presenta como propósito establecer un grado de relación 

entre dos o más variables. Las mismas caracterizadas porque en primer punto sus 

variables son medidas y posterior a este, mediante un análisis de hipótesis 

correlaciónales. Este tipo de estudio es dado por un método descriptivo, porque nos 

indicará de manera textual cual técnica quirúrgica es más eficaz en la despigmentación 

melánica como la mucoabrasión y bisturí.  

 

3.3. Población y muestra 

Nuestro estudio se basa en una recopilación bibliográfica no hay población ni muestra. 

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos 

Método analítico-sintético: este método es una combinación de dos formas de 

investigación que son manipuladas para desarrollar trabajos consecuentes que requieren 

de un esquema, este método a más de lo nombrado permitió lograr los objetivos 

planteados. 
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Método Inductivo – Deductivo: el método deductivo es aquel que nos permitió 

deducir los hechos observados apoyándonos en la ley general a diferencia del inductivo, 

en el cual se formularon leyes a partir del problema del problema de investigación. 

 

Método científico: nos permite abarcar  la observación de fenómenos naturales y luego, 

la descripción de nuestra hipótesis y su comprobación mediante la identificación. La 

obtención del conocimiento nos ayuda a constituir las hipótesis científicas y teorías 

respaldadas mediante el método empírico que se basa en las observaciones y 

experimentos. 

 

Método de análisis histórico lógico: Lo histórico está relacionado con el estudio en 

línea de la melanosis gingival con lo cual determinamos el objeto de estudio y campo de 

investigación, esto la variable independiente y la variable dependiente 

  

3.5. Procedimiento de la investigación 

Un proceso de investigación científica siempre continua un desarrollo lógico, desde que 

se idea el problema a investigar y se formula la pregunta de investigación, hasta que se 

obtiene una respuesta a esa pregunta de investigación y se comunican aquellos 

resultados obtenidos. El método científico se caracteriza porque exige la realización de 

una serie de actividades características, por lo que se describen las principales etapas que 

abarcan nuestro proyecto de investigación: 

 

En la fase conceptual el investigador concibe el problema que va investigar y lo sitúa 

dentro de un contexto más amplio. En esta fase, se debe: Formular y delimitar el 

problema que se va a investigar, revisar la literatura relacionada con el problema de 

investigación y que sea pertinente a ese problema, desarrollar un marco teórico para 

ubicar el problema de investigación dentro de un contexto más amplio y por ultimo 

formular las hipótesis que se deberán demostrar. ( Fortín, M. F., 1999) 

 

Se formulan una serie de preguntas sobre los temas generales de interés previamente 

seleccionados. Estas series de preguntas deben contribuir a focalizar el tema general de 

investigación y conducir a la enunciación de un problema específico y susceptible de ser 
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investigado. Las mismas que nos ayudan a transformar un tema general en un problema 

que pueda resolverse, pues el investigador debe avanzar desde un tema general a 

problemas de investigación más específicos. ( Fortín, M. F., 1999) 

 

La exploración bibliográfica de diversos autores que han  tratado sobre nuestro tema de 

investigación, nos ayudara  a justificar y sintetizar nuestro problema de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase se 

confecciona   nuestro estudio a partir de la idea original planteada.  

 

La Fase empírica se basa en la recolección de datos relacionados a nuestro objeto y 

campo de estudio consecuente a este la preparación de los datos para su análisis, 

posterior a esta fase toma lugar la fase analítica en el que se contribuye al análisis de los 

datos y la ulterior interpretación de dichos datos. 

 

3.6. Discusión de los resultados 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece que 

existe relación de dependencia entre la técnica combinada de bisturí y mucoabrasión 

con la melanosis gingival. 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene los autores (Yuri Castro 

Rodríguez y Sixto Grados-Pomarino, 2015)  en cuyo  estudio realizado a 6 pacientes  

con diagnóstico de pigmentación melánica fisiológica utilizando una técnica de 

despigmentación con el bisturí y medios rotatorios cuyos resultados reevaluados a los 

18 meses  fueron buenos efectos  estéticos , eliminando por completo las 

pigmentaciones melánicas sin recidivas de las mismas y en solo 2 casos la 

repigmentación fue leve, alegando así que esta es una técnica de gran facilidad 

operatoria, reducido tiempo quirúrgico, poco sangrado, comodidad del paciente durante 

y después de la intervención , no requiriendo de instrumentos o aparatos costosos. El 

mismo que es acorde con lo que este estudio engloba 
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Los resultados descritos por el autor (Rahul Kathariya y AR Pradeep , 2011) en su 

artículo de serie de casos presentados nos habla que la técnica de bisturí fue una técnica 

cuyos pacientes no presentaron un dolor posoperatorio, ningún grado de infección buen 

control de sangrado y excelente cicatrización. Esta técnica no presento regimentación 

durante las 24 semanas iniciales. De igual forma la abrasión con el uso de una fresa 

quirúrgica sus resultados estuvieron parejos, la aprobación por parte de los pacientes 

hacia este tipo de procedimiento fue muy buena y no hubo informe de regimentación 

hasta el periodo comprendido de 12 semanas.  

 

El autor (Krishna Yadine Huayhua-Vargas, Magaly Frisancho-Díaz, 2013) en su 

publicación nos presenta un caso clínico de peeling gingival mediante mucoabrasión y 

bisturí a un paciente de sexo femenino de 19 años de edad, presentaba melanosis 

gingival en el 2 do sextante, acudió a sus controles a las 24 horas, 7 días y al mes, la 

misma manifestó no sentir ninguna clase de molestias, a los 7 días se pudo apreciar la 

cicatrización de la encía y el cambio de coloración que se logro producir. Obteniendo 

resultados estéticos óptimos y de gran satisfacción para el paciente. 

 

Así también (Mayra Yolanda Quinteros Méndez., 2015) emprendió un trabajo 

investigativo con una muestra aproximada de 30 dividida en pacientes afroecuatorianos, 

la cual utilizo dos tipos de técnicas abrasión- bisturí y por otro lado laser diodo de una 

alta potencia. La gingivoabrasión nos presentó datos en que fue eliminado en un 100% 

las manchas de melanina, sangrado en todos los pacientes de manera controlada, pero si 

presentaron un mínimo de recidiva al poco tiempo de tener una cicatrización completa. 

En comparación con el láser de diodo tuvo un 80% de eliminación de la melanosis 

gingival, faltando eficacia a nivel de la encía marginal, en la cual se necesitó más de dos 

aplicaciones para ser eliminados por completo, los pacientes con esta técnica 

presentaron una sintomatología: de delgadez de la encía, presentándose sensible, lisa y 

sensibilidad leve. Concluyendo de esta forma que la gingivoabrasión con bisturí es más 

eficiente en pacientes afroecuatorianos en comparación con el láser. 

 

También encontramos diversos artículos que nos hablan sobre otras técnicas para la 

despigmentación gingival como la del autor Hirschfeld, al usar agentes químicos (Fenol 
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al 90% y Alcohol al 95%), encuentra una recidiva en 3 pacientes de 20 atendidos con la 

técnica química.  Dummett & Borden encuentra una re-pigmentación en un plazo de 

entre 33 a 120 días en 6 de 8 pacientes atendidos con gingivectomía pero más bien se 

refiere a gingivoplastia 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, P. S., 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, C. A., 2001) 

 

Los doctores (Daniel Simões A. Rosa, Ana Cecília Corrêa Aranha,Carlos de Paula 

Eduardo, and Akira Aoki, 2007)  en su estudio realizado a 5 pacientes con melanosis 

gingival aplicado el láser Er: YAG nos afirman que se eliminó con eficacia el tejido 

epitelial que contiene pigmentación de melanina. En 1 semana, la encía mostró una 

epitelización rápida con una apariencia saludable en todos los casos. A las 2 semanas, la 

encía mostró una cicatrización satisfactoria con una mejora significativa en el color y la 

recuperación del grosor del tejido. En 1 mes, se observó curación completa; después de 

la evaluación de 3 meses, no se observó deformidad gingival o recesión. Sin embargo, 

hubo una leve recurrencia en un caso. 

 

 Autores como (Ana E. f. Pontes dds, msc Carla C. Pontes dds, msc Sérgio ls Souza dds, 

phd Arthur B. Novaes dds, phd Jr Márcio fm Grisi dds, phd Mário Taba dds, phd Jr, 

2006) presentan un estudio realizado a quince pacientes que presentaban pigmentación 

de melanina gingival bilateral tratados con una nueva técnica como es el aloinjerto de 

matriz dérmica acelular con colgajo de espesor parcial comparando esta nueva técnica 

con la abrasión de manera bilateral en cada paciente dando como resultados después de 

12 meses, se observó repigmentación mínima (7.45%) en 8 de 15 sitios del grupo con 

aloinjerto, mientras que se observó una repigmentación significativa ( 27.25%) en 15 de 

los 15 sitios de abrasión.  
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En un estudio reciente realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 

cual se realizaron 6 casos usando mucoabrasión con instrumento rotatorio y escalpelo 

después de la evaluación de 18 meses solo 2 pacientes presentaron re-pigmentación 

leve, concordando con muchos estudios, acotando que “el tratamiento es efectivo, 

seguro y con un leve grado de repigmentación” (Castro, Y. R.-P. , 2015) 

 

De igual manera los autores (Yuri Castro-Rodrígueza, Francis Bravo-Castagnolab, Sixto 

Grados-Pomarinoc, 2016) en su artículo de Re pigmentación melánica de la melanosis 

gingival realizaron el análisis de 22 artículos sobre el tratamiento de la melanosis 

gingival, con un control mínimo de 3 meses para evaluar los resultados postoperatorios, 

dentro de su  artículo de revisión sistemática que evaluó el grado de repigmentación 

melánica con distintas técnicas. De todas las técnicas evaluadas la gingivectomía con el 

escalpelo evidenció la mayor tasa de recurrencias en un tiempo postoperatorio de 3 

meses a 3 años, seguida por el láser de CO2 y el láser de diodo, con pocas recidivas al 

cabo de 18-24 meses; las técnicas que demuestran escasa o nula recurrencia de las 

manchas melánicas son la criocirugía, la electrocirugía, la abrasión y los láser con 

Er:YAG4,23,24 o Nd:YAG1,3 o láser diodo6,7. La revisión sistemática de Lin25 

analizó 61 publicaciones para evaluar el grado de repigmentación de distintas técnicas 

en función de una regresión de Poisson. Su análisis arrojó que el menor rango de 

recurrencia lo obtuvo la criocirugía (0,32%) y el mayor rango de recurrencia lo obtuvo 

la remoción de manchas a través de la abrasión (8,89%) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

La despigmentación gingival utilizando una técnica combinada de bisturí y 

mucoabrasión, al realizarse un correcto diagnóstico, puede ser utilizada como un 

tratamiento de primera elección de hiperpigmentaciones melánicas bucales, con 

excelentes resultados a nivel de regeneración de tejido y de efectos muy satisfactorios a 

nivel estético con un bajo índice de molestias post-operatorias. 

 

Esta se presenta como una técnica con poco porcentaje de recidiva, postquirúrgico sin 

molestia alguna, tiempo corto de tratamiento, cubriendo las expectativas a nivel estético 

del paciente. (Britto E. Falcón-Guerrero , 2014) 

 

El uso de este tipo de técnica es económico en comparación con el resto de técnicas que 

requieren de aparatología más avanzada y por ende costosa. Es una técnica 

congruentemente simple y versátil, con un esfuerzo mínimo, no proporciona 

incomodidad al paciente, menos traumática, sin grandes riesgos que nos permite tener el 

control de la cantidad de epitelio que se va eliminando y de los depósitos de melanina 

contenidos tanto en la encía marginal como insertada. Su única molestia es el sangrado 

durante y después de la operación, con el uso de un apósito periodontal. (BM Bhusari y 

Shweta Kasat , 2011) 

 

Todas las técnicas revisadas en este estudio son efectivas, siendo algunas superior en 

cuanto a la reducción del malestar y dolor postoperatorio. El uso de láseres y 
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electrocirugía luego de la despigmentación de las manchas melánica provocan menos 

dolor postoperatorio. 

 

(Mayra Quinteros Mendez, 2015) nos concluye que la combinación de esta técnica es 

muy satisfactoria en pacientes afroecuatorianos en cuanto a su eliminación total del 

epitelio afecta a nivel de encía adherida y marginal. 

 

A nivel de regimentación melánica las técnicas que menor recidiva presentaron fueron 

la criocirugía y mucoabrasión, lo que nos demuestra que la combinación de bisturí con 

la mucoabrasión, manifiesta ser un procedimiento que garantiza al paciente una 

erradicación por completo de este problema a nivel estético. (Yuri Castro-Rodrígueza, 

Francis Bravo-Castagnolab, Sixto Grados-Pomarinoc, 2016) 

 

Analizando las ventajas y desventajas de cada técnica descrita se llegó a la conclusión 

que: la electrocirugía su principal desventaja es que produce un calor excesivo, 

pudiendo ocasionar queloides, contraindicados en pacientes con marcapasos cardiacos y 

herpes simple activo. La criocirugía permite una destrucción controlada de los tejidos en 

un área determinada, es la técnica con menor grado de re pigmentación, su desventaja es 

su costo muy elevado, provoca deshidratación de los tejidos por la formación de 

cristales de hielo a nivel extracelular e intracelular del epitelio. El láser es una técnica 

que no requiere apósito periodontal, produce hemostasia, periodo corto y esterilización 

sus desventajas es el elevado costo de sus equipos, lesiones de las superficies dentales y 

tejidos adyacentes si no se lo utiliza de manera correcta. La técnica de enmascaramiento 

de encía su ventaja es la baja a nula tasa de recidiva que presenta, sus desventajas es  

muy invasiva, larga, puede ocasionar recesiones gingivales, daño al periostio del hueso 

subyacente, retraso de la cicatrización. Los métodos químicos son difíciles de controlar 

su profundidad de penetración, lesivo y generalmente presenta recidiva. La combinación 

de técnica de bisturí y mucoabrasión  presentan un bajo grado de re pigmentación, 

facilidad operatoria,  poco sangrado, cicatrización por segunda intención, mínimo dolor 

postoperatorio , necesita un apósito periodontal, bajo costo  y está contraindicado en 

áreas gingivales delgadas, donde se puede conducir a la recesión gingival debido al uso 

de abrasión.  
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4.2 Recomendaciones 

 Elaboración de una correcta historia clínica y un persuasivo examen diferencial 

para poder definir el tipo de tratamiento acorde a dicha lesión.  

 Realizar una correcta asepsia intra y extra bucal. 

 Tener cuidado con la encía interdental, ya que podría producir recesiones por el 

mal uso de bisturí y fresas. 

 No es recomendado su uso en áreas gingivales delgadas, donde podría ocasionar 

recesión gingival debido a la aplicación de la mucoabrasión. 

 Al utilizar un método de abrasión se debe tener precaución al controlar la 

velocidad y presión de la pieza de mano sea de alta o baja velocidad ya que la 

fresa puede producir una abrasión excesiva. 

 Se debe 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. (Britto 

E. Falcón-Guerrero , 2014) 
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