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RESUMEN 

 

 

Entre las principales demandas se menciona que las visitas que generalmente se realizan al 

odontólogo, mucho mas allá de la necesidad por la salud bucal, se busca por su estética dental. La 

sonrisa siempre se la denomina como cuya carta de presentación que genera en su mayoría confianza 

y atractivo en las personas. La sobreexposición gingival acompañado de asimetría gingival son 

condiciones que no generan una cualidad de estética deseable, sino más bien una falta de confianza 

al sonreír.  En cuanto al índice de frecuencia los hombres tienen un bajo 7% mientras que las mujeres 

entre un 14%. Aunque en la actualidad existen tratamientos no quirúrgicos  son tratamientos los 

cuales dan soluciones a corto plaza, a diferencia de los tratamientos quirúrgicos periodontales que 

dan resultados a largo plazo. Se presenta como referencia el siguiente caso clínico, de 23 años de 

edad que llega a la consulta aludiendo que “enseña demasiada encía y sus dientes son muy 

pequeños”. Se procede al llenado de historia clínica, estudios complementarios el diagnóstico como 

son; Análisis fotográfico, estudios radiográficos, modelos de estudios. El plan de tratamiento radica 

en un tratamiento quirúrgico periodontal utilizando la técnica de gingivoplastia acompañado de 

osteotomía con el objetivo de devolver al paciente su armonía facial. Objetivo: Determinar la 

eficacia del Tratamiento quirúrgico  para la sonrisa gingival, en un paciente atendido en la Facultad 

Piloto de Odontología, ciclo I 2018 – 2019. Conclusión: Cumplir las expectativas del pacientes a 

largo plazo con resultados satisfactorios devolviendo parámetros estéticos en la sonrisa.  

 

 

Palabras claves: Asimetría gingival, Sonrisa gingival, Tratamiento quirúrgico, Gingivoplastia, 

Osteotomía. 
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ABSTRACT 

 

SUMMARY 

 

 

 

 

Among the main requiements it is mentioned that the visits that are usually made to the dentist, 

much beyond the need for oral health, is sought for its dental aesthetics. The smile is always 

denominate as the presentation letter that generates mostly confidence and attractiveness in people. 

Gingival overexposure accompanied by gingival asymmetry are conditions that do not generate a 

quality of desirable aesthetics and lack of confidence when smiling. Regarding the frequency index, 

men have 7%, while women have 14%. Although there are currently non-surgical treatments, they 

are only short-term solutions, unlike periodontal surgical ones that give long-term results. The 

following clinical case is about apatientof 23 years old who arrives at the clinic for showine too 

much gum and very small teeth. We proceeded to do the clinical history, complementary studies, 

such as Photographic analysis, radiographic studies and study models. The treatment plan was based 

on  periodontal surgical treatment using the gingivoplasty technique accompanied by an osteotomy 

with the objective of returning the patient's facial harmony.  Objective: To determine the efficacy 

of the surgical treatment for the gingival smile, in a patient attended at the Dental School of 

Dentistry, cycle I 2018 – 2019. Conclusion: the long-term expectations of the patient was fulfill 

with satisfactory results, returning aesthetic parameters in the smile. 

 

 

 

 

 

Key words: Gingival asymmetry, Gingival smile, Surgical treatment, Gingivoplasty, Osteotomy.
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la literatura se menciona que entre las principales demandas al momento de recurrir al 

profesional de odontología es debido por su estética dental. La sonrisa del individuo evidencia 

regocijo, optimismo, felicidad. Cierta población al sonreír muestra  un alto porcentaje de  encía por 

encima de las piezas dentales superiores. Esta circunstancia influye negativamente en el sujeto, 

debido a que trasciende de forma negativa en el aspecto de expresión facial. 

 

La sonrisa se la define como la expresión facial que está bastante caracterizada por la curvatura 

hacia arriba de los extremos de los labios, está es utilizada para mostrar placer, agrado, alegría. La 

sonrisa siempre es un factor que demuestra atractivo en una persona. El atractivo de una sonrisa en 

la sociedad es una cualidad bastante aceptable al momento de conseguir trabajo, interacciones 

sociales y másaún en la búsqueda de una pareja sentimental. Existen estudios que confirman que 

las personas demuestran una mayor confianza en una persona que sonríe en comparación a una que 

no sonríe. (Maunsell, 2009) 

 

La exigenciaque genera hoy en día el  obtener una “sonrisa bonita”  genera que la odontología está 

relacionada con la percepción  de la belleza en las  personas. Walter DP en 1972 afirma que para 

obtener  una sonrisa elegante de forma  aceptable, se debe tomar  como referencia la relación que 

se presenta  en el  labio superior con relación del margen gingival, y demás elementos como lo 

serian la amplitud de la sonrisa, el ancho gingival visible. (Gallo, 2010) 

 

Se procede a realizar un caso clínico en un paciente que presenta problemas de asimetría dental, en 

el cual describe que no se siente estéticamente bien, sino que en muchas ocasiones se acompleja al 

momento de sonreír. Desde el punto de vista fisiológico, la sonrisa es una expresión que conlleva a 

flexionar 17 músculos que están ubicados alrededor de la boca y los ojos. Según la función muscular 

la sonrisa se realiza en dos partes, la primera se da una contracción del labio superior y del pliegue 

nasolabial donde interactúan el músculo elevador del labio superior, el músculo zigomático mayor 

y algunas fibras superiores del buccinador. 
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Se mencionaran los diferentes tipos de tratamientos que existen para la corrección de asimetrías 

gingivales, que pueden ir desde quirúrgicos a no quirúrgicos, todo dependerá de realizar un correcto 

diagnóstico para poder realizar así un correcto tratamiento en el cual el paciente encuentre resultados 

satisfactorios a largo plazo. El tratamiento también dependerá de elementos importantes como lo 

son en muchos casos de la odontología los modelos de estudios, las radiografías, la secuencia de 

serie fotográficos, una correcta evaluación periodontal acompañado de una historia clínica.   

 

En la actualidad existen métodos que aunque no necesitan pasar por largo tiempo de recuperación, 

son tratamientos que abarcan más de una sesión en al año con costos elevados y no en todos los 

casos son recomendables a diferencias de lo que son los resultados con variantes quirúrgicas aunque 

los estudios concuerdan que los tratamientos quirúrgicos muestran mejores resultados sin embargo 

el seguimiento se realiza de 3 a 6 meses para mejor valoración de resultados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de la literatura se menciona que entre las principales demandas al momento de recurrir al 

profesional de odontología es debido por su estética dental. La sonrisa del individuo evidencia 

regocijo, optimismo, felicidad. Cierta población al sonreír exhibe la encía por encima de la base los 

dientes. Esta circunstancia influye negativamente en el sujeto, debido a que trasciende de forma 

negativa en el aspecto de expresión facial. 

 

Según datos estadísticos se demostró entre un rango de 100 pacientes atendidos en la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil en periodo del año 2017  un 5% de las personas presentan problemas 

con la sonrisa gingival, siendo las del sexo femenino las más presentaban un 10%. De tal forma se  

presente la problemática que repercute de forma negativa en el individuo, generando incomodidad 

con la  espontaneidad alsonreír ocasionando complejos, una situación es al momento de fomentar 

las relaciones sociales por el evidente exceso de encía al momento de sonreír sobre los incisivos 

centrales superiores,  suele ser un inconveniente estético de bastante relevancia en la armonía facial. 

 

Es importante mencionar que aunque existen varias alternativas al momento de la corrección estética 

para la sonrisa gingival todo dependerá de un correcto análisis, las cirugías plásticas periodontales 

según la teoría llevan siendo utilizadas desde 1996 que con el avanzar de los años se han  ido 
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modificándose. En la actualidad existen métodos que aunque no necesitan pasar por largo tiempo 

de recuperación, son tratamientos que abarcan más de una sesión en al año con costos elevados y 

no en todos los casos son recomendables a diferencias de lo que son los resultados con variantes 

quirúrgicas aunque los estudios concuerdan que los tratamientos quirúrgicos muestran mejores 

resultados sin embargo el seguimiento se realiza de 3 a 6 meses para mejor valoración de resultados.  

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Tratamiento quirúrgico para la sonrisa gingival. 

Objeto de estudio: Paciente con alteración en la sonrisa gingival 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Tiempo: Diciembre- Febrero 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud. 

Sub-línea de investigación: tratamiento. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la eficacia del Tratamiento quirúrgico  para la sonrisa gingival, en una paciente atendida 

en la Facultad Piloto de Odontología, ciclo I 2018 - 2019? 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Qué es la sonrisa gingival? 

• ¿Cuál es la influencia estética de la sonrisa ante una exposiciónexagerada de encía? 

• Cuáles son los factores etiológicos de la sonrisa gingival para el establecimiento del tratamiento 

quirúrgico   

• ¿Qué genero  presenta mayor prevalencia de la sonrisa gingival? 

• ¿Qué técnicas quirúrgicas se realizan para la sonrisa alta? 

• ¿Cuáles son los métodos que no implican cirugía para la corrección de la sonrisa alta ? 

• ¿Qué se denomina como sonrisa ideal? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia tanto para el estudiante como el 

profesional al momento de poder valorar  las necesidades que exprese en la consulta el paciente, 

para así poder solucionar las inconvenientes que se presenten en la armonía facial, más allá de un 

plan estético, es poder ayudar al paciente con cirugías periodontales que pueden devolverle su 

contorno fisiológico tomando como referencia todo lo que encierre el periodonto, y la relación que 

tenga con la recuperación de la delicadeza agradable de la sonrisa. 

 

Se hace mención de los diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos para la corrección de la sonrisa 

gingival en pacientes que así lo requieran, tomando en consideración que uno de principales motivos 

que los llevan a buscar tratamientos para estos problemas de asimetria gingival van de la mano con 

armonía facial. 

 

Al momento de optar por un tratamiento será de importan la utilización de elementos que son básicos 

e importantes a la hora de recurrir a un buen diagnóstico y tratamiento. Como lo son un protocolo 

de fotografías que registren al paciente de forma frontal sonriendo,  de esta forma poder analizar la 

sonrisa que presenta, la dimensiones del diente y encía que muestra, en este estudio se considera la 

línea media, cenit gingival con la línea del labio superior al momento de sonreír. 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia del Tratamiento quirúrgico  para la sonrisa gingival, en un paciente atendido 

en la Facultad Piloto de Odontología, ciclo I 2018 – 2019 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Minimizar la exposición de encía para ayudar a la armonía facial 

• Disminuir la asimetría gingival y devolver el contorno fisiológico  

• Recuperar la estética de la sonrisa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

En 1936 Pilkingthon, define la estética dental como “la disciplina de imitar o acoplar  nuestro trabajo 

con la esencia de lo natural”. La necesidad de estética en la odontología está relacionada con el 

sentido de belleza de un individuo. En un estudio realizado en el año 1972, Walter DP menciona que 

para obtener una sonrisa bastante aceptable, se necesita la comparación de ciertos elementos; que 

implica la afinidad del labio superior con el margen gingival, mostrar un ancho gingival totalmente 

visible acompañado de una sonrisa idónea. (Gallo, 2010) 

 

Miller estableció que el ojo observador entrenado, puede detectar un desbalance o fuera de armonía 

con su ambiente. Kokich mientras se encargó de evaluar las percepciones de las formas dentales 

alteradas. Dichas investigaciones establecieron parámetros estéticos, otro de los parámetros que se 

evaluó fue el tamaño de la corona en sentido mesio distal. (Rojas, 2010) 

 

Peck consideró que la relación entre la dimensión que se presenta en el  labio superior y el nivel de 

la corona de los incisivos superiores influye de manera significativa en el principio de la anomalía 

relacionada con la  sonrisa gingival. Autores como Tjan y Cols sugieren que la edad influye de cierta 
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manera,  un estudio realizado  en  Los Ángeles, California una población de hombres y mujeres entre 

20 a 30 años presentan una prevalencia del 11% en la sonrisa gingival. Otros autores consideran que 

la postura  que se visualiza en el  labio superior tiende a  tener una reducción  bastante visible con la 

edad, y por ende, el gran predominio  de la sonrisa gingival es menor en edades de las personas 

avanzadas. (Martinez C. , 2011) 

 

World Workshop in Periodontics en el años 1996,  pertenecientes de la academia Americana de 

periodoncia definió a las cirugías plásticas periodontales o estética como tal disciplina que reúne 

procedimientos quirúrgicos encargados de prevenir o corregir imperfecciones anatómicas, de 

incremento, traumáticos o patológicos de encía. (Alcaraz, 2014) 

 

Autores como Goldstein y Lancaster, mencionan que algunos individuos sienten insatisfacción 

estética, con la finalidad de embellecer  la apariencia y también la localización de los tejidos blandos 

circundantes, ya que son parte de la armonía estética de la cavidad bucal. Los tejidos periodontales 

necesitan ser reacondicionados cuando se muestran coronas clínicas cortas y una línea de sonrisa 

alta, esto genera una exposición de encía al hablar o sonreír, se puede recurrir al alargamiento de 

coronario el cual es el incremento de dimensiones de la corona clínica mediante procedimientos 

conocidos como la gingivoplastia. (Rozo, 2015) 

 

Molina  en el 2005 aseguraba que el análisis facial,  aparte del examen del rostro que se encuentre  

en reposo, se obliga a obtener  un análisis donde se puntualiza  los movimientos faciales donde se 

realiza la comparación de la sonrisa. Un estudio que realiza Sarver hace mención que se necesita 

determinar ciertos conjuntos implicados en la estética, teniendo como referencia tres dimensiones 

del espacio; perfil, de frente y verticalmente. En el año 1978, Levin realiza un estudio donde afirma 

que las dimensiones dentales son factores de importancia y no necesariamente aplicados en la belleza 

dental, sino que abarca trascendencia en la estética facial, Estas dimensiones dentales deben estar en 

proporción acorde al rostro, de lo contrario genera inestabilidad estética facial. (Gallo, 2010) 

 

Un estudio que se realizó en Perú, con una muestra de 105 personas de ambos sexos y edades 

comprendidas entre 18 y 41 años de edad. Se desea valorar el poder que conlleva la exhibición 
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gingival sobre la impresión que ocasiona la  estética de la sonrisa en pacientes, estudiantes de 

odontología. Este estudio se lo realizó mediante fotografías en donde se observa la sonrisa de una 

mujer, siendo esta modificada por parámetros con exhibiciones de la gingival bucal de 0mm, 2mm, 

4mm. En donde se obtuvo que los pacientes preferían sonrisas con exposición gingival de 0mm, y 

que la sonrisas con exposición gingival de 4mm no eran estéticas. Tanto el sexo femenino como 

masculino coinciden que las exposiciones gingivales de +4mm son desagradables. (Espinoza, 2015) 

 

La técnica realizada por Robicseck en el año 1884, denominada gangliectomía no ha presentado 

cambios significativos, esta técnica es desarollada como tratamiento de la periodontitis para la 

eliminación de las bolsas periodontales y así ganar acceso a las raíces para su instrumentación. 

Goldman describe que la  gingivoplastía se efectua incorporando un bisel externo de 45º el que estará 

destinado a restaurar el contorno gingival fisiológico. (Fuentes, 2008) 

2.2FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Periodonto De Inserción 

 

El periodonto está compuesto de los siguientes tejidos como lo son: el ligamento periodontal, la 

encía, el hueso alveolar y cemento radicular. La función principal se basa en unir el diente al tejido 

óseo de los maxilares y en mantener la integridad de la mucosa masticatoria. (Lindhe) 

 

La encía está compuesta por epitelio y tejido conectivo, se distinguen dos partes en la encía; libre 

es de color rosa coralino, se extiende del margen gingival hasta el surco gingival, continuando hasta 

el límitemucogingival donde continúan con la encía adherida que se encuentra móvil, la encía 

adherida tiene superficie opaca y consistencia de forma firme, delimitada en sentido coronal por el 

surco gingival. (Lindhe) 

 

La encía marginal cuando se une con el diente forma el surco gingival, este espacio tiene una 

profundidad de 3mm en el cual se aloja un líquido cervicular. Las cualidades que muestran una 

encía saludable son el color rosa pálido, en ciertos casos se pueden presentar pigmentaciones 
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melánicas, que se adaptan a los cuellos de los dientes, de consistencia firme. (Custodio, 2014). Es 

de factor importante tener una sonrisa que refleje armonía con las características del rostro, 

convirtiéndose en unos de los rasgos principales en la presentación del ser humano.  

 

2.2.2 La Sonrisa 

 

La sonrisa se la define como la expresión facial que está caracterizada por la curvatura hacia arriba 

de los extremos de los labios, está es utilizada para mostrar placer, agrado, alegría. La sonrisa 

siempre es un factor que demuestra atractivo en una persona. El atractivo de una sonrisa en la 

sociedad es una cualidad bastante aceptable al momento de conseguir trabajo, interacciones sociales 

y másaún en la búsqueda de una pareja sentimental. Existen estudios que confirman que las personas 

demuestran una mayor confianza en una persona que sonríe en comparación a una que no sonríe. 

(Maunsell, 2009) 

 

Desde el punto de vista fisiológico, la sonrisa es una expresión que conlleva a flexionar 17 músculos 

que están ubicados alrededor de la boca y los ojos. Según la función muscular la sonrisa se realiza 

en dos partes, la primera se da una contracción del labio superior y del pliegue naso labial donde 

interactúan, el músculo zigomático mayor, el músculo elevador del labio superior, algunas fibras 

superiores del buccinador. En cuanto a la segunda etapa tenemos una retracción  de la musculatura 

periocular para sostener  la gran elevación del labio superior, de esta forma los ojos se terminan 

entrecerrados. (Londoño, 2012) 

 

 

2.2.3 Análisis Facial 

 

2.2.3.1 Tipos  Faciales 

 

Los  tres tipos faciales básicos que se conocen son dolicofacial (cara de forma vertical), mesofacial 

(cara ideal) y branquifacial (cara horizontal). 
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• Patrón Mesofacial; este se asocia generalmente con oclusiones de clase I, ya que estos 

pacientes se los relaciona con un maxilar y una mandíbula de forma normal que nos da un 

equilibrio a nivel facial. 

• Patrón Dolicofacial; suelen ser caras largas y con cierta musculatura débil debido a su 

crecimiento vertical. Estos pacientes presentan muecas faciales y desarmonía. 

• Patrón Braquifacial; son de caras cortas y las mandíbulas de forma cuadrada y anchas de los 

pacientes , en muchos casos se muestran sobre mordidas anteriores excesivas y mentones 

fuertes, muestran una dentición más completa ayudando a equilibrar el mentón y la altura 

facial inferior contribuyendo una mayor protección en el sector anterior de la región del 

tercio medio facial. (Avery, Odontología Pediátrica y Del Adolescente, 2018) 

 

2.2.3.2 Elementos  De La Sonrisa 

 

Se mencionan un número de parámetros cuando se refieren el cómo determinar si estamos frente a 

una sonrisa armónica  perfecta  o si se encuentra defectuosa. Según Londoño manifiesta que se debe 

tener en cuenta, es la relación que tienen los márgenes gingivales  de los dientes es antero superiores, 

el cual tienen un rol importante en la apariencia si nos referimos a la estética de las coronas y a la 

vez con la sonrisa. Con respecto a la armonía dental  los labios forman una importante relación en 

cuanto a la longitud, la morfología, el volumen, el ancho, lasimetría y el grosor. Si se refieren a la 

longitud esta debe ser aproximadamente de unos 20 a 22mm en relación a las mujeres jóvenes y de 

unos 22 a 24mm en hombres jóvenes, teniendo una exposición del incisivo  3 a 4 mm de para el 

sexo femenino y de 1 a 2 mm para el sexo masculino. (Londoño, 2012) 

 

 

 

2.2.3.3 Línea De La Sonrisa 

 

Es la curva hablando hipotéticamente que se la ubica en los borde incisales de los incisivos 

superiores, aquella puede coincidir o estar paralelar a la curva interna del labio inferior, el grado de 

esta curvatura suele ser mayor en mujeres que en hombres. Pudiéndose clasificar en alta cuando el 
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paciente se encuentra mostrando mas de 3mm de encía al sonreír, media cuando el paciente solo 

muestra las coronas de sus dientes y hasta 3 mm de encía, y la baja que es cuando muestra 

parcialmente las coronas de los dientes. (Donoso, 2015) 

 

2.2.3.4  Comisuras 

 

Durante la sonrisa lo ideal sería la aparición de un paralelismo referente que se puede ubicar en  las 

curvaturas de la línea incisal superior y la línea inferior. Mostrando así las comisuras hacia arriba 

de forma simétrica. El excelente equilibrio que muestran  las comisuras de la boca está dado por la 

proporción  que muestran las contracciones musculares. Generalmente esta condición suele ser 

alterada debido a razones patológicas como los problemas neurológicos o incluso pudiendo darse 

por hábitos parafuncionales que provoquen asimetría de la sonrisa. (Stefani, 2012) 

 

2.2.4 Contorno Gingival 

 

Sobre la encía se debe tomar en cuenta en su relación con los márgenes gingivales de los dientes del 

sector anterior de la parte superior, se les considera cuatros aspectos al momento de realizar su 

valoración, el límite de los dos centrales superiores se deben encontrar en el mismo nivel en los  

laterales, el límite gingival de los caninos debe ubicarse igual al  nivel que las piezas de los dientes 

centrales, logrando  un efecto llamado gaviota. La longitud de los incisivos centrales y caninos que 

se deben presentar aproximadamente en el género masculino es de 10 mm entre un aproximado de 

7.7 y 11,0 mm en cuanto al género femenino seria 1 mm más pequeños, mientras que los incisivos 

laterales deberán ser 1,4 mm más pequeños para ambos géneros. (Botero, 2012) 

 

Para un estudio totalmente  completo de la sonrisa, se puede determinar estando en frente de la 

persona manteniendo una conversación, de esta forma se podrá analizar  la alineación ubicada en  la 

línea media dentofacial y la simetría derecha e izquierda de los caninos y premolares. La posición y 

ubicación  de los arcos dentarios influyen bastante en la apariencia general de la sonrisa, lo cual lo 

hacen más estéticamente agradable al ojo humano. Los dientes en una mal posición o que se 
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encuentren en giro versión terminan modificando el arco dentario, pudiendointerferir con las 

proporciones que muestran las arcadas. (Londoño, 2012) 

2.2.5 Tipos De Sonrisa 

 

En cuanto a la percepción de la estética dentofacial se consideran diferentes tipos de sonrisa; una no 

posada es  involuntaria, que generalmente es inducida por alegría o regocijo, por el contrario a una 

sonrisa posada que es voluntaria y no requiere ser provocada o acompañarse de emociones, dicha 

sonrisa posada es estática en el sentido que se podrá mantener. (Graber, 2013) 

En función a la cantidad de la estructura dentaria y gingival que es mostrada, se diferencias tres tipos 

de sonrisa: 

 

1. Sonrisa baja. Descubre menos de un 75% ocasiona que se vea muy poco  la corona clínica 

de los dientes superiores de la zona  anterior del maxilar superior. 

2. Sonrisa media. Descubre de un 75% a un 100% de la corona clínica de los dientes anteriores 

del maxilar superior. 

3. Sonrisa alta. Descube la totalidad de la corona clínica de los dientes anteriores del maxilar 

superior y además muestra una banda de encía. 

2.2.6 Análisis Periodontal 

 

2.2.6.1 Cenit Gingival 

 

El cual nos referimos al punto apical más alto del margen gingival que va a estar en relación con el 

vertical del diente. Se localizan en los incisivos centrales y  caninos ubicamos la porción distal, en 

cuanto a los incisivos laterales en la porción central, este divide la corona clínica en dos partes por 

iguales. (Nappe, 2015) 

 

 



26 
 

2.2.6.2 Papila Interdentaria 

 

Esta es la porción que estará ubicada en el espacio interdental. Tanto el tamaño como su volumen 

estarán determinados  por la forma de las piezas dentarias, la relación que tengan entre sí, el ancho 

de las superficies dentarias que se encuentran más próximas, también el recorrido que realice el 

limite amelocementario como distancia que se ubica en medio de  la cresta ósea y el punto de 

contacto. (Donoso, 2015) 

 

2.2.6.3 Biotipo Gingival 

 

El concepto de biotipo describe la anatomía del contorno gingival, el cual está representado por la 

forma del hueso y la corona dentaria. La clasificación de los biotipos periodontales son: fino y 

grueso. En el cual se considera la anatomía dentaria, morfología del hueso y encía.  

 

• Biotipo fino existe un espesor gingival menor a un milímetro, hueso y encía están 

festoneados, existe contacto interproximal cercano al borde incisal, coronas de forma 

triangular, coronas con convexidad cervical, un ancho gingival de 3 a 5.5 mm, en cuanto a 

grosor menor de 1.5mm.  

 

• Biotipo grueso encontramos el ancho gingival entre 5 y 6 mm, el grosor excede los 2 mm, 

muestra un cortical ósea de mayor grosos, coronas de forma cuadrada convexidad cervical 

marcada, el hueso alveolar está de mayor tamaño. (Riquelme, 2014) 

 

 

 

2.2.6.4 Encía Queratinizada 

 

Extendida desde el margen de la encía libre hasta ubicarse en la línea mucogingival. Tiene un color 

rosa pálido que se lo define como saludable, en el sentido apical la encía se continúa con la mucosa 

alveolar, que se separa de la línea mucogingival. (Nappe, 2015) 
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2.2.7 Proporción Dentaria 

 

Dentro de la literatura Rigsbee considera que hay factores que intervienen en el grado de exposición 

dentaria que son: movimiento de los labios, la morfología esquelética, la separación interlabial, y la 

longitud de la corona clínica del labio superior. Se menciona que la medida de revelación de los 

incisivos superiores al momento de sonreír debería ser de 9,7 mm. Si se coloca los labios 

entreabiertos con la mandíbula en estado de reposo el margen de los incisivos debería ser de unos 2 

a 3 mm en pacientes jóvenes. Las mujeres según Vig son quienes más muestran los incisivos 

superiores a diferencia de los hombres. (Ghiglione, 1996) 

2.2.7.1 Clasificación Según El Grado De Exposición 

 

Grado I: 2 a 4 mm de exposición de borde dentogingival, se le considera leve. 

Grado II: 4 a 6 mm de exposición, consideramos moderado. 

Grado III: 6 o más milímetros de exposición, se considera severa. 

 

Es importante mencionar que una de las posibles causas podría deberse a factores como la displasia 

esquelética, erupción dentaria pasiva o alterada,  la  posible combinación de estos factores. Solo con 

un diagnóstico correcto se podrá considerar el factor etiológico en cada caso y así poder proponer 

un plan de tratamiento eficaz. (Nunes, 2014) 

 

 

2.8 Etiología 

 

2.2.8.1 Longitud De La Corona Corta 

 

Existe un recubrimiento excesivo de la corona, en ocasiones puede ser debido a una  hiperplasia 

gingival debido a placa, medicamentos o respiración bucal. 
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2.2.8.2 Erupción Pasiva Alterada 

 

La erupción pasiva se identifica por caracterizar un desplazamiento apical de la unión dentogingival 

esto significa que el diente va alcanzando su antagonista, esto provoca que el surco gingival y el 

epitelio de unión estén encima del esmalte y la corona clínica aproximadamente de 2/3 de la corona 

anatómica. (Espin, 2013) 

 

2.2.8.2.1erupción Pasiva Según La Clasificación De Coslet; 

 

• TIPO1 SUBGRUPO A: se muestra una cantidad bastante importante de la encía adherida 

entra la línea mucogingival que va alejada del nivel de la unión amelocementaria. Se 

menciona que el hueso generalmente se sitúa a 1 o 5 a 2 mm de la unión amelocementaria. 

 

• TIPO 1 SUBGRUPO B: Se muestra una cantidad importante de la encía adherida y lo que 

sería la línea mucogingival que se encuentra alejada a lo que es el nivel de la unión 

amelocementaria. El hueso estará alcanzando la unión amelocementaria. 

 

• TIPO  2 SUBGRUPO A: se refiere cuando la línea mucogingival está localizada a la altura 

de la unión amelocementaria. El hueso estará ubicado a 1, 5 a 2 mm de la unión 

amelocementaria. 

 

• TIPO 2 SUBGRUPO B: Se presenta la línea mucogingival a la altura de la unión 

amelocementaria. Y a lo que se refiere el hueso alcanza la unión amelocementaria.  

 

2.2.8.3 Labio Superior Corto 

 

Se observa a nivel del borde gingival una situación coronal que está lejos del límite amelo-

cementario. En cuanto al periodonto de protección lo siguiente que acontece fisiológicamente es 
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que exista desplazamiento apical. Que se observa como dientes cortos o una sonrisa gingival. Se 

mide la distancia entre el límite amelo-cementario y el borde gingival. Dependiendo del espacio 

biológico que se encuentre entre la cresta gingival y la cresta ósea el cual debe medir 3mm. El 

sondaje afirmara si se deberá realizar una simple gingivectomía o si se incluye el corte de hueso si 

es necesario. (Stefani, 2012) 

 

2.2.8.4 Extrusión Dentoalveolar 

 

Visibles en pacientes que presentan la sobreerupción de los dientes anterosuperiores, que se da en 

la clase II subdivisión 2 de Angle sobre la sobremordidas.  

 

2.2.8.5 Hipertrofia Gingival. 

 

Es el aumento del volumen o tamaño del tejido gingival que muestra como resultado los dientes 

pudiendo ser de forma parcial o totalmente cubiertos por la encía, La hipertrofia del paciente puede 

ser inducida debido a factores adquiridos o por factores genéticos. 

 

Factores adquiridos: Provocada por fármacos, que están presentes debido a patologías sistémicas 

como la leucemia, sarcoidosis y la enfermedad de crohn, factores  relacionados a las hormonas. 

Factores que pueden agravar más la situación como lo es la falta de higiene oral. Tratamiento de 

ortodoncia, duración y dosis de fármacos, presencia de placa y enfermedad periodontal . 

 

2.2.8.6 Excesivo Crecimiento Vertical del Maxilar Superior 

 

Para poder realizar un correcto diagnóstico es necesario la planificación del excesivo crecimiento 

de vertical del maxilar superior, Por medio de los análisis de  “ACPB” (Análisis Cefalométrico de 

partes blandas, con este análisis se puede determinar la presencia y localización de las alteraciones 

a nivel vertical.  
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El factor esquelético relacionado con este excesivo crecimiento vertical del maxilar superior, 

generalmente estos pacientes presentan alteraciones dentales y de tejidos blandos, esta combinación 

aumenta aún más este defecto. (Martínez, 2008) 

2.2.9 Sonrisa Gingival 

 

Pecket describió a la sonrisa gingival como” la exposición de encía sobre los incisivos centrales 

superiores” , que se da por alguna alteración en la cantidad de volumen o la exposición del tejido 

blando que está presente en el maxilar superior. Esta imperfección no registra algún tipo de problema 

funcional, sino más bien estético.  Se considera como una existencia de sonrisa gingival cuando el 

paciente muestra más de 2 mm de tal manera que se puede clasificar en tres diferentes grados 

dependiendo de la magnitud del efecto. (Martinez C. , 2011) 

 

Varios autores sugieren que una de las variantes de la sonrisa gingival se debe a la edad. Tjan y Cols, 

dedujeron que la sonrisa gingival tiene un índice de frecuencia de 7 % en hombres y de un 14% en 

las mujeres. Respecto a la prevalencia en el año 1984 se menciona que un estudio por Tjan y Cols 

se identificó a un 10.57% que tenían sonrisa gingival, en otro estudia que se realizó en México se 

encontró la población que abarca ese país era de un 8% mostrando el exceso de encía. (Verdín, 2017) 

2.2.10 Tratamiento 

 

Según la literatura existen varios tratamientos para la corrección de la sonrisa gingival, una vez 

identificado la etiología del problema se podrá plantear la posible solución para el problema 

pudiendo ser desde un tratamiento de ortodoncia, tratamiento ortodóntico quirúrgico, cirugía 

periodontal o algún tratamiento no quirúrgico. (Londoño, 2012) 

 

2.2.10.1 Tratamientos Quirúrgicos 
 

2.2.10.2 Cirugía Plástica Periodontal 
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El término de cirugía plástica propuesto por Miller en 1988, que se sustituyó al de la cirugía 

mucogingival, establecido en 1950. El tema abarcan procedimientos quirúrgicos que busca corregir 

deformidades o defecto anatómicos de desarrollo traumático, como lo son la encía, la mucosa 

alveolar, que son incluidas por secuelas provocadas del tratamiento periodontal. Como objetivo  

tienen corregir los defectos periodontales no inflamatorios, que se dan resultantes de tratamientos 

periodontales respectivos y asimismo debido aquellas imperfecciones del individuo que conlleven 

a la desarmonía estética. (Dellacqua, 2006) 

 

Según la academia de Periodoncia donde  Godoy y Guerrero mencionan  que son utilizados para 

procedimientos como; (Claudia, 2014) 

 

• Aumento de encía. 

• Detener recesiones gingivales progresivas. 

• Controlar la placa y comodidad del pacientes alrededor de dientes e implantes. 

• Incrementar la dimensión de encía en sitito que se requiere prótesis removibles o fijas. 

• Para modificar el biotipo previo a tratamientos de ortodoncia. 

• Corrección de defectos posteriores a la resección de tumores maxilares. 

• En injertos de tejido gingival. 

• Corrección de asimetrías gingivales. 

 

Los tejidos periodontales y el periodonto, toman importancia al momento de enfocarse en la estética 

gingival y su relación con las piezas dentarias, a la hora de evaluar e igual forma al planificar 

cualquier tipo de tratamiento. 

 

2.2.10.3 Gingivectomía 

 

Procedimiento quirúrgico el cual se realiza por medio de una incisión en el que se elimina tejido 

gingival, con el fin de eliminar la pared blanda de la bolsa para poder minimizar su profundidad, 

creando visibilidad y acceso.  
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• No es recomendable donde se presenta poca encía insertada ya que se corre el riesgo de 

eliminar toda la encía. 

• Aceptable para aumentar el aumento de la corona clínica. 

• Corrección los problemas donde se muestra demasiada encía. 

• Eliminar agrandamientos fibrosos o edematosos de la encía. 

• Corrección de cráteres gingivales. 

• Nivelar los márgenes gingivales. 

 

 

CONTRAINDICADO 

 

• Bolsas infraóseas 

• Engrosamiento óseo marginal. 

• Escasa encía insertada. 

• Afectación de furcaciones. 

 

 

La gingivectomía tiene dos técnicas de incisión que son la continua y discontinua con biselamiento 

de 45º 

 

• Bisel Interno: Es utilizado dependiendo de la cantidad de encía queratinizada e insertada y 

de la necesidad o no de remoción del hueso. En ciertas situaciones en que la encía será solo 

removida, esto podría ser resuelto con gingivectomía o colgajo a bisel interno. Y en los casos 

que se presente poco a ninguna encía queratinizada o que tengan la necesidad de remover 

hueso no estarán indicados para la gingivectomía, ya que esta solo se utiliza para remover 

encía. Se realizan dos incisiones una a bisel interno que va desde el ángulo diedro mesial 

hacia el ángulo diedro distal, la incisión va dirigida a la cresta alveolar. El bisturí necesita 

estar dirigido paralelo al eje del diente, la segunda incisión se la denomina intramuscular 

tiene que alcanzar a la incisión primaria de lo que es la cresta alveolar. (Nocchi, 2007) 
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• Bisel Externo: Descrita por Robiscsek en 1884,  quien fue reconocido como el pionero de la 

gingivectomía, es utilizado cuando existen la presencia de pseudobolsa, donde se realiza la 

incisión sobre la encía queratinizada coronalmente a la unión mucogingival, la incisión 

termina finalizando cerca de la unión amelocementario. Con la angulación de 45 grados en 

dirección corono apical.Después de gingivectomía deberá haber una encía remanente de 

unos 3 a 5 mm, la presente técnica es simple. Resulta de una cicatrización a segunda 

intención, que puede provocar incomodidad en el paciente y mostrar signos de sangrado en 

el postquirúrgico. (Gutiérrez, 2009) 

 

2.2.10.3.1 Técnica Quirúrgica 

 

• Asepsia de zona que se va a tratar 

• Anestesia del área quirúrgica. 

• Marcación de con la sonda periodontal, realizando pequeños puntos guías en cada diente 

delimitando la zona a intervenir. 

• Incisión apical con angulación de 45º, incisiones horizontales entre los espacios interdentales 

con bisturí Nº12. 

• Irrigación con suero fisiológico en área quirúrgica. 

 

 

2.2.10.4 Colgajo De Reposición Apical 

 

En el año 1962, Friedman describía la técnica de reposición apical al momento de concluir la 

intervención quirúrgica debido  a que todo el complejo de los tejidos blandos quedaban desplazados 

tanto hacia apical. También se puede utilizar para la exposición de encía sana, como la regla general 

en la cirugía se debe exponer al menos 4 mm de estructura dental sana supra cresta. Esta técnica está 

indicada para los alargamientos de corona, pero contraindica cada en el alargamiento de corona que 

solo intervenga un solo diente en la zona estética. 



34 
 

Técnica 

• Una incisión de bisel invertido, la cual se dará dependiendo de la profundidad de la bolsa y 

del espesor del ancho de la encía. La incisión a bisel debe ser estrictamente en diseño 

festoneado. 

• En los puntos terminales de la incisión a bisel invertido se generan incisiones que liberaran 

la mucosa alveolar. 

• El colgajo mucoperiostico de espesor total se levanta. 

• Se re contornea la cresta alveolar con la finalidad de recuperar para de la forma que tenía la 

apófisis alveolar. 

• Próximamente la se reubica el colgajo vestibular a nivel de la cresta ósea alveolar re 

contorneada y se asegura la posición de esta.   

 

Se menciona en un estudio que fue llevado a cabo por Ganji y Cols en el cual afirman que la ganancia 

que se debe obtener de la corona debe ser de 0.3 milímetros aplicándose la técnica de la 

gingivectomía, y en cuanto a la ostectomía y el colgajo de reposición apical se obtienen 4.9 

milímetros. (Lundergan, 2014) 

 

Cirugía periodontal a colgajo  sin cirugía ósea: Indicada en casos no se encuentra  una amplia banda 

de encía queratinizada y una anchura biológica suficiente. El colgajo a bisel inter permite esta 

eliminación de la encía queratinizada al reposicionar y suturar el colgajo. (García, 2005) 

 

Cirugía periodontal a colgajo con cirugía ósea: Indicada en los casos donde no existe una amplia 

blanda de encía queratinizada ni achura biológica suficiente. Esta técnica ayuda a confirmar la 

(LAC) distancia del límite entre el esmalte y el cemento al margen de la cresta si es la adecuada. Si 

la distancia es insuficiente hay que eliminar tejido óseo con instrumentos rotatorios o manuales. 

Realizada la ostectomía se reposicionará el colgajo sobre el hueso y los dientes cubriendo el LAC; 

al suturarse sobre los tejido palatinos permite una cicatrización por primera intención situando el 

margen gingival en la posición ideal al respecto al tamaño real del diente. (García, 2005) 
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2.2.10.5 Gingivoplastía 

 

El término gingivoplastía fue acuñado por Goldman en el año 1950 el cual lo describió como  bisel 

externo de 45º, que fue descrito para los procedimientos de restauración del contorno gingival 

fisiológico. (Romero P. , 2007) 

La gingivoplastía es una técnica quirúrgica que tiene como objetivo la remodelación de la encía, 

devolviendo así la forma y contorno fisiológico, de tal manera que se elimina la inflamación. Se la 

utiliza con fines estéticos, en la que se elimina pequeñas porciones de encía vestibular. Como 

objetivo principal es obtener un margen gingival que este localizado unos 1.5 mm aproximadamente 

más coronal en los incisivos laterales que en los centrales y caninos. Quedando así una armonía y 

simetría a ambos lados de la línea media. (Naranjo, 2017) 

 

2.2.10.6 Reposición Labial 

 

El reposicionamiento labial es un técnica quirúrgica que fue descrita hace 30 años en el que se 

remueve las bandas de las mucosas del maxilar superior en vestibular, luego se sutura la mucosa del 

labio hasta la línea mucogingival, el objetivo principal de esta técnica es la reducción excesiva de 

la exposición gingival excesiva con el fin de retraer los músculos elevadores, se obtiene de la 

remoción de la banda mucosa que encontramos en el maxilar superior de la región vestibular. 

Provocando un doblez de espesor parcial ubicado entre la línea mucogingival y la musculatura del 

labio superior, creando un vestíbulo más angosto y con un estiramiento de los músculos más 

específicos. (Custonio, 2014) 

 

Cuando se refieren a las contraindicaciones de la cirugía de reposicionamiento labial generalmente 

son muy similares a las de cualquier cirugía periodontal, insuficiente encía adherida al maxilar 

superior, debido a que esto puede generar limitaciones en la cantidad de tejido, creando varias 

dificultades en cuanto al diseño de colgajo, incluso los pacientes con exceso de dimensión vertical 

del maxilar, son pacientes candidatos para cirugías ortognáticas. (Custonio, 2014) 
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2.2.10.7 Cirugía Ortognática 

 

La cirugía ortognática está encargada de la corrección de alteraciones que se observan en el 

componente esquelético debido a deformaciones dentofaciales. Lo más recomendable es no tener 

que recurrir a este tipo de intervención quirúrgica.  Este trabajo tiene como fin a mejorar la función, 

estética, optimizar resultados, reducir complicaciones y sin presentar a futuro posibles secuelas. Las 

principales indicaciones este tipo de cirugía son; anomalías de desarrollo maxilomandibular y 

maxilares, secuelas de trauma, tratamiento integral de los síndromes craneofaciles. Recomendada 

para pacientes que presenten síndrome de cara larga con clase II, Hiperplasia de maxilar, que 

provoca una exposición de más de 5 mm de encía. (Ramírez, 2006) 

 

2.2.11Tratamiento No Quirúrgicos  

2.2.11.1 Toxina Botulínica 

 

En otras palabras es sintetizada por una bacteria gram positiva conocida como anaeróbica 

Clostridium Botulinum, actúa inhibiendo la liberación de acetilcolina con la unión neuromuscular, 

que impedirá que se realice una contracción del músculo de forma local y reversible.  El uso de 

Toxina Botulínica es considerado en estos tiempos como un tratamiento de primera opción cuando 

su etiología es la hiperfunción musculas, siendo esta la alternativa más rápida, eficaz, conservadora 

y segura a diferencia de los tratamiento que implican una cirugía. (Gregnanin, 2017) 

Existen dos técnicas en cuanto a la colocación de la toxina botulínica. 

La primera es la colocación en los surcos nasogenianos y sonrisa gingival, recordando que los 

músculos queestán implicados son el músculo elevador del labio superior, el elevador del ala de la 

nariz y el orbicular de la boca. Se administra Dysport o Biopharm en dosis de 1,7 ml. 

 

Otra de las técnicas la cuál Vidurriza menciona como personal, es la colocación en los puntos de la 

base la nariz 2mm de forma perpendicular, y los puntos labiales que se inyectan en el punto de corte 

trazando una línea vertical ubicada entre las alas nasales y el labio superior aproximadamente 1 mm 

de forma superficial, en cuantos a los resultados se observan una sonrisa engrosada ligeramente a 

nivel del labio superior. (Amézaga, 2017) 
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2.2.11.2 Complicaciones Del Tratamiento Con Toxina Botulínica 

 

Aunque se suele pensar que es un tratamiento simple y de forma segura, podría desencadenar 

problemas como la presencia de hematomas, dolor local, infección, edema, disfonía, disfagia, 

elongamiento del labio superior acompañado de asimetría de la sonrisa. (Gregnanin, 2017) 

La sobredosificación en estas zonas provoca al paciente cierta inconformidad como lo son 

problemas al silbar e incluso es un tratamiento menos duradero el cual provoca mayor efectos 

secundarios. (Amézaga, 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

Cualitativo: Es de diseño cualitativo ya que se realizó el proceso de un caso clínico donde a través 

de la experiencia se consigue evidenciar, constatar y estructurar el procedimiento a seguir durante 

el proceso de la sonrisa gingival. 

 

Descriptivo: El trabajo que se efectúa es de tipo descriptivo porque se ira detallando y enumerando 

los resultados a lo largo del tratamiento se ira documentando de cómo evoluciona proceso. 

 

Documental: Este trabajo es de tipo documental debido a que se revisó información actualizada de 

libros, artículos de redalyc, scielo, revista odontológicas, trabajos de tesis. 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos  

 

• El método que se realizó en este trabajo es de: 

o Analítico: Porque se basa en realizar el análisis clínico de los resultados que serán 

obtenidos del tratamiento realizado en un caso clínico, la metodología que se 

realizó fue la corrección de las asimetrías gingivales que se presentan en la 

sonrisa gingival.  

• La técnica que se uso fue observacional con el objetivo de poder describir todo lo 

sucedido durante el acto quirúrgico y la observación del progreso del tratamiento. 

• Se utilizó como instrumentos:  

o Historia clínica, de la Facultad de Odontología donde se redacta sus antecedentes, 

revisión de información tanto personal como de los familiares, alergias, 

tratamientos realizados con anterioridad. 
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o Estudio fotografía, para diferenciar un antes y un después del tratamiento 

realizado.  Siguiendo todos los pasos como se mencionados en la teoría   

o Estudio Radiografía, para rectificar la viabilidad de las piezas dentales,  también 

para descartar cual patología dental. 

3.3 Procedimiento  de la investigación 

 

El procedimiento que se utilizó para la obtención de resultados del tratamiento el que 

mencionaremos enseguida:  

• Búsqueda de estudios e investigacionesde todo  tipo científico, bibliográfico, que contengan 

apoyo teórico, fundamentos  del método a realizarse. 

• Analizar el contenido elegido para el tutor para la proyección del tratamiento del caso clínico. 

• Valoración del paciente en clínica integral del adulto mayor  con el Dr. Leonardo Angulo. 

• Descripción al paciente sobre el procedimiento clínico a realizarse. 

• Consentimiento Informado. 

• Estudios radiográficos: radiografía panorámica y serie periapical. 

• Fotografías: frontales y de perfil. 

• Modelos de estudio. 

• Planeación del diseño. 

• Cirugía periodontal, la técnica a elegir será alargamiento de corona acompañado de 

levantamiento de colgajo con ostectomía. 

• Seguimiento del caso de 2 a 5 meses. 

 

3.4 Descripción del Caso Clínico 

 

 

Paciente de sexo femenino, 23 años de edad, acude a la facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil debido al inconformismo de la apariencia de su sonrisa, 

menciona“Enseño demasiada encía cuando me rio” al examen clínico se encontró. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Joseline Lissette Herrera Galarza_____________ 

Edad: 23____ Sexo: __Femenino___ Procedencia: ________ Ocupación: Estudiante_____ 

Dirección: Venezuela 2914 y Gallegos Lara______________________ 

 

Signos vitales 

P/A: __110/90_______ Temperatura: _37º______ °C Pulso: _82x1____________ 

 

Motivo de Consulta 

 

“Enseño demasiada encía cuando me rio” 

 

Anamnesis 

 

Asintomático 

 

 

Enfermedad o Problema actual 

 

Asintomático 

 

Antecedentes personales 

 

No refiere antecedentes personales. 

 

Antecedentes familiares 

 

No refiere antecedentes familiares. 
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EXAMEN EXTRAORAL 

 

• Perfil recto 

• biotipo facial:  dolicofacial 

• Labios gruesos. 

 

EXAMEN INTRAORAL 

 

• Presenta clase I molar y clase canina II 

• Arcada Superior e Inferior de forma ovoide. 

• Observamos ausencia de la 37, restauraciones deficientes en las piezas dentales 26, 36, 47 y 

restauraciones en las piezas 16, 46. 

• Presenta un fenotipo periodontal grueso y una exposición de encía bastante visible con 

dientes pequeños. 

 

 

ODONTOGRAMA 
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EXAMEN EXTRAORAL 

IMAGEN FRONTAL Y LATERAL 

Foto frontal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto lateral: 

Figura 1 Fotografía Frontal 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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EXAMEN INTRAORAL 

Fotos intraorales: oclusales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcada Inferior: 

Figura 2 Fotografía Lateral 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 3 Fotografía Intraoral de 
Arcada Superior 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen lateral derecha o izquierda:  

 

Figura 4 Fotografía Intraoral de 
arcada inferior. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 5 Fotografía Frontal en 
oclusión  
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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Modelos de estudio:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imágenes radiográficas: 

Figura 6 Fotografía Lateral 
Derecha e Izquierda. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 7 Fotografía Lateral 
Derecha e Izquierda. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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Figura 8 Fotografía de Radiografía 
Panoramica. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 9 Fotografía de Serie 
Periapical 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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DIAGNOSTICO 

 

a) Biotipo craneal: Dolicocéfalo 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Gingivitis leve  

d) Observamos ausencia de la 37, restauraciones defectuosas en las piezas dentales 26, 36, 47 

y restauraciones en las piezas 16, 46. 

PLAN DE TRATAMIENTO 

 

Entre las alternativas de tratamiento podemos mencionar varías alternativas como lo son; la 

colocaciónde la toxina botulínica tipo A, reposición labial, la paciente rechazo las alternativas 

debido a sus costos y su complejidad, de tal forma se proyectó la cirugía de alargamiento coronario 

acompañado de osteotomía. Se necesitaron dos citas, una en la cual se realizó una profilaxis para la 

eliminación de la placa bacteriana, se instruyó las respectivas técnicas de tanto de cepilla e higiene 

en general, para controlar la placa bacteriana. En la siguiente cita aproximadamente después de 3 

semanas se realiza la intervención periodontal. 

 

PRONOSTICO 

 

Pronóstico Favorable 

 

PROCESO CLINICO 

 

Protoloco de fotografía 

Se procedio a realizar las siguientes tomas fotográficas del paciente, donde se muestran con una 

sonrisa leve, espontanea y a continuación una máxima para observar cambios significativos del 

tratamiento realizado.  
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Figura 10 Fotografía de perfil con 
sonrisa leve. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 11  Fotografía de perfil con 
sonrisa al máximo. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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TRATAMIENTO 

 

1. El procedimiento se basa en anestesiar el sector dentario anterior, con  lidocaína al 2% 

(epinefrina 1:100,00) la técnica de elección es supra perióstica. 

 

2. Determinar puntos donde se procederá a realizar la incisión, puntos sangrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Habiendo determinado los puntos sangrantes se procede a realizar una incisión de bisel 

interno, con bisturí de 15 c, siguiendo siempre los puntos sangrantes, luego con delicadeza 

eliminar el exceso de encía con una cureta. 

 

 

 

Figura 12  Fotografía A y B: 
Determinando puntos sangrantes. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

A B 
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4. Levantamiento de colgajo con la ayuda de un sindesmotomo, y así realizar la osteotomía. 

Utilizamos pieza de alta velocidad con fresa redonda de carburo en las piezas dentales 11, 

12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. 

 

Figura 13  Fotografía A y B: 
Incisión a bisel interno con bisturi 
15c, en piezas 11, 12, 13, 14, 21, 
22, 23, 24  
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

A B 

Figura 14  Fotografía: Eliminación 
de exceso de encía con cureta. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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5. Se inicia el lavado con abundante suero 

fisiológico y se suturó con vicryl 3-0 

Figura 15  Fotografías: 
Levantamiento de colgajo. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 16  Fotografías: 
Osteotomía. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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Control A Las 9 Semanas 

Figura 17  Fotografías: Sutura 
con vicryl 3-0  
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 18  Fotografía Final de la 
cirugía periodontal.  
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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Figura 19  Fotografía Frontal de 
control de la 9va. Semana  
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 20  Fotografías Laterales 
de control de la 9va semana.   
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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Figura 21  Fotografías sonrisa 
leve:  Control 9va semana. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 

Figura 22 Fotografías sonrisa 
Máxima:  Control 9va semana. 
Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Karen Guaranda 
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DISCUSIÓN 

 

Se presenta el siguiente caso clínico desarrollado en la clínica del adulto mayor en la Facultad Piloto 

de Odontología en el cual presenta problemas de asimetría gingival que se presenta con abundante 

encía queratinizada entre la línea amelocementaria, creando aspectos desagradables al momento de 

sonreír ocasionando que el paciente se acompleje. Paciente informa que se siente de cierta forma 

acomplejada por los “dientes pequeños”, según la clasificación que me menciona Coslet. El factor 

que presenta es debido a la erupción pasiva tipo 1 subgrupo B del que existe una cantidad importante 

de encía adherida en el cual la línea mucogingival se encuentra distante del nivel de la unión 

amelocementaria. (Reyes, 2011) 

 

Autores como Lintton y Fournier supieron desarrollar en el año 1979 técnicas que solo consistían en 

la “resección de la mucosa del labio superior en forma de eclipse, uniendo y suturando los bordes”, 

dichos resultados no mostraron satisfacción a los pacientes  de tal forma necesitaron una segunda 

intervención, estas técnicas eran muy destructivas y podrían ocasionar alteraciones sensitivas. 

(Martinez C. , 2011).    

 

(Reyes, 2011)En un estudio hace mención que generalmente gran parte de los profesionales 

odontológicos tienen el pensamiento de que la gingivectomía puede solucionar las alteraciones de 

la erupción pasiva. No es del todo aconsejable este procedimiento debido a sus resultados de gran 

porcentaje en presentar recidiva del cuadro. Se menciona que el tratamiento dependerá de la encía 

queratinizada y la línea amelocementaria a la cresta ósea. (Reyes, 2011).   

 

El tratamiento que se recomendó al paciente fue el alargamiento de corona de premolar a premolar 

con levantamiento de colgajo y ostectomía, enfocándose en minimizar la exposición de encía , 

devolviendo contorno fisiológico,  asimetrías gingivales y la recuperación de la estética de la 

sonrisa. (Sánchez, 2016) menciona en un estudio que el alargamiento de corona es una de las 

cirugías a colgajo con remodelo óseo es de las técnicas que más se utilizan en la rama de 

periodoncia, con el objetivo de brindar dimensiones a los dientes que vayan acorde a la forma del 
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rostro del paciente, que resultará al paciente un aumento de autoestima y confianza al mostrar su 

sonrisa.  

 

Como materiales de apoyo para la  correcta planificación del tratamiento se recurrió a 

documentación fotográfica que facilito distinguir a una expresión espontanea a una sonrisa inmóvil 

de tal forma contribuyo en la programación de la correcta asimetría gingival. Otro instrumento de 

importancia que se utilizó fueron las radiografías panorámicas y la series periapicales que aporto en 

analizar la discrepancia que presentaban las longitudes dentarias, para devolver al paciente estética 

y fisiología gingival. 

 

Deas, realiza un estudio donde se procede a la evaluación de 43 dientes en 25 pacientes que han 

sido sometidas al alargamiento de corona quirúrgico y que en 6 meses de cicatrización, se podrán 

observar resultados de cicatrización, adecuada arquitectura ósea de forma positiva durante la 

cirugía, otro Autor como Bragger realizo un estudio en el que  evaluó 85 dientes en 25 pacientes y 

concluyo que a los 6 meses de cicatrización, verifico cambios mínimos a lo que se refiere al nivel 

de encía marginal, valorando a las 6 semanas y a los 6 meses. El consideró que la posición que se 

realizará en la sutura, el colgajo es quien determina la posición a lo largo del plazo. (Martinez R. , 

2013) 

 

(Wilckens, 2015)en su estudio sobre el manejo quirúrgico periodontal de la erupción pasiva realiza 

lo que son tres casos, tomando como criterios de importancia el poder realizar un buen diagnóstico 

diferencial, obteniendo un correcto diagnóstico previo a cirugía mencionaba que es de ayuda tener 

información adicional como lo son los exámenes complementarios, modelos de estudio, radiografías 

panorámicas y periapicales de tal forma que se pueda evaluar su relación entre el hueso alveolar y 

el límite amelocementario.  

 

Ganji en el 2012 realiza alargamiento de corona con remodelación ósea, realizado a treinta 

pacientes, en dicho estudio compara la recidiva del tejido periodontal  después de un alargamiento 

de corona de gingivectomía entre osteotomía durante 12 semanas, donde verifico que la cantidad 

del rebote en tejidos que se les realizo la gingivectomía los cambios presentados fueron 
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significativos, entre las semanas uno y doce, pero que a diferencia el tratamiento con osteotomía la 

recidiva fue totalmente mínimo. De tal manera concluyó que el alargamiento con osteotomía en la 

mayoría de los casos periodontales da mejores resultados para evitar las recidivas. (Badillo, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

Se deben  abarcar  conocimientos del  área periodontal, que faciliten  a lograr el cumplimiento de 

las expectativas de los pacientes, minimizando la exposición de encía y armonizando los resultados 

finales del paciente. Analizando los diferentes tipos de tratamientos que se pueden utilizar, siempre 

que el tratamiento de elección vaya de la mano con el correcto  diagnóstico. En la actualidad existen 

métodos que aunque no necesitan pasar por largo tiempo de recuperación, son tratamientos que 

abarcan más de una sesión en al año con costos elevados y más de una sesión para mantener 

resultados satisfactorios para el paciente, en cuanto a los tratamientos quirúrgicos la valoración de 

mejores resultados se hacen aproximadamente dentro de 7 a 9 semanas o más para tener resultados 

a largo plazo. 

 

Se demuestra en la mayoría de los casos para poder identificar problemas de asimetría gingival será 

necesario el elemento básicos que se utilizan en el diagnóstico clínico como lo son los modelos de 

estudios, radiografías panorámicas y serie radiográfica, historia clínica, y la respectiva serie de 

fotografías para seguir un antes y un después del tratamiento.  Para así lograr que los pacientes 

resuelvan sus problemas de asimetrías dentales, el contorno fisiológico  que son las que ocasionan 

descontento al momento de sonreír. 

 

La sonrisa siempre será un atractivo y una carta muy importante al momento de presentarse, se 

busca lograr cumplir las expectativas del paciente cuando recurre a un profesional, el odontólogo 
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siempre busca obtener resultados estéticos, recuperando autoestima del paciente, devolviendo la 

estética de la sonrisa. 

 

Se realiza el siguiente caso clínico en el que se opta por realizar un tratamiento quirúrgico para la 

corrección de la asimetría dental y el exceso de encía al sonreír, realizando la técnica quirúrgica con 

un alargamiento de corona acompañado de levantamiento de colgajo con osteotomía para poder 

corregir la asimetría dental, minimizar la exposición de la encía, contribuyendo en la armonía facial 

y recuperando la estética de la sonrisa con resultados favorables a largo tiempo. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

• Se recomiendan tratamientos que aseguren resultados a largo plazo, aunque la literatura 

menciona que existen tratamientos que son menos invasivos implican más de dos sesiones 

al año y aunque los resultados suelen  desarrollarse en menos tiempo que los quirúrgicos, 

son tratamientos de costos elevados  y no siempre se satisfacen las necesidades del paciente. 

 

• Se debe fomentar que el odontólogo  siempre se maneja con elementos de diagnósticos que 

son básicos para analizar cual patología dentaria, estos serían los exámenes sistémicos  para 

descartar cualquier patología o alguna complicación sanguínea, la serie fotográfica donde se 

muestren resultados obtenidos,  modelos de estudio, el estudio radiográfico, la historia 

clínica, donde se encierre tratamientos antes realizados que guíen para cual tratamiento a 

futuro, los antecedentes personales y familiares, descartando cualquier inconveniente de 

alergias, entre otros.  Para poner tener una planificación adecuada para las necesidades del 

paciente. 

 

• Se menciona que como profesionales de la salud es recomendable escuchar al paciente 

disolver sus inquietudes sobre el tratamiento,  mencionarle los diversos tratamientos que 

existen siempre teniendo como prioridad cumplir las expectativas del paciente devolviendo 

la armonía facial. 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRÁFIA 



61 
 

Bibliografía 

Alcaraz, S. J. (2014). Tratamiento de las alteraciones del margen gingival mediante cirugía plástica 

periodontal. GD ciencias. 

Amézaga, C. V. (2017). Toxina botulínica tipo A. En C. V. Amézaga, Médicina Estética (pág. 279). 

Buenos Aires: Médica Panamericana . 

Ana, I. N. (Mayo de 2017). repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21654/1/INFANTEana.pdf 

Avery, M. y. (2018). Odontología Pediátrica y Del Adolescente. Elsevier. 

Avery, M. y. (s.f.). Odontología Pediátrica y Del Adolescente. Elsevier. 

Badillo, Á. (2018). dspace. Obtenido de dspace: 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/8455/1/UDLA-EC-TOD-2018-29.pdf 

Bolivar, M. Á. (2011). la sonrisa y sus dimensiones. Revista Facultad de odontología Universidad 

de Antioquia. 

Botero. (2012). Smile and its dimensions. Facultad Odontologica Univ Antioq. 

Claudia, G. (2014). Cirugía Plástica Periodontal. Revista clínica de periodoncia, Implantología y 

Rehabilitación Oral, 180-186. 

Custodio. (31 de Octubre de 2014). Repositorio de la Universidad Internacional del Ecuador. 

Recuperado el 10 de Enero de 2019, de Repositorio Digital de la UIDE: 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/359/1/T-UIDE-0338.pdf 

Custodio, G. (31 de Octubre de 2014). Repositorio de la Universidad Internacional del Ecuador. 

Recuperado el 10 de Enero de 2019, de Repositorio Digital de la UIDE: 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/359/1/T-UIDE-0338.pdf 

Custodio, G. J. (31 de octubre de 2014). Repositorio De la Universidad Internacional Del Ecuador. 

Obtenido de Repositorio de la universidad internacional del ecuador: 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/359/1/T-UIDE-0338.pdf 

Custonio, G. (31 de octubre de 2014). Repositorio De la Universidad Internacional Del Ecuador. 

Obtenido de Repositorio de la universidad internacional del ecuador: 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/359/1/T-UIDE-0338.pdf 

D, B. G. (1996). Evaluación de la Sonrisa. Anales de Odontoloestomatología. 

Dellacqua, E. F. (2006). Estéttica en Odontología Restauradora. España: Ripano. 

Donoso, A. (2015). Parámetros mucogingivales y dentarios. Revista Clínica de Periodoncia, 

Implantología y Rehabilitación. 

Espin, C. V. (2013). Tratamiento Interdisciplinario de paciente con sonrisa gingival. Revista 

Odontológica Mexicana. 

Espinoza, K. R.-K.-C. (2015). Influencia del corredor bucal y la exposición gingival en la 

percepcion estética de la sonrisa. Revista Estomatológica Herediana, 25(2). 

Fuentes, T. B. (2008). Gingivectomia a bisel externo. Revistas Dialnet. 

Gallo, C. X. (2010). Parémetros estéticos de la sonrisa aceptados por odontologos especialistas y 

pacientes de ortondoncia. Revista Colombiana de Investigación en odontología. 

García, J. j. (2005). Manual SEPA de periodoncia y terapéutica de Implantes. España. 

Ghiglione, B. (1996). Evaluación de la Sonrisa. Anales de Odontoloestomatología. 

Graber, V. (2013). Ortodoncia Principio y técnicas actuales. España: Elsevier. 



62 
 

Gregnanin, P. (2017). La toxina Botulínica como adyuvante en el tratamiento de la sonrisa gingival. 

Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral. 

Gutiérrez, R. (2009). Alargamiento de corona y gingivoplastia. Revista de la facultad de 

Odontología. 

Lindhe, J. (s.f.). Periodontología Clínica e Implantología Odontológica (Vol. 4). Panamericana. 

Londoño, M. Á. (2012). La sonrisa y sus dimensiones. Revista Facultad de Odontología 

Universidad de Antioquia, 23(2). 

López, A. (2011). Actualización sobre las aplicaciones en estética de la toxina botulínica en el tercio 

inferior de la cara. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana. 

Lundergan, L. A. (2014). Periodoncia e Implantologiía dental de Hall/ manual moderno. 

Martinez, C. (Diciembre de 2011). Simplificando el tratamiento de la sonrisa gingival. Cirugía 

Plástica Ibero-Latinoamericana. 

Martínez, H. C. (2008). Tratamiento quirúrgico de la sonrisa gingival. Una variante quirúrgica. 

Medicina Universitaria (38). 

Martinez, R. (2013). Cirugía Plástica Periodontal en Coronas Clínicamente Cortas para 

Rehabilitación Protésica. Revista Odontológica Mexicana. 

Maunsell, R. K. (2009). Características de la sonrisa y nivel de satisfacción en estudiantes de la 

facultad de odontología de la universidad de san Martin de Porres Características de la 

sonrisa y niveo de satisfacción en estudiantes de la facultad de odontología de la universidad 

de san martin de porres . 

Nappe, C. E. (2015). Parámetros mucogingivales y dentarios en estudiantes de odontología chilenos. 

Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación. 

Naranjo, I. (Mayo de 2017). repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil. Obtenido de 

repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21654/1/INFANTEana.pdf 

Nocchi, E. (2007). Odontologúa Restauradora . Argentina: Panamericana . 

Nunes, L. (2014). Tratamiento de la sonrisa gingival con la toxina Botulínica Tip A: caso clínico. 

Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. 

Pedron, I. G. (2017). La toxina Botulínica como adyuvante en el tratamiento de la sonrisa gingival. 

Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral. 

Ramírez, H. (2006). Cirugía ortognática: diagnóstico, protocolo, tratamiento y complicaciones. 

Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. 

Reyes, J. D. (2011). Alargamiento de corona clínica por erupción pasiva alterada. 

Richard, F. (2005). tratado de Osteopatía Craneal. Panamericana . 

Riquelme, C. K. (2014). Repositorio de Chile. Obtenido de Propdental.es: 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130466/Biotipo-periodontal-y-

recesiones-gingivales.pdf?sequence=1 

Rojas, G. A. (2010). Percepción de la sonrisa gingival y microdoncia en tepic, Nayarit. Revista 

Odontologica Latinoamericana. 

Romero, D. M. (2007). Gingivectomía a bisel externo. Facultad de ciencias de la salud. 

Romero, F. G. (2009). Alargamiento de corona y gingivoplastia. Revista de la facultad de 

Odontología. 

Romero, P. (2007). Gingivectomía a bisel externo. Facultad de ciencias de la salud. 

Rozo, M. A. (2015). Gingiviplastia y frenillectomia labial con laser. Revista Clínica de Periodoncia. 

Implantología y Rehabilitación Oral. 



63 
 

Sánchez, N. (2016). cybertesis. Recuperado el 2019, de cybertesis: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/5844/Sanchez_pn.pdf?sequenc

e=1 

Stefani, L. (2012). Estética y ortodoncia . Ateneo Argentino de odontología. 

Vanarsdall, G. (2013). Ortodoncia Principio y técnicas actuales. España: Elsevier. 

Verdín, L. A. (2017). Relaciones de la altura Maxilar aumentada y la longitud labial disminuida en 

pacientes con sonrisa gingival. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 

Wilckens, M. (2015). Manejo quirúrgico periodontal de la erupcióm pasiva alterada . revista Clínica 

de periodoncia, Implantología y Rehabilitación oral. 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 

Ubicar en este acápite todos los documentos que soporten el desarrollo de la investigación, como: 

Fotos, consentimiento informado, formato de instrumentos de recolección de datos, entre otros.  
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

  X     

   X    

SUSTENTACIÓN     X  X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Servicio de internet $6 

Radiografía Panoramica y Periapical, 

examenes complementarios 

$40 

Implementos de cirugía periodontal $70 

Total $106 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4 Historia clínica de Periodoncia. 
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