
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Efectividad estética del Alargamiento de Corona en casos de Sonrisa Gingival 

 

 

 Alumna:  

 

Briones Manzo Scarlett 

 

Tutora: 

 

Dra. Viviana Tutasi Benitez 

 

 

 

Guayaquil, junio 2020 

 

Ecuador  



II 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título 

de Odontóloga, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad 

Piloto de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Dr. José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

Decano 

 

 

 

 

………………………………….………… 

Dr. Patricio Proaño Yela, M.Sc. 

Gestor de Titulación 

 

 

  



III 
 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema es: Efectividad estética del alargamiento de corona en casos de sonrisa 

gingival, presentado por la Srta. Scarlett Briones Manzo, del cual he sido su tutor/a, 

para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del título 

de Odontóloga. 

 

Guayaquil junio del 2020. 

 

 

 

 

……………………………………..………. 

Dra. Viviana Tutasi Benitez 

                                                            CC: 0923323901 

 

 

 

 

  



IV 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Yo, Scarlett Briones Manzo, con cédula de identidad N°0942155045, declaro ante 

las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no contiene material que haya 

sido tomado de otros autores sin que este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, junio del 2020 

 

 

 

 

……………………………..……. 

Scarlett Briones Manzo 

CC: 0942155045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico el presente trabajo al ser divino, a mi padre celestial, el que me acompaña 

y me bendice siempre, a mi hija Sophie, a mi esposo Giancarlo, mi madre Rosalía, 

mis hermanos Danilo, Fenando, Victor y Luis y mi segunda madre Olga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco principalmente a Dios por acompañarme siempre y bendecirme a lo largo 

de mi carrera y cada día de mi vida. 

 

A mi hija Sophie Vivas Briones por ser mi motor, por darme la sonrisita que me 

motiva a cumplir mis sueños cada día. 

 

A mi esposo Giancarlo Vivas por ser mi compañero de vida, por darme su amor, 

apoyo y confianza en todo momento. 

 

A mi madre Olga Manzo Ramírez por ser mi apoyo incondicional, por ser mi ejemplo 

de superación y por ser la persona en que puedo confiar plenamente para que cuide 

de mi hija. 

 

A mis hermanos Danilo, Fernando Victor y Luis por cuidarme siempre y ser mi apoyo 

en cada momento de mi vida. 

 

A mi segunda madre Olga Ramírez por cuidarme siempre con mucho amor y cariño  

 

A mi tutora Dra. Viviana Tutasi Benitez por haberme guiado y por haberme brindado 

sus conocimientos y experiencias para la elaboración de éste trabajo 

 

 

 



VII 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

 

Dr. 

José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión 

de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo Efectividad Estética del 

Alargamiento de Corona en Casos de Sonrisa Gingival, realizado como requisito 

previo para la obtención del título de Odontóloga,  a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil junio del 2020. 

 

 

 

……………………………..……. 

Scarlett Briones Manzo 

CC: 0942155045 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA ................................................................................................................ I 

CERTIFICACION DE APROBACION ...................................................................... II 

APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................. III 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... IV 

DEDICATORIA ........................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... VI 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR .................................................................. VII 

RESUMEN ........................................................................................................... XIII 

ABSTRACT ......................................................................................................... XIV 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ....................................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................ 3 

1.1.1 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA ...................................................... 4 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................... 5 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN ................................................... 5 

1.2 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 5 

1.3 OBJETIVOS ............................................................................................... 7 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL ......................................................................... 7 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................... 7 

CAPÍTULO II ........................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 8 

2.1 ANTECEDENTES .......................................................................................... 8 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA ......................................... 10 

2.2.1 PERCEPCION DE LA ESTETICA ......................................................... 10 

2.2.2 SONRISA .............................................................................................. 10 

2.2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SONRISA ................................................ 11 

2.2.3 ANÁLISIS FACIAL................................................................................. 13 

2.2.3.1 LÍNEA LABIAL ................................................................................ 13 

2.2.3.2 LÍNEA DE LA SONRISA ................................................................. 13 



IX 
 

2.2.3.3 TRIÁNGULOS NEGROS ................................................................ 14 

2.2.3.4 SIMETRÍA FACIAL ......................................................................... 15 

2.2.3.5 BIOTIPO FACIAL ............................................................................ 15 

2.2.4 ANÁLISIS PERIODONTAL ................................................................... 16 

2.2.4.1 CENIT GINGIVAL ........................................................................... 16 

2.2.4.2 PAPILA INTERDENTARIA ............................................................. 16 

2.2.4.3 BIOTIPO GINGIVAL ....................................................................... 17 

2.2.4.4 ENCÍA QUERATINIZADA ............................................................... 18 

2.2.5 ANÁLISIS DENTAL ............................................................................... 18 

2.2.5.1 TAMAÑO DE LOS DIENTES .......................................................... 18 

2.2.5.2 INCLINACIÓN AXIAL DEL DIENTE ............................................... 19 

2.2.5.3 LÍNEA MEDIA ................................................................................. 19 

2.2.5.4 ARCO DE LA SONRISA ................................................................. 19 

2.2.6 ESPACIO BIOLÓGICO ......................................................................... 20 

2.2.7 SONRISA GINGIVAL ............................................................................ 21 

2.2.8 CLASIFICACIÓN DE LA SONRISA GINGIVAL .................................... 21 

2.2.9 ETIOLOGÍA DE LA SONRISA GINGIVAL ............................................. 21 

2.2.9.1 CRECIMIENTO EXCESIVO DEL MAXILAR ................................... 22 

2.2.9.2 HIPERACTIVIDAD LABIAL ............................................................ 22 

2.2.9.3 COMBINACIÓN DE FACTORES .................................................... 23 

2.2.9.4 EXTRUSIÓN DENTOALVEOLAR .................................................. 23 

2.2.9.5 ERUPCIÓN PASIVA ALTERADA ................................................... 23 

2.2.10 TRATAMIENTO .............................................................................. 26 

2.2.11 ALARGAMIENTO CORONARIO ......................................................... 26 

2.2.11.1 INDICACIONES DEL ALARGAMIENTO DE CORONA ................ 26 

2.2.11.2 TIPOS DE ALARGAMIENTO DE CORONA ................................. 27 

2.2.11.3 TÉCNICAS PARA EL ALARGAMIENTO DE CORONA ............... 27 

2.2.11.4 PROTOCOLO QUIRÚRGICO DEL ALARGAMIENTO 
CORONARIO ............................................................................................. 29 

2.2.11.5 POSTOPERATORIO DEL ALARGAMIENTO CORONARIO ........ 30 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 31 

MARCO METODOLÓGICO .................................................................................. 31 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................... 31 



X 
 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS .......................................... 31 

3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 33 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO ......................................................... 33 

3.5 HISTORIA CLÍNICA ..................................................................................... 34 

3.5.1 DATOS PERSONALES ......................................................................... 34 

3.5.2 MOTIVO DE CONSULTA ...................................................................... 34 

3.5.3 ANAMNESIS ......................................................................................... 34 

3.5.3.1 ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL ....................................... 34 

3.5.3.2 ANTECEDENTES PERSONALES ................................................. 35 

3.5.3.3 ANTECEDENTES FAMILIARES .................................................... 35 

3.5.4 EXAMEN EXTRAORAL ........................................................................ 35 

3.5.5 EXAMEN INTRAORAL .......................................................................... 35 

3.5.6 ODONTOGRAMA ................................................................................. 35 

3.5.7 IMÁGENES DE RADIOGRAFÍAS ......................................................... 36 

3.5.8 MODELOS DE ESTUDIO ..................................................................... 36 

3.5.9 FOTOS EXTRAORALES ...................................................................... 38 

3.5.9.1 IMAGEN FRONTAL ........................................................................ 38 

3.5.9.2 IMAGEN LATERAL ......................................................................... 38 

3.5.10 FOTOS INTRAORALES ...................................................................... 39 

3.5.10.1 ARCADA SUPERIOR: .................................................................. 39 

3.5.10.2 ARCADA INFERIOR: .................................................................... 39 

3.5.10.3 IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: ........... 40 

3.5.10.4 IMAGEN LATERAL DERECHA .................................................... 40 

3.5.10.5 IMAGEN LATERAL IZQUIERDA .................................................. 41 

3.5.11 DIAGNÓSTICO ................................................................................... 41 

3.5.12 PLANES DE TRATAMIENTO ............................................................. 41 

3.5.13 PRONÓSTICO .................................................................................... 42 

3.5.14 PROCESO CLÍNICO ........................................................................... 42 

3.5.15 TRATAMIENTO................................................................................... 43 

3.5.15.1 DESTARTRAJE Y PROFILAXIS DENTAL ................................... 43 

.5.15.2 ASEPSIA Y ANTISEPSIA ........................................................... 43 

.5.15.3 ANESTESIA ................................................................................ 44 

3.5.15.4 INCISIÓN ...................................................................................... 45 



XI 
 

3.5.15.5 LEVANTAMIENTO DE COLGAJO ............................................... 47 

3.5.15.6 OSTEOTOMÍA .............................................................................. 48 

3.5.15.7 SUTURA ....................................................................................... 49 

3.5.16 RESULTADOS POSTQUIRÚRGICOS ........................................... 50 

3.6 DISCUSIÓN ................................................................................................. 51 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 54 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 54 

4.1 CONCLUSIONES..................................................................................... 54 

4.2 RECOMENDACIONES ............................................................................ 55 

BIBLIOGRÁFIA ..................................................................................................... 56 

ANEXOS ............................................................................................................... 61 

 
 

  



XII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Figura 1 Tipos de Sonrisa según la contracción muscular ......................................... 11 
Figura 2 Clasificación Anatómica de la Sonrisa ........................................................... 12 

Figura 3Tipos de Sonrisa según el labio superior e inferior ....................................... 12 
Figura 4 Triángulos Negros .............................................................................................. 14 

Figura 5 Cenit Gingival ..................................................................................................... 16 
Figura 6 Biotipo Periodontal Grueso ............................................................................... 17 

Figura 7 Biotipo Periodontal Fino .................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Figura 8 Arco de Sonrisa Consonante ........................................................................... 19 

Figura 9 Esquema del Espacio Biológico ...................................................................... 20 

Figura 10 Tipos de Erupción pasiva alterada ................................................................ 24 

Figura 11 Odontograma Fuente Historia Clínica .......................................................... 35 

Figura 12 Radiografía Panorámica de maxilares, Fuente: Historia Clínica ............. 36 
Figura 13 Modelos de Estudio en Oclusión ................................................................... 36 

Figura 14 Modelo de Estudio Superior ........................................................................... 37 
Figura 15 Modelo de Estudio Inferior ............................................................................. 37 

Figura 16 Imagen Frontal ................................................................................................. 38 

Figura 17 Imagen Lateral ................................................................................................. 38 
Figura 18 Fotografía intraoral arcada superior ............................................................. 39 

Figura 19 Fotografía intraoral arcada inferior ................................................................ 39 
Figura 20 Fotografía Intraoral Frontal ............................................................................. 40 

Figura 21 Fotografía intraoral lateral derecha ............................................................... 40 
Figura 22 Fotografía intraoral lateral izquierda ............................................................. 41 

Figura 23Colocación de la anestesia ............................................................................. 44 

Figura 24 Colocación de la anestesia Infiltrativa .......................................................... 44 
Figura 25 Colocación de la anestesia Agujero Nasopalatino ..................................... 45 

Figura 26 Incisión Incisivo Central Superior Derecho .................................................. 45 
Figura 27 Incisión Incisivo Lateral Derecho ................................................................... 46 

Figura 28 Osteoplastia Incisivo Central Superior Derecho ......................................... 46 
Figura 29 Osteoplastia ...................................................................................................... 47 
Figura 30 Levantamiento de Colgajo .............................................................................. 47 

Figura 31 Levantamiento de Colgajo .............................................................................. 48 
Figura 32 Osteotomía ....................................................................................................... 48 

Figura 33 Sutura Cuadrante 2 ......................................................................................... 49 

Figura 34 Sutura Cuadrante 1 y 2 ................................................................................... 49 

Figura 35 Terminación de Proceso Quirúrgico ............................................................. 50 

Figura 36 Postoperatorio 1 ............................................................................................... 50 
Figura 37 Carillas de Resina Postoperatorio ................................................................. 50 

 

 

file:///C:/Users/Sony/Desktop/TESIS%20ULTIMA.docx%23_Toc34676618
file:///C:/Users/Sony/Desktop/TESIS%20ULTIMA.docx%23_Toc34676645


XIII 
 

RESUMEN 
  

En la actualidad la estética es un factor muy importante en todos los procedimientos 

odontológicos, un tratamiento integral bucal involucra el análisis de varios 

parámetros que tiendan a mejorar la función y la apariencia del paciente. Existen 

algunas condiciones fisiológicas y/o patológicas que causan un aspecto negativo y 

alteraciones de autoestima, como lo es la Sonrisa Gingival, siendo la causa más 

común de esta anomalía la erupción pasiva alterada, el alargamiento de corona es 

considera como una técnica quirúrgica utilizada como medida restaurativa para esta 

condición, con la finalidad de aumentar el tamaño de la corona clínica y disminuir la 

exposición de encía al momento de la sonrisa amplia, el objetivo del siguiente 

trabajo es restablecer la estética del paciente que presenta sonrisa gingival 

mediante el alargamiento de corona, este proyecto de investigación es de tipo 

analítico – sintético ya que se basa en el reporte de un solo caso clínico de un 

paciente que presenta presencia de sonrisa gingival, aplicando bases teóricas y 

prácticas, se determina como plan de tratamiento de este paciente el alargamiento 

coronario en el sector anterior superior y remodelado óseo como tratamiento 

estético periodontal y funcional, el cual tuvo resultados favorables en la obtención 

de los patrones estéticos ideales en la relación diente, encía y la línea de la sonrisa, 

se recomienda realizar más análisis de casos clínicos sobre el tema para beneficio 

del profesional odontológico. 

 

Palabras clave: sonrisa gingival, alargamiento de corona, erupción pasiva alterada  
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ABSTRACT 
 

Currently, aesthetics is a very important factor in all dental procedures. A 

comprehensive oral treatment involves the analysis of several parameters that tend 

to improve the function and appearance of the patient. There are some physiological 

and / or pathological conditions that cause a negative aspect and alterations of self-

esteem, such as Gummy Smile on which the altered passive eruption is the major 

cause. Therefore, crown lengthening is considered a surgical technique used as a 

restorative measure for the aforementioned condition so as to increase the size of 

the clinical crown and decrease gum exposure at the time of the broad smile. The 

objective of this research is to restore the aesthetics of patients who present a 

gummy smile by lengthening the crown. This research project is of an analytical - 

synthetic type since it is based on the report of a single clinical case of a patient who 

presents a gummy smile, applying theoretical and practical bases. Subsequently, a 

treatment plan for this patient consists of the elongation coronary in the upper 

anterior sector and bone remodeling also known as periodontal treatment and 

functional technique. There were favorable results in obtaining ideal aesthetic 

patterns in the tooth, gum and smile line relationship. It is recommended to perform 

more analysis of clinical cases on the subject for the benefit of the dental 

professional. 

 

Keywords: gummy smile, crown lengthening, altered passive eruption
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente el término estética en el mundo ha adquirido gran valor en la población, 

sin importar raza, clase social o procedencia, la sonrisa es una mímica facial que 

sirve como puerta de entrada a las relaciones sociales entre personas, por lo cual 

genera  un  gran  interés el  cuidado y mantenimiento de las piezas dentarias y los 

tejidos adyacentes a ella. La relación entre los tejidos periodontales y la odontología 

restauradora ha permitido desarrollar investigaciones con grandes resultados en la 

estética y función de la dentición de una persona (Garcia E. , 2014). 

 

Varios autores mencionan o consideran que para tener una sonrisa armoniosa o 

ideal se debe mostrar solamente 1 a 2 mm de encía marginal al momento de sonreír 

de forma espontánea o natural, también se establecen otros parámetros como son: 

poseer posición armónica y simétrica entre el margen gingival y el labio superior y 

color y tono correcto de la encía. 

 

Un paciente que presenta sonrisa gingival se puede observar una gran exposición 

de la encía en el maxilar superior al momento de la sonrisa amplia, espontánea o 

natural, ocasionando un aspecto antiestético, ésta condición se considera de 

etiología multifactorial, siendo las posibles causas: el exceso vertical del maxilar, 

labio hipomóvil, labio corto, hiperplasia gingival, alteraciones de la erupción dental 

y también alteraciones combinadas entre sí. 

 

Varios autores como Goldstein y Lancaster citan que existe una gran cantidad de 

personas que se sienten insatisfechas con su sonrisa y la relación con sus piezas 

dentarias, por lo que al momento de elegir un tratamiento bucal es importante tener 

claro que el objetivo del mismo no solo se basará en mejorar el estado de las piezas 

dentarias sino que será un tratamiento integral con el fin de tener armonía con los 

tejidos circundantes (Rozo & Lesbia, 2015). 
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Existe una gran variedad de tratamientos o técnicas para corregir ésta anomalía, 

cuyo principal objetivo es mantener la integridad entre los elementos bucales y 

faciales, se considera al alargamiento de corona como  procedimiento quirúrgico 

que aumenta la corona clínica de 1 o más piezas dentarias, el objetivo principal de 

este tratamiento es recuperar o mejorar la armonía gingival exponiendo una mayor 

cantidad de estructura dentaria, obteniendo así una corona clínica más amplia y a 

su vez desplazando el margen gingival en dirección apical, este tipo de tratamiento 

está indicado para mejorar la estética del paciente específicamente en el momento 

de la sonrisa amplia. 

 

En un tratamiento que implique el abordaje de la cavidad oral es importante realizar 

una correcta valoración de varias entidades como son las características faciales, 

actividad muscular y la relación que existe entre la dentición y los tejidos blandos, 

todo esto para obtener una mejoraría en la función y la estética del paciente, el 

alargamiento de corona es una técnica quirúrgica altamente utilizada para 

procedimientos restaurativos y estéticos, ésta técnica tiene un probabilidad alta de 

éxito cuando es aplicada a pacientes que presentan sonrisa gingival. 

 

Por lo anteriormente expuesto el siguiente estudio se orientará sobre cómo resolver 

la sonrisa gingival aplicando el alargamiento de corona como medida restaurativa y 

estética, mediante la realización de un caso clínico, siguiendo todos los parámetros 

y protocolos indicados por los diferentes especialistas en periodoncia para que el 

tratamiento sea un éxito. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de las expresiones más comunes del ser humano es la sonrisa, ésta mímica 

facial es considerada como un reflejo voluntario o involuntario que demuestra 

diferentes tipos de emociones como pueden ser: alegría, satisfacción, placer, 

agrado entre muchas otras emociones, está dada por tres elementos como son los 

labios, dientes y encía; varios autores afirman que la sonrisa es una expresión facial 

donde intervienen 17 músculos que se encuentran alrededor de la boca y los ojos, 

la sonrisa es considerada una parte importante en la vida del ser humano ya que 

interviene en la apreciación que otros tienen de la apariencia o lo que se considera 

como un estándar de belleza, la falta de armonía de la sonrisa se la considera como 

un aspecto antiestético (Martínez & Morales, 2014). 

 

Existen personas que momento de sonreír muestran excesiva cantidad de encía  lo 

que ocasiona una sonrisa poco armoniosa y nada agradable, ésta condición es 

considerada como sonrisa gingival, se presenta cuando hay sobreexposición de 

encía en los dientes anteriores al momento de la sonrisa amplia, en gran medida 

produce un problema estético que puede repercutir en el autoestima del individuo 

ocasionando complejos conductuales en su diario vivir. 

 

Etiológicamente la sonrisa gingival puede ser originada por múltiples factores los 

cuáles pueden ser de tipo esquelético o de tejidos blandos; pudiéndose dar por 

problemas de erupción, hiperactividad labial, labio corto, alteraciones ortognáticas, 

agrandamiento gingival, atricción dental,  incluso ciertos autores citan como factor 

influyente la edad (Chacon & Ezquerra, 2011). 
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Varios investigadores consideran que una persona posee sonrisa gingival cuando 

tiene exposición de encía de más de 2 mm al momento de la sonrisa amplia, y a su 

vez dicha alteración se clasifica en 3 grados según la magnitud de exposición 

gingival, se considera grado I o también llamado leve cuando existe 2-4 mm de 

exposición del borde dentogingival, grado II o también llamado moderado cuando 

existe: 4-6 mm de exposición y grado III o severa cuando hay 6 o más mm de 

exposición gingival (Villegas & Ortiz, 2016). 

 

Actualmente esta anomalía repercute en la población en un 10.5% entre los 

individuos que se encuentran entre 20 y 30 años de edad, teniendo predilección por 

el género femenino (2:1) y se considera que puede disminuir con la edad como 

resultado de la caída del labio superior e inferior  (Britto, 2017). 

 

Un enfoque alternativo para el manejo de los pacientes que presentan sonrisa 

gingival como medida de tratamiento estético y restaurativo es el alargamiento de 

corona clínica donde se concreta el incremento de la longitud de la corona, entre los 

métodos de alargamiento de corona quirúrgico para sonrisa gingival encontramos 

la gingivectomía y el colgajo de reposición apical con y sin remodelación ósea.  

 

1.1.1 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Efectividad estética del alargamiento de corona en casos de sonrisa 
gingival  
 

Objeto de estudio: pacientes con sonrisa gingival  

 

Línea de investigación: Salud oral, tratamiento y servicios de salud  

 

Sublíneas de investigación: Tratamiento. 

 

Lugar: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 
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Período: 2019 - 2020 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Lo anteriormente mencionado permitió formular la siguiente pregunta:  

 

¿Cuál es la efectividad estética del Alargamiento de corona en casos de sonrisa 

gingival alta? 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

o ¿Cuál es el tipo de alargamiento de corona indicado para el paciente que 

presenta sonrisa gingival según su etiología? 

o ¿Qué dificultad podría presentarse al momento de realizar el 

alargamiento de corona según el biotipo gingival? 

o ¿Se obtuvo un resultado satisfactorio o de mejoría estética al realizar el 

alargamiento de corona en el paciente que presenta sonrisa gingival? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la sonrisa gingival es una de las causas frecuentes por las que las 

personas acuden a la consulta odontológica ya que su presencia se considera como 

falta de armonía facial o falta de estética lo que provoca la baja autoestima de una 

persona y problemas sociales. 

 

A pesar de no tener información específica sobre la cantidad de personas que 

desarrollan ésta anomalía, se conoce que hay una alta prevalencia de éste tipo de 

pacientes que visitan al profesional odontológico por presentar ésta alteración, la 
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presencia de esta condición influye de forma negativa ya que provoca que se altere 

su espontaneidad específicamente al momento de sonreír. 

 

Cuando nos encontramos con pacientes con presencia de sonrisa gingival es 

importante realizar el correcto diagnóstico enfocándonos en la etiología de su 

alteración, ya que de esta manera se podrá planificar el tipo de tratamiento a realizar 

con la finalidad de mejorar su estética y que el paciente pueda obtener una 

expresión facial agradable para sí mismo. 

 

El tratamiento de la sonrisa gingival implica un procedimiento periodontal que tiene 

por objetivo ampliar la dimensión de la corona clínica de uno o varios dientes 

eliminando tejido gingival e incluso, con gran frecuencia, hueso alveolar de soporte. 

 

Las razones de dicho objetivo están asociadas generalmente a requerimientos 

restaurativos, estéticos o de salud periodontal; es importante tener claro los 

diferentes pasos o protocolo quirúrgico  que se debe cumplir para aumentar el 

tamaño de las coronas clínicas cortas, teniendo como punto muy importante la 

correcta realización de la historia clínica del paciente para que el procedimiento sea 

un éxito (Pedron, 2017). 

 

La literatura describe una gran variedad de técnicas para la corrección de la sonrisa 

gingival entre ellas encontramos el alargamiento de corona que es considerado un 

tipo de tratamiento con resultados altamente estéticos que podrán ser comprobados 

en el siguiente trabajo. 

 

Este estudio tiene como estudio demostrar mediante la realización de un caso 

clínico la alta efectividad estética que tiene el alargamiento de corona en casos de 

pacientes que presentan sonrisa gingival. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

o Restablecer la estética del paciente que presenta sonrisa gingival mediante 

el alargamiento de corona 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

o Realizar un correcto diagnóstico clínico estético y plan de tratamiento para 

determinar la técnica quirúrgica del alargamiento de corona 

o Aplicar correctamente los protocolos quirúrgicos del tratamiento  

o Disminuir la asimetría gingival del paciente son sonrisa gingival mediante el 

alargamiento de corona 

o Devolver el contorno fisiológico del tejido gingival y recuperar la estética de 

la sonrisa. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  
 

La sonrisa gingival fue definida como la exposición de más de 2 mm de tejido 

gingival en máxima sonrisa, se considera que la exposición de más de 3 mm de 

encía afecta a la percepción de la estética de la sonrisa (Neman, Takei, Klokkevold, 

& Carranza, 2014). 

 

Según García, Serrano, & Fontes (2018), quienes refieren  que la incidencia de la 

sonrisa gingival va desde 10.5% a 29% a nivel mundial y que está asociada en un 

rango de edad que comprende entre los 20 y 30 años, presentando predilección por 

el sexo femenino. 

 

En una publicación realizada por la revista Portales Médicos se detalla un estudio 

de caso denominado “Corrección de la asimetría del margen gingival con 

gingivectomía” éste tenía como objetivo mejorar la apariencia estética provocada 

por la erupción pasiva alterada a través de una gingivectomía a bisel interno y 

frenotomía labial superior, los resultados fueron favorables ya que se pudo devolver 

un contorno armónico al tejido gingival y también la comodidad del paciente al 

momento de la sonrisa (Cruz, Caballero, Rojas, & Cabrera, 2015). 

Millan, Salinas, Maestre, & Paz (2007) Realizaron un estudio con el objetivo de 

describir el proceso alargamiento coronario y remodelado óseo como tratamiento 

estético periodontal, se reportó un caso de una paciente femenina de 18 años de 

edad con deseos de mejorar su sonrisa ya que poseía excesiva cantidad de encía 

al momento de sonreír, como diagnóstico de este caso se reportó coronas clínicas 

cortas se establece como tratamiento gingivectomía y osteoplastia, luego de 15 días 

la paciente asiste a consulta siendo su reevaluación favorable, ya que los tejidos 

están en etapa de cicatrización adecuada.  
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En la revista Acta Odontológica Venezolana se publicó un estudio denominado 

“Aumento coronario anterior como tratamiento estético periodontal - Reporte de 

caso” en este estudio se detalló el caso de un paciente sexo masculino 16 años que 

fue diagnosticado con sonrisa gingival, se decidió realizar un aumento de la longitud 

de la corona mediante el alargamiento de corona en el sector anterosuperior, el 

objetivo de este tratamiento fue corregir las alteraciones del margen gingival y 

mejorar la estética del paciente que poseía sonrisa alta, los resultados de este caso 

fueron aumento de coronas clínicas con margen gingival simétrico, y sonrisa 

armoniosa del paciente (Solis, 2013). 

 

En un reporte de caso publicado por la revista Scielo denominado “Tratamiento 

interdisciplinario de paciente con sonrisa gingival” se le realizó alargamientos de 

corona con cirugía ósea en dientes anteriores, también la  colocación de implantes 

en zona de primeros molares en cuadrante 3 y 4 y rehabilitación protésica  a una 

paciente de 56 años de edad ya que mencionaba no se sentirse cómoda con su 

sonrisa y con sus dientes, el diagnóstico de éste caso fue que presentaba sonrisa 

gingival por erupción pasiva alterada, los resultados de este tratamiento fueron 

favorables ya que una vez realizado el tratamiento se pudo obtener armonía 

dentoperiodontal y dentofacial y de ésta manera se logró recuperar la estética y se 

logró obtener la satisfacción de la paciente (Lopez, 2014). 

 

En un estudio publicado por la Revista estomatológica denominado “Cambios en el 

margen gingival y complicaciones postquirúrgicas después de alargamiento coronal 

en pacientes con erupción pasiva alterada tipo IB” se realizó una  evaluación  los a 

los 3 meses posquirúrgicos después de realizar cirugía de alargamiento coronal, 

obteniendo resultados favorables ya que no hubo complicaciones quirúrgicas  de 

relevancia y se obtuvo la migración del margen gingival hacia apical (Molano, 

Dominguez, & Erazo, 2015). 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 
 

2.2.1 Percepción de la estética 
 

Actualmente la estética es de gran importancia a nivel odontológico, se determina 

como la percepción de una apariencia agradable, las personas dan mucha 

importancia a belleza facial que no solamente implica los dientes, sino que involucra 

muchos más factores que influyen en la tarjeta de presentación de un ser humano 

como lo es la sonrisa (Flores, Meneses, & Liñan, 2013). 

 

Es común que las personas con anomalías en el área facial tengan problemas 

sociales disminuyendo su autoestima, el rostro o la cara de un ser humano es uno 

de los factores determinantes en la belleza de una persona, varios estudios 

manifiestan que al ver una persona por primera vez, se observa en un 41% la boca 

y en un 31 % los ojos (Robles Villaseñor & Gutierrez Rojos, 2012). 

 

2.2.2 Sonrisa 
 

Se considera a la sonrisa como una de las expresiones faciales más comunes que 

demuestra diferentes tipos de emociones como pueden ser felicidad, placer, 

ansiedad, entre otras; se da de manera voluntaria o involuntaria, ésta mímica facial 

es muy importante en la apreciación que otras personas tienen de nuestra 

apariencia, ya que puede ser un tipo de comunicación no verbal que tienen las 

personas entre sí, es así como la sonrisa influye en la percepción de lo que 

conocemos como belleza (Saldarriaga & Pelaez, 2003). 

 

Fisiológicamente en la sonrisa intervienen varias estructuras en conjunto como son 

17 músculos ubicados alrededor de la boca y de los ojos ésta se da mediante dos 

etapas, en la primera etapa se da por la contracción del labio superior y del pliegue 

nasolabial y en la segunda etapa se da por la contracción de la musculatura 

periocular generando que los ojos estén entrecerrados (Mizraji & Manss, 2012). 
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2.2.2.1 Clasificación de la Sonrisa 
 

Londoño & Botero (2012) clasifican a la sonrisa desde varios puntos de vista como 

son los siguientes: 

 

 La dirección de la elevación de los labios y del grupo muscular  

 El grado de conciencia  

 Localización de la línea gingival  

 Según la forma   

 

De acuerdo a la dirección de la elevación de los labios y el grupo muscular que 

participa, se clasifica en tres, la sonrisa canina, la sonrisa compleja y la sonrisa 

comisural; la sonrisa canina  se da por la acción de los músculos elevadores del 

labio superior donde se expone dientes y tejido gingival, la sonrisa compleja se 

caracteriza por la acción de los elevadores del labio superior y depresores del labio 

inferior y la sonrisa Mona Lisa se da por la acción de los músculos cigomáticos 

mayores (Rosa, 2010). 

 

 

Figura 1 Tipos de Sonrisa según la contracción muscular 

(Londoño & Botero, 2012) 

 

De acuerdo con el grado de conciencia que involucra, tenemos la sonrisa voluntaria, 

la cual puede darse por alguna emoción, la sonrisa estática que es provocada sin 

emoción alguna y la sonrisa involuntaria que se da por emociones como alegría 

ésta expresa emoción pero no puede ser sostenida por largos periodos de tiempo. 
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Según la localización de la línea gingival en relación al borde inferior del labio 

superior con los incisivos superiores, se clasifica en sonrisa alta, sonrisa media y 

sonrisa baja. Se considera sonrisa alta cuando se puede observar el 100% de los 

dientes anteriores, sonrisa media cuando se observa el 75% de los dientes 

anteriores y sonrisa baja cuando se observa el 50% o menos de los dientes 

anteriores  (Nanda, 2007). 

 

 

Figura 2 Clasificación Anatómica de la Sonrisa 

(Londoño & Botero, 2012) 

 

De acuerdo a su forma la sonrisa puede ser clasificada en elíptica, recta, 

curveada, rectangular, arqueada o invertida. 

 

 

Figura 3Tipos de Sonrisa según el labio superior e inferior 

(Londoño & Botero, 2012) 
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2.2.3 Análisis Facial 
 

Existen numerosos estudios donde se han establecidos varios parámetros de 

estética que el odontólogo debe realizar antes de realizar un tratamiento que  

cumpla expectativas estéticas y rehabilitadoras 

  

Ackerman y cols., crearon un programa, denominado smile mesh, este software 

permite realizar al odontólogo un análisis de la sonrisa, mediante la toma de una 

fotografía del paciente sonriendo, se realiza un trazado de lías y se evalúa la línea 

media, espacio lateral negativo, línea labial, línea de la sonrisa. 

 

2.2.3.1 Línea Labial 
 

Mediante el análisis de la línea labial, se podrá realizar la evaluación de la sonrisa 

de acuerdo a la relación que existe entre el borde inferior del labio superior con las 

piezas dentarias anterosuperiores y la encía (Balda, Gonzales, & Solorzano, 2020). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto podremos clasificar la línea alta en tres 

tipos: 

 Línea labial Alta 

 Línea labial Media 

 Línea labial Baja 

 

Se considera que la línea labial es más alta en el sexo femenino con 1.5 mm de 

diferencia con el sexo masculino también esta línea desciende con la edad 

avanzada  

 

2.2.3.2 Línea de la Sonrisa 
 

El análisis de la línea de la sonrisa se establece a través de la relación que existe 

entre una curva que se traza de manera hipotética que sigue el trayecto de los 
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bordes incisales de las piezas dentales anterosuperiores y la cúspide de los caninos 

superiores, todo esto en una vista frontal (Ubidia, 2014). 

 

Esta curva de la sonrisa, se acentúa más en el género femenino aproximadamente 

en unos 1.5 mm y está relacionada también con la edad, para que haya una sonrisa 

ideal la curvatura incisal debe estar paralela a la curvatura del labio inferior, siendo 

así la línea de la sonrisa la podemos encontrar de manera paralela, plana, reversa 

o baja (Ubidia, 2014). 

 

2.2.3.3 Triángulos Negros 
 

Los triángulos negros o también llamados espacios laterales negativos, se refiere al 

corredor bucal entre los dientes posteriores y la esquina de la boca, éstos actúan 

como un marco para la sonrisa. 

 

Varios estudios en donde se observaban fotos del archivo de historias clínicas de 

pacientes, se concluyó que las personas consideraban que mientras más grande 

sea este espacio menos atractiva será la sonrisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Paz Palma, 2010) 

 

 

 

 

Figura 4 Triángulos Negros 
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2.2.3.4 Simetría Facial 

 

Se dice que un rostro simétrico es un rostro con armonía, las facciones en conjunto 

crean una mezcla que se ve agradable a la vista humana, se debe realizar el 

diagnóstico mediante la relación que hay entre los tres tercios faciales, aquellas 

personas que presentan sonrisa gingival tienen el tercio inferior más alargado a 

diferencia de los otros tercios 

 

2.2.3.5 Biotipo Facial 
 

Entre los métodos de análisis facial encontramos el análisis cefalométrico de 

Ricketts establecido en 1964, otro método importante es el examen clínico este se 

realiza mediante el análisis visual de la cara y cráneo pudiendo ser variable de 

acuerdo a la edad, raza y sexo, se puede clasificar el biotipo facial en los siguientes: 

(Serrano, Ubilla, & Mazzini, 2014) 

 

 Mesofacial: Crecimiento facial equilibrado o armónico, proporciones faciales 

equilibradas y correcta relación maxilo mandibular, éstas personas tienen 

apariencia facial ovoide 

 Dolicofacial: Caracterizado por tener el tercio inferior alargado, las personas 

poseen cara larga y estrecha, los planos maxilar y mandibular son 

divergentes, suele presentar incompetencia labial y presentan perfil convexo 

 Braquifacial: Caracterizado por tener el tercio inferior disminuido, con 

tendencia a crecimiento horizontal, presentan caras cuadradas y perfil 

cóncavo (Rodriguez L. R., 2016). 
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2.2.4 Análisis Periodontal 
 

La salud Periodontal es uno de los puntos más importantes en un tratamiento 

rehabilitador, la estética gingival es el componente principal para poder tener una 

sonrisa armónica.  

 

2.2.4.1 Cenit Gingival 
 

El Cenit Gingival se refiere al punto más apical del contorno gingival, en las piezas 

dentarias anteriores como lo son el incisivo central y el canino el cenit gingival se 

encuentra en desplazado ligeramente hacia distal y en los incisivos laterales se 

posiciona en la parte central, esto se debe a la inclinación de la raíz dental (Nappe, 

Donoso, & Diaz, 2015). 

 

Figura 5 Cenit Gingival 

(Rodriguez L. R., 2016) 

2.2.4.2 Papila Interdentaria 
 

La papila dentaria tal como su nombre lo dice es la encía que se encuentra ubicada 

en el espacio entre diente y diente por debajo del punto de contacto dental, su 

función es evitar la acumulación de alimentos entre las piezas dentarias, su tamaño 

y volumen está dado por la longitud de las piezas dentarias y por la presencia o no 

de recesiones gingivales (Campos, 2016). 
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2.2.4.3 Biotipo Gingival 
 

Es importante realizar un diagnóstico correcto del biotipo periodontal antes de 

realizar un tratamiento estético o rehabilitador, el biotipo periodontal se refiere a las 

características morfológicas de la encía, se lo puede diferenciar mediante la 

inspección visual o mediante el uso de una sonda periodontal insertada  a través 

del margen gingival. (Navarrete, Godoy, Melo, & Nally, 2015) 

 

- Biotipo fino: Está asociado a papilas altas, incisivos alargados y de forma 

triangular, encía queratinizada estrecha y delgada y el margen gingival con 

buen festoneado y por lo general tabla alveolar delgada.  

 

Algunos autores mencionan en numerosas investigaciones que el biotipo 

periodontal fino tiene mayor disponibilidad de presentar recesiones, y está 

asociado a coronas largas y cónicas (Delgado, Inarejos, & Herrero, 2001) 

 

Figura 6 Biotipo Periodontal Fino 
(Garcia E. , 2014) 

 

- Biotipo Grueso: Presenta papilas cortas e incisivos ligeramente cuadrados 

que presentan marcada convexidad y hueso alveolar está más engrosado, 

está asociado a coronas clínicas cortas y cuadradas (Zeron, 2011). 

 

 

Figura 7 Biotipo Periodontal Grueso 
(Garcia E. , 2014) 
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2.2.4.4 Encía Queratinizada 
 

La encía queratinizada es un tipo de mucosa especializada, está cubierta por 

queratina o paraqueratina, su extensión va en dirección apical desde el margen 

gingival de la encía libre hasta línea mucogingival, está unida al periostio 

subyacente y su dimensión puede variar desde 1 a 9mm. (Gioia, 2015)G 

 

Se encuentra en mayor cantidad en la zona de incisivos área vestibular y en menor 

cantidad en zona de molares y área lingual inferior (Lindhe, 2000) 

 

2.2.5 Análisis Dental 
 

Para obtener una estética dental ideal se han establecido parámetros específicos 

que proporcionan una sensación de armonía dental y a su vez estética facial, esto 

significa que debe haber una buena relación entre varias características  que son: 

ancho, tamaño y color de las piezas dentarias (Garcia, Momose, & Mongruel, 2007). 

 

2.2.5.1 Tamaño de los Dientes 
 

La estructura dental tiene gran importancia en lo que se considera como estética de 

la sonrisa, existen adecuadas proporciones establecidas entre longitud, forma, 

ancho y color de las piezas dentarias, éstas se consideran como factores 

determinantes al momento de la sonrisa.  

 

Se denomina como “proporción de oro” a las relaciones de tamaño que existe entre 

los incisivos centrales e incisivos laterales superiores, la longitud promedio de los 

incisivos centrales y caninos es de 10 mm con un rango de 7mm hasta 12 mm en 

el caso de los hombres, y en las mujeres el mismo rango restando 1 mm, por otro 

lado se considera que los incisivos laterales son 1.4 mm menor a los incisivos 

centrales y caninos en ambos sexos. 
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2.2.5.2 Inclinación Axial del Diente 
 

La inclinación axial del diente se refiere a la angulación que existe entre el eje 

dentario y la base del diente, en estado normal un diente debe tener 90º en relación 

al hueso alveolar, en estado patológico puede existir inclinaciones hacia distal, 

mesial, lingual o vestibular, generalmente los dientes anteriores superiores 

presentan inclinación mesioincisal y distoapical 

 

2.2.5.3 Línea media 
 

La línea media dentaria corresponde a una línea imaginaria que debe coincidir con 

la línea media facial, ya que esta condición proporciona armonía, simetría y estética. 

 

2.2.5.4 Arco de la Sonrisa 
 

Londoño y Botero en el (2012) afirman que el arco de la sonrisa corrsesponde a la 

relación de una curva imaginaria que va a lo largo de los bordes incisales de los 

dientes anterosuperiores y la curva que forma el labio inferior, está línea se clasifica 

en: plana, invertida y consonante de los cuáles el arco consonante o también 

llamado positivo es considerado estético ya que ambas curvas coinciden. 

 

  

Figura 8 Arco de Sonrisa Consonante 

(Castruita, Fernandez, & Mariachi, 2016) 
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2.2.6 Espacio Biológico 
 

Es definido por Gargiulo en 1961 como la dimensión del espacio que los tejidos 

ocupan sobre el hueso alveolar. Rodríguez lo define como el espacio que hay  entre 

el epitelio de unión  y el tejido conectivo desde  la base del surco hasta la cresta del 

hueso alveolar (Rodriguez, 2014). 

 

Nevis en 1993 estableció que el espacio biológico es de aproximadamente 3mm, la 

importancia de esta estructura se da por las consecuencias que pueden causar su 

invasión entre las cuáles pueden ser: hiperplasias gingivales, recesiones gingival 

pérdidas óseas entre otras (Alarcon, Valdivieso, & Morales, 2012). 

 

Algunos autores definieron 2,04 mm como espacio biológico otros, como Padbury y 

Sonick, sugieren que debe haber como mínimo 3mm entre la cresta ósea el margen 

de la restauración; Ferrús y cols refieren que debe haber una distancia de 1,5 a 2 

milímetros para poder garantizar el éxito final de una restauración (Escudero, 

Garcia, & Bascones, 2007). 

 

 

Figura 9 Esquema del Espacio Biológico 

(Garcia E. , 2014) 
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2.2.7 Sonrisa Gingival 
 

La sonrisa gingival ha sido considerada como una alteración estética muy común 

donde se visualiza gran cantidad de encía en el sector anterior por encima de la 

base de los dientes al momento de la sonrisa amplia, en ésta anomalía existe una 

desproporción entre los componentes de la sonrisa los cuales son: labios, dientes y 

la encía. 

 

Es de etiología variada y se sabe que influye en la confianza o espontaneidad de la 

expresión facial y tiene una prevalencia del 26% en la población mundial (Villegas 

& Ortiz, 2016). 

 

Algunos autores consideran que existe sonrisa gingival cuando hay más de 2mm 

de exposición de encía en la sonrisa amplia. 

2.2.8 Clasificación de la Sonrisa Gingival 
 

La sonrisa gingival es clasificada de acuerdo al grado de exposición de encía. 

(Martinez C. , 2011) 

 

 Grado I o también llamada leve: exposición de encía de 2-4 mm 

 Grado II o también llamada moderada: exposición de encía de 4-6 mm 

 Grado III o también llamada severa: exposición de encía de 6mm o más 

 

2.2.9 Etiología de la Sonrisa Gingival 
 

Las causas que se encuentran relacionadas a sonrisa gingival incluyen: 

 

 Crecimiento excesivo del maxilar 

 Hiperactividad Labial 

 Combinación de Factores 

 Extrusión dentoalveolar 
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 Erupción pasiva alterada 

 

La sonrisa gingival puede ser de etiología de tipo: esqueletal, dental y de tejido 

blando, o también se pueden presentar de forma combinada, siendo las causas más 

frecuentes la erupción pasiva alterada y el crecimiento excesivo del maxilar (Britto, 

2017). 

 

2.2.9.1 Crecimiento Excesivo del Maxilar 
 

La sonrisa gingival puede darse como resultado de una displasia esquelética, como 

puede ser un crecimiento hiperplásico predominante en sentido vertical de la base 

del maxilar, provocando una alteración entre la línea del labio y la encía al momento 

de la sonrisa amplia (Villegas & Ortiz, 2016). 

 

Las personas que presentan esta condición se caracterizan por tener maloclusión 

clase II, el tercio inferior más alargado a diferencia de los otros, perfil convexo y 

nariz alargada, el diagnóstico de esta condición se realiza mediante una radiografía 

del cráneo y análisis de las proporciones faciales 

 

2.2.9.2 Hiperactividad Labial 
 

Esta condición se presenta cuando existe una hiperfunción de los músculos 

elevadores superiores entre los cuales tenemos: elevador común del ala de la nariz, 

elevador del labio superior y cigomático menor, provocando sonrisa gingival por 

movimiento excesivo del labio en dirección hacia arriba. 

 

En éstos casos el tratamiento más indicado es la aplicación de toxina botulínica ya 

que así el músculo no podrá realizar fuerzas excesivas, de esta manera el paciente 

podrá controlar los movimientos del labio (Nunes, Peixoto, & Feres, 2014). 
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2.2.9.3 Combinación de Factores 
 

Puede existir un recubrimiento excesivo de tejido gingival en las piezas dentarias 

anterosuperiores causado por una hiperplasia gingival inducida por placa bacteriana 

cuando hay mala higiene oral,  también puede darse por la ingesta de fármacos 

debido a la presencia de enfermedades sistémicas como leucemia e incluso por 

tratamientos de ortodoncia (Rey, Botero, & Camargo, 2006). 

 

2.2.9.4 Extrusión dentoalveolar 
 

Se presenta en pacientes que tienen sobre erupción de las piezas dentarias 

anterosuperiores causadas por poseer clase II subdivisión 2 de angle (Villegas & 

Ortiz, 2016). 

 

2.2.9.5 Erupción pasiva Alterada 
 

La erupción pasiva alterada es una alteración de desarrollo también conocida como 

erupción pasiva retardada o síndrome del diente corto, es un trastorno que se 

produce cuando tiene lugar el crecimiento natural de los dientes, se origina cuando 

el epitelio de unión y el surco gingival se ubican en gran cantidad en el esmalte 

dental y no se aproxima a la unión cemento esmalte (Gonzales, Arias, & Simonneau, 

2005). 

 

 Clasificación de la Erupción pasiva alterada 

 

Coslet en 1977 clasificó la Erupción pasiva alterada en 2 tipos y 2 subtipos, ésta 

clasificación se realizó tomando en cuenta la relación la corona anatómica con la 

cantidad de encía. 

 

 Erupción Pasiva Alterada IA 

 Erupción Pasiva Alterada IB 
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 Erupción Pasiva Alterada IIA 

 Erupción Pasiva Alterada IIB 

 

En la erupción pasiva de tipo I el margen gingival es incisal u oclusal al límite 

amelocementario quedando la unión mucogingival apical a la cresta alveolar, en la 

erupción pasiva de tipo II la dimensión que hay desde el margen gingival libre hasta 

la unión mucogingival es menor al rango normal (Rendon & Pedroza, 2013) 

 

En la erupción pasiva de subtipo A y B se da por la localización del límite 

amelocementario con la cresta alveolar, se definió como grupo A cuando existe una 

distancia de 1.5 a 2 mm y el subtipo B cuando el límite amelocementario se 

encuentra al mismo nivel que la cresta ósea (Rendon & Pedroza, 2013) 

 

De acuerdo a ésta clasificación de la Erupción pasiva alterada podemos definir las 

siguientes técnicas de acuerdo al tipo de alteración que puede presentarse: 

(Linares, 2006) 

 

 En el tipo 1, el tejido gingival coronal al LAC se podría tratar con 

gingivectomía.  

 En el tipo 2A realizaremos un colgajo de reposición apical para conservar la 

encía queratinizada.  

 En los de clase 1B y 2B, realizaremos cirugía ósea para obtener el espacio 

biológico respectivo 

 

Figura 10 Tipos de Erupción pasiva alterada (Garcia E. , 2014) 
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 Diagnóstico de Erupción Pasiva Alterada 

 

Unas de las características más importantes para diagnosticar esta anomalía es la 

presencia de coronas clínicas cortas o recubiertas por gran cantidad de encía, para 

poder realizar un correcto diagnóstico es importante incluir las siguientes 

características: (Wickens, Beltran, Leiva, & Donaire, 2015) 

 

 Posición del diente 

 Presencia de Frenillo 

 Grado de Inflamación 

 Nivel de Inserción 

 Localización de la Cresta Alveolar 

 Anchura de la encía queratinizada 

 Longitud de la corona clínica 

 Longitud de la corona anatómica 

 

Se realiza la exploración intraoral mediante el uso de una sonda periodontal con el 

objetivo de obtener la localización del límite amelocementario y poder saber la 

medición de la corona anatómica es decir la distancia que hay entre el límite 

amelocementario y el borde incisal, también se mide el grosor y la anchura de la 

encía queratinizada o insertada, la longitud de la corona clínica, luego de realizar 

estas mediciones se debe realizar una comparación entre ambas medidas, si al 

momento del sondaje  no se detecta el límite amelocementario tendremos por 

seguro que estamos ante un caso de Erupción pasiva alterada (Ferrus, 2003). 

 

Es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial ya que existen otras 

situaciones en las que se puede presentar coronas clínicas cortas y la causa no sea 

la erupción pasiva alterada. 
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2.2.10  Tratamiento  

 

De acuerdo con la literatura existe una gran variedad de tratamientos para la 

corrección de la sonrisa gingival, siempre y cuando se haya establecido la etiología 

de ésta anomalía, pudiendo ser según la causa tratamiento ortodónticos, cirugías 

periodontales, o algún tratamiento no quirúrgico que incluye la aplicación de toxina 

botulínica  (Alcaraz, 2014). 

 

2.2.11 Alargamiento Coronario 
 

El alargamiento de corona es un proceso quirúrgico común en la práctica dental 

actual se define como el tratamiento que tiene por objetivo aumentar el tamaño de 

la corona clínica con propósitos estéticos o restaurativos, donde se posicionará el 

margen gingival en dirección apical y removiendo  hueso de soporte preservando el 

espacio biológico (Frías López, Balda , Herrera , & Carasol, 2016). 

 

2.2.11.1 Indicaciones del Alargamiento de Corona 
 

El procedimiento quirúrgico de alargamiento de corona está indicado para los 

siguientes motivos: 

 

 Indicaciones Periodontales 

 Hiperplasia Gingival 

 

 Indicaciones Restauradoras 

 Caries subgingivales 

 Fracturas o perforaciones del tercio coronal de la raíz 

 Lograr altura para prótesis removible 

 Reestablecer el ancho biológico 

 Falta de retención coronal 
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 Indicaciones Estéticas 

 Sonrisa Gingival 

 Asimetría Gingival 

 

2.2.11.2 Tipos de Alargamiento de Corona 
 

En la odontología una de las causas más comunes por las que un paciente se 

realiza alargamiento coronario es por fines estéticos, pero también existen otras 

causas de alargamiento coronario entre ellas tenemos razones periodontales o 

protésicas (Ferrus, Calzavara, Oteo, & Mateos, 2003) 

 

 Alargamiento Coronario por razones protésicas 

 Alargamiento Coronario por razones Estéticas 

 

2.2.11.3 Técnicas para el alargamiento de corona 
 

Existen varios métodos para aumentar el tamaño de la corona clínica entre los 

cuáles tenemos: 

 Extrusión ortodóntica  

 Extrusión Quirúrgica. 

 Alargamiento Coronario Quirúrgico 

 

 Extrusión ortodóntica y erupción forzada mediante ortodoncia 

 

Fue establecida por Hethersay en 1973 y ha demostrado ser eficaz en varios 

reportes de casos, ya que el objetivo es crear ganancia tejido supracrestal y  

recuperar la anchura biológica, existen 2 tipos extrusión las cuales pueden ser lenta 

o rápida, varios autores mencionan que para este tipo de tratamiento es necesario 

posteriormente realizar la desvitalización del diente (Molano, Dominguez, & Erazo, 
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Cambios en el maegen gingival y complicaciones postquirúrgicas despues de un 

alargamiento de corona, 2011). 

 

 Extrusión quirúrgica 

 

Fue establecida por Tegsjo y cols en 1978 y también fueron los primeros en utilizar 

ésta técnica en la cual desarrollaron un trasplante dentario intraalveolar o extrusión 

quirúrgica en piezas dentarias que fueron afectadas por un traumatismo. 

 

Está técnica consiste en la avulsión del diente de tal manera que no se vean 

afectadas las tablas óseas, una vez luxada las piezas dentarias se las colocará en 

la posición deseada dentro del alveolo, posterior a esto se realiza una ferulización 

a los dientes adyacentes, está indicada en piezas dentarias que tengan pronóstico 

incierto, actualmente no es muy utilizada ya que puede tener complicaciones como 

pérdida de hueso marginal  (Diaz, 2014). 

 

 Alargamiento coronario quirúrgico 

 

El alargamiento de corona quirúrgico es una de las técnicas mayormente utilizadas 

para aumentar el tamaño de las coronas clínicas cortas, entre los métodos de 

alargamiento coronario quirúrgico encontramos los siguientes: gingivectomía y 

colgajo de reposición apical con y sin reducción ósea.  

 

La gingivectomía es el procedimiento quirúrgico en el cual se realiza una incisión 

para eliminar tejido gingival, está indicada cuando la distancia del margen gingival 

al hueso hay una distancia de más de 3mm, es decir cuando hay un espacio 

biológico adecuado, presenta dos técnicas para su realización que son la continua 

y la discontinua con biselamiento de 45º (Soliz, 2012). 
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El colgajo de reposición apical es la técnica más utilizada ya que con esta se pude 

garantizar la conservación del espacio biológico y mantener la arquitectura gingival 

positiva. 

 

2.2.11.4 Protocolo quirúrgico del alargamiento coronario 
 

 Gingivectomía 

 

 Asepsia del área a tratar 

 Anestesia del área a intervenir 

 Marcar con la sonda periodontal puntos guías en cada pieza 

dentaria que se va a intervenir 

 Incisión apical con bisturí No. 12 

 Irrigación con suero fisiológico en el área intervenida  

 

 Colgajo de Reposición Apical 

 

 Anestesia del área quirúrgica local infiltrativa en vestibular y palatino. 

 Incisión a bisel interno con una hoja de bisturí con una inclinación de 

45º con el eje longitudinal del diente, con diseño festoneado alrededor 

de las piezas dentarias a tratar, esta se realiza previo a la localización 

de la depresión que existe a nivel del límite amelocementario, con la 

finalidad de saber la cantidad de encía que será eliminada 

 Eliminar con una cureta el tejido eliminado mediante las incisiones 

 Levantar el colgajo mucoperióstico con espesor total en vestibular y 

palatino evitando desgarros permitiendo una exposición de 4mm de 

hueso alveolar. 

 Eliminación de tejido de granulación con la utilización de caretas  

 Osteotomía y Osteoplastia o eliminación de tejido de soporte dental 

en la parte vestibular con fresas redondas y abundante irrigación, 
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asegurando que la distancia entre la cresta ósea y el margen gingival 

sea de 3mm 

 Sutura por medio de puntos simples utilizando hilo 4-O O 5-O 

 

2.2.11.5 Postoperatorio del alargamiento coronario 
 

El postoperatorio del alargamiento de corona por lo general no causa grandes 

molestias en los pacientes que se lo realizan, sin embargo es de gran importancia 

que se sigan las recomendaciones indicadas por el profesional con la finalidad de 

evitar posibles complicaciones, entre las indicaciones encontramos la ingesta de 

antibióticos y antiinflamatorios, cuidado con la zona intervenida al momento del 

cepillado dental, seguir dieta blanda y fría y no ingerir alcohol. 

 

Los puntos de la sutura pueden ser retirados una semana después de realizar el 

tratamiento, pero es importante saber que la recuperación o cicatrización de la encía 

tomara más tiempo, es esencial dejar que el tejido gingival se recupere por completo 

para poder realizar algún tipo de restauración. 

Entre las posibles complicaciones post quirúrgicas podrían ser una mala posición 

del margen gingival, pérdida ósea marginal, posibles recidivas y pérdida de papilas 

dentarias  
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

 

Diseño cualitativo, porque se basa en el estudio y análisis de un sólo caso clínico 

donde el paciente atendido fue del sexo masculino, edad adulta, con presencia de 

Sonrisa Gingival, se elaboró un plan de tratamiento donde el objetivo principal es 

determinar la efectividad estética del alargamiento de corona mediante la 

realización de este caso. 

 

Descriptivo, ya que se explica o describe paso a paso el protocolo quirúrgico 

realizado al paciente y los cambios obtenidos después de realizar el tratamiento 

establecido, verificando así la efectividad estética del alargamiento de corona. 

 

No experimental ya que no se toman en cuenta variables para la realización de 

esta investigación, partimos solamente del diagnóstico del paciente que fue la 

presencia de Sonrisa Gingival hasta comprobar la efectividad estética del 

alargamiento de corona. 

 

Laboratorio ya que se realiza la investigación en la clínica DentalOffice bajo la 

supervisión de la tutora de ésta investigación la Dra. Viviana Tutasi Benitez, bajo 

las normas y principios bioéticos. 

 

3.2  Métodos, técnicas e instrumentos 

Métodos: 

 Método Bibliográfico: 

Aplicamos este método ya que realizamos la búsqueda de información para la 

realización del presente trabajo, por medio de artículos científicos, libros, trabajos 

realizados a través de palabras claves  
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 Método Analítico – Sintético  

Porque se realizará el análisis del caso clínico aplicando bases teóricas y prácticas 

para obtener el resultado y comprobar la efectividad estética del alargamiento de 

corona. 

 

Técnica: 

La técnica usada en la elaboración de esta investigación fue la Observación Clínica 

del paciente que presenta Sonrisa Gingival, de una manera exhaustiva hasta el 

último detalle, durante todo el proceso de realización de este trabajo.  

 

Instrumentos 

 

Documentos Legales 

 Historia Clínica 

 Consentimiento Informado 

 Ficha de Observación 

 Fotografías 

 Radiografías  

 

Instrumentales 

 Equipo de Bioseguridad: guantes, mascarilla, batas, campos, gafas 

protectoras. 

• Sondas Periodontales 

• Hoja de bisturí 

• Curetas de Gracey  

• Instrumental para cirugía: sindesmótomo, mango de bisturí, carpule 

• Pieza de Mano de alta velocidad y fresas diamantadas redondas 
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Materiales odontológicos  

 

 Hilo de Sutura 

 Anestésico 

 Gasa 

 Suero Fisiológico 

 Eyector de Sangre y de saliva 

 Hemostático 

3.3 Procedimiento de la Investigación 
 

Como primer paso del presente trabajo fue establecer una problemática actual 

común en la consulta Odontológica que fue la presencia de sonrisa gingival, 

posterior a esto se realizó la recolección de la información mediante la búsqueda de 

artículos científicos, referencias bibliográficas, entre otros, que nos permitieron 

desarrollar la importancia del estudio de esta anomalía y su posible tratamiento 

Luego se estableció los objetivos de nuestra investigación y lo que queremos lograr 

que es comprobar la efectividad estética del alargamiento de corona en casos de 

sonrisa gingival. 

Posterior a esto con la búsqueda de información obtenida se realizó el marco teórico 

y como punto final la descripción del caso clínico que nos permitió comprobar la 

efectividad estética del alargamiento de corona en este caso y poder así emitir 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

3.4 Descripción del Caso Clínico 

 

Paciente del sexo masculino, 19 años de edad, aparentemente buen estado de 

salud, refiere no se sentirse a gusto con su sonrisa ya que muestra mucha encía 

cuando sonríe, no refiere antecedentes personales ni antecedentes familiares 
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significativos, durante el examen clínico se observa rostro simétrico, al examen 

intraoral se observa gran cantidad de encía en las coronas clínicas de los dientes 

anteriores lo que le causa una inconformidad al momento de la sonrisa amplia, se 

plantea las opciones de tratamiento de alargamiento de corona quirúrgico, se 

obtiene el consentimiento informado después de explicarle los beneficios y posibles 

complicaciones. 

 

3.5 HISTORIA CLÍNICA 
 

3.5.1 Datos personales 
 

Nombre del paciente: CRISTHIAN ALEXANDER FREIRE NAVARRETE 

Edad: 19 AÑOS 

Sexo: MASCULINO  

Procedencia: GUAYAS  

Ocupación: ARTISTA DE TELEVISIÓN 

Dirección: 13 Y FRANCISCO SEGURA 

 

3.5.2 Motivo de Consulta 
 

“Quiero realizarme un diseño de sonrisa y mejorar mi apariencia” 

 

3.5.3 Anamnesis 
 

3.5.3.1 Enfermedad o Problema Actual 
 

Paciente sexo masculino, 19 años de edad, aparente buen estado de salud, 

manifiesta su deseo de mejorar su sonrisa y la problemática que tiene al momento 

de sonreír por mostrar excesiva cantidad de encía, paciente comenta no ingerir 

alcohol no ser fumador. 
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3.5.3.2 Antecedentes personales 
 
Paciente no refiere antecedentes personales de relevancia 

 

3.5.3.3 Antecedentes familiares 
 
Paciente refiere antecedentes patológicos de Hipertensión y Diabetes por parte de 

sus progenitores 

 

3.5.4 Examen Extraoral 
 

El examen extraoral se lo realizó por medio del estudio clínico y fotográfico del 

paciente, se colocó al paciente de forma frontal y lateral y a la palpación no se 

evidencia patologías ni en cara ni cuello. 

 

Tipo Facial: Braquifacial 

Tipo de Perfil: Cóncavo 

 

3.5.5 Examen Intraoral 
 

Durante la realización del examen intraoral se puede observar la presencia de gran 

cantidad de cálculo, inflamación gingival, presencia de gran cantidad de lesiones 

cariosas y ausencia de piezas dentarias. 

3.5.6 Odontograma 
 

 

Figura 11 Odontograma Fuente Historia Clínica 
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3.5.7 Imágenes de Radiografías 
 

Se le solicita al paciente la realización de una radiografía panorámica para observar 

ambos maxilares y radiografías periapicales. Realizando el análisis del examen 

radiográfico nos muestra estructuras anatómicas en estado normal en maxilar 

superior y maxilar inferior, se observa ausencia de la pieza 25, y zonas radiopacas 

con posible compatibilidad con material de restauración 

 

 

Figura 12 Radiografía Panorámica de maxilares, Fuente: Historia Clínica 

 

3.5.8 Modelos de Estudio 
 

 

Figura 13 Modelos de Estudio en Oclusión 
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Figura 14 Modelo de Estudio Superior 

 

 

Figura 15 Modelo de Estudio Inferior 
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3.5.9 Fotos Extraorales 
 

3.5.9.1 Imagen Frontal  
 

 

Figura 16 Imagen Frontal 

 

3.5.9.2 Imagen Lateral 
 

 

Figura 17 Imagen Lateral 
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3.5.10 Fotos Intraorales 
 

3.5.10.1 Arcada superior:  
 

 

Figura 18 Fotografía intraoral arcada superior 

 

 

3.5.10.2 Arcada Inferior:  
 

 

  

Figura 19 Fotografía intraoral arcada inferior 
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3.5.10.3 Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 
 

 

Figura 20 Fotografía Intraoral Frontal 

 

 

 

3.5.10.4 Imagen lateral derecha  
 

 

 

 

Figura 21 Fotografía intraoral lateral derecha 

 

 



 

41 
 

3.5.10.5 Imagen lateral izquierda 
 

 

Figura 22 Fotografía intraoral lateral izquierda 

 

3.5.11 Diagnóstico 
 

BIOTIPO PERIODONTAL Grueso 

EDENTULISMO Parcial Superior 

EXAMEN PERIODONTAL Gingivitis Generalizada, Margen 

Gingival Irregular 

LESIONES CARIOSAS Presentes 

MATERIAL RESTAURADOR Presentes 

AUSENCIA DE PIEZAS 

DENTARIAS 

Ausencia pieza 25 

 

Diagnóstico, Fuente: Historia Clínica del Paciente. 

 

3.5.12 Planes de tratamiento  
 

Las opciones a realizar como plan de tratamiento tienen el objetivo de obtener salud 

bucal en el paciente 
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PLAN DE TRATAMIENTO IDEAL: 

- Profilaxis y Destartraje 

- Restaurar piezas cariadas 

- Uso de Aparatología Ortodóntica 

 

PLAN DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

 

- Profilaxis y Destartraje 

- Restaurar piezas cariadas 

- Alargamiento de Corona Anterosuperior 

 

 

3.5.13 Pronóstico 
 

El pronóstico del caso clínico realizado se considera como favorable, pero cabe 

recalcar que como todo proceso odontológico se necesita la colaboración total del 

paciente con la realización de las recomendaciones postoperatorias 

 

3.5.14 Proceso Clínico 
 

Paciente sexo masculino, 19 años de edad, con buen estado de salud, acude a la 

consulta diciendo que no le gusta la apariencia de sus dientes al momento de su 

sonrisa, se diagnostica presencia de sonrisa gingival por erupción pasiva alterada, 

al examen clínico se observa excesiva cantidad de encía en las coronas clínicas, 

biotipo periodontal grueso, márgenes gingivales irregulares, radiográficamente se 

observa el limite amelocementario a nivel de la cresta ósea, después del análisis 

facial y bucal se decide realizar alargamientos de corona en la región 

anterosuperior. 
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3.5.15 Tratamiento 
 

3.5.15.1 Destartraje y Profilaxis Dental 

 

El proceso de destartraje y profilaxis dental fue realizado 2 semanas antes de 

realizar el procedimiento del caso clínico presente, se procedió a colocar gotas de 

líquido revelador de placa que nos indicó las superficies que poseen placa dental, 

posterior a esto se eliminó el cálculo supra e infra gingival por medio del uso de 

aparatología ultrasónica, luego se procedió a usar el cepillo profiláctico con pasta 

profiláctica, todo esto proceso se realizó con el objetivo de tener en óptimas 

condiciones la cavidad bucal para poder realizar el procedimiento quirúrgico, se 

recomendó al paciente el uso de enjuagues bucales que contengan clorhexidina al 

12% durante 15 días por la mañana y por la noche. 

 

 Fase Quirúrgica 

 

El objetivo del tratamiento indicado a realizar es crear una corona clínica más amplia 

y eliminar el exceso de encía al momento de sonreír, es importante tener en cuenta 

el espacio suficiente que debe haber entre el margen gingival y la cresta alveolar 

un valor promedio de 2.73mm los cuales, 1.07mm corresponde al tejido conectivo, 

0.97 mm al epitelio de unión y 0.69 al surco gingival 

 

.5.15.2 Asepsia y Antisepsia 

 

Se realizó bajo los protocolos establecidos de asepsia y antisepsia como son el uso 

de campos quirúrgicos estériles, instrumental estéril con el objetivo de evitar 

contaminaciones cruzadas, se realizó correctamente las normas de bioseguridad. 

Se realiza la limpieza de la zona perioral a tratar con gasas humedecidas con Yodo 

Povidona 
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.5.15.3 Anestesia 

 

Se procede a colocar anestesia de tipo infiltrativa con Lidocaína al 2% y epinefrina, 

se marca un punto sangrante que nos sirve de guía para obtener el tamaño de la 

corona clínica deseada. 

 

Figura 23Colocación de la anestesia   

 

Figura 24 Colocación de la anestesia Infiltrativa 
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Figura 25 Colocación de la anestesia Agujero Nasopalatino 

 

 

3.5.15.4 Incisión 

 

Con una de bisturí N.11 se realiza las incisiones a bisel interno en vestibular en los 

puntos sangrantes establecidos como guías coronal a la unión amelocementaria, 

empezando siempre por distal de las piezas dentarias a incidir, sin incluir la papila 

dentaria, 

 

Posteriormente se realiza el retiro del tejido gingival restante delimitado por la 

incisión por medio del uso de curetas de gracey. 

 

 

Figura 26 Incisión Incisivo Central Superior Derecho 
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Figura 27 Incisión Incisivo Lateral Derecho 

 

 

Figura 28 Osteoplastia Incisivo Central Superior Derecho 
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Figura 29 Osteoplastia 

 

3.5.15.5 Levantamiento de Colgajo 

 

Se procede a realizar el despegamiento del colgajo a espesor total de forma 

cuidadosa para procurar que no se produzca algún desgarro gingival, permitiendo 

así la exposición de hueso alveolar para realizar el remodelado óseo, en este 

momento se confirma el diagnóstico de erupción pasiva alterada observando la 

cresta ósea al nivel del límite amelocementario  

 

Figura 30 Levantamiento de Colgajo 
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3.5.15.6 Osteotomía 

 

Con el uso de pieza de mano de alta velocidad y uso de una fresa redonda de 

diamante redonda se procede a realizar la osteotomía por vestibular, procurando 

dejar la cresta ósea a 2mm apical a la línea amelocementaria, estableciendo así un 

ancho biológico correcto. 

 

Figura 32 Osteotomía 

 

Figura 31 Levantamiento de Colgajo 
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3.5.15.7 Sutura 

 

Finalmente se realiza la técnica de sutura con hilo 4-0 reabsorbible por medio de 

puntos simple. 

 

Una vez terminada la cirugía se prescribe analgésico para el control del dolor 

postoperatorio, se le da las indicaciones necesarias de cuidado al paciente como 

son el uso de un cepillo dental de cerdas suaves y el uso de colutorios con 

clorhexidina 

 

 

Figura 33 Sutura Cuadrante 2 

  

 

 

Figura 34 Sutura Cuadrante 1 y 2 
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Figura 35 Terminación de Proceso Quirúrgico 

 

3.5.16 Resultados Postquirúrgicos 

Después de la cirugía se le pide al paciente seguir todas las recomendaciones 

postoperatoria se pide al paciente acudir a la consulta luego de 20 días después de 

ser realizada el proceso quirúrgico, obteniendo resultados favorables como son 

márgenes gingivales regulares, aumento de coronas clínicas, estabilidad de los 

tejidos blandos y lo más importante la satisfacción estética del paciente 

 

Figura 36 Postoperatorio 1 

Una vez completado el período de cicatrización se realiza carillas de resina en el 

sector anterior para mejorar su apariencia estética. 

 

Figura 37 Carillas de Resina Postoperatorio 
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3.6 DISCUSIÓN  
 

Al momento de diagnosticar la presencia de sonrisa gingival es importante realizar 

exámenes correspondientes para determinar la causa de ésta patología y así poder 

determinar la viabilidad de un tratamiento, teniendo en cuenta la relación que hay 

entre los dientes y los tejidos adyacentes. 

 

La literatura expone gran variedad de procedimientos para la corrección de la 

sonrisa gingival, varios autores dicen que cuando la etiología de la sonrisa gingival 

es por erupción pasiva alterada el aumento de corona clínica quirúrgico genera 

resultados favorables, comprobando ésta teoría con la realización del presente caso 

clínico donde se expone un paciente que presenta sonrisa gingival causada por 

erupción pasiva alterada, obteniendo resultados favorables, 

 

El alargamiento de corona es un procedimiento sugerido para la corrección de 

excesiva exposición gingival, varios autores nos demuestran que existe una 

prevalencia de sonrisa gingival en el género femenino 

 

Antoniazzi y cols realizaron una investigación sobre el impacto que tiene la sonrisa 

gingival en la calidad de vida de las personas que la poseen, éste estudio fue 

realizado en el sur de Brasil demostrando la inconformidad y los problemas 

conductuales que provoca, situación que concuerda con el estado de nuestro 

paciente limitando poder sonreír de manera natural o espontánea. (Antoniazzi, 

2017) 

 

En el presente caso clínico se observó que el límite amelocementario se encontraba 

a nivel de la cresta ósea, confirmando así el diagnóstico de sonrisa gingival causada 

por erupción pasiva alterada, por lo cual se decidió realizar alargamiento de corona 

quirúrgico con colgajo de reposición apical y osteotomía para garantizar la formación 

del espacio biológico que produce salud periodontal. 
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Se realizó el procedimiento quirúrgico con la finalidad de comprobar la efectividad 

estética del alargamiento de corona en casos de sonrisa gingival, realizando éste 

procedimiento de acuerdo a los protocolos establecidos por los diferentes autores 

de los estudios expuestos en la presente investigación, los resultados son 

satisfactorios en el paciente sometido a alargamiento de corona clínica, ya que 

concuerda con la investigación realizada por Rosario Cruz y cols en el 2015 donde 

mostró la mejoraría en la apariencia estética provocada por la erupción pasiva 

alterada a través de una gingivectomía. 

 

Millan, Salinas, Maestre, & Paz (2007) publicaron un estudio con el objetivo de 

describir el proceso alargamiento coronario y remodelado óseo como tratamiento 

estético periodontal, se reportó un caso de una paciente femenina de 18 años de 

edad con deseos de mejorar su sonrisa ya que poseía excesiva cantidad de encía 

al momento de sonreír, una vez terminado el tratamiento la paciente asiste a 

consulta siendo su reevaluación favorable, ya que los tejidos están en etapa de 

cicatrización adecuada, ésta investigación concuerda con nuestro trabajo ya que 

muestran la efectividad que tiene el alargamiento de corona en pacientes que 

presentan excesiva cantidad de encía al momento de la sonrisa amplia. 

 

Así mismo ésta investigación concuerda con el estudio publicado por la revista Acta 

Odontológica Venezolana denominado “Aumento coronario anterior como 

tratamiento estético periodontal – Reporte de Caso” ya que demuestran la 

efectividad que tiene el alargamiento de corona para obtener aumento de coronas 

clínicas con margen gingival simétrico, y sonrisa armoniosa del paciente  (Solis, 

2013). 

  

Se comprueba la efectividad estética del alargamiento de corona clínica en casos 

de sonrisa gingival mediante la realización de éste caso clínico ya que los resultados 

obtenidos concuerdan con la el estudio publicado por la Revista estomatológica 
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denominado “Cambios en el margen gingival y complicaciones postquirúrgicas 

después de alargamiento coronal en pacientes con erupción pasiva alterada tipo IB” 

donde se realizó una  evaluación  los a los 3 meses posquirúrgicos después de 

realizar cirugía de alargamiento coronal, obteniendo resultados favorables ya que 

no hubo complicaciones quirúrgicas  de relevancia y se obtuvo la migración del 

margen gingival hacia apical (Molano, Dominguez, & Erazo, 2015) 

 

Según el informe dado por Lopez (2014) en un artículo publicado por la revista scielo 

de un estudio de caso denominado “Tratamiento interdisciplinario de paciente con 

sonrisa gingival” donde realizó alargamientos de coronas en piezas 

anterosuperiores a un paciente de 56 años que presentaba sonrisa gingival causada 

por erupción pasiva alterada, los resultados de este estudio concuerdan con los de 

ésta investigación ya que en los dos se consiguió obtener armonía dentofacial y 

dentoperiodontal logrando la satisfacción de los pacientes atendidos. 

 

El tratamiento indicado en esta investigación obtuvo excelentes resultados clínicos 

y estéticos ya que el diagnóstico fue realizado correctamente considerando la 

posición del margen gingival y la relación del límite amelocementario con la cresta 

alveolar, la cirugía fue realizada bajos los protocolos quirúrgicos establecidos 

permitiendo mejorar la estética del paciente. 
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones  

 

La sonrisa es una mímica facial de vital importancia en el diario vivir de las personas, 

comprende una expresión que irradia armonía y estabilidad en las relaciones 

sociales, por este motivo es imprescindible tener conocimiento de la importancia 

que los individuos le dan a la sonrisa. 

 

Analizar las estructuras dentofaciales es muy importante en los tratamientos  que 

tienen por objetivo mejorar la estética del paciente, así mismo es sumamente 

necesario antes de realizar cualquier tipo de tratamiento valorar las condiciones 

periodontales del paciente, ya que la invasión del espacio biológico podrá causar la 

ausencia de salud periodontal. 

 

En este estudio se buscó demostrar la efectividad estética que tiene el alargamiento 

de corona en casos de sonrisa gingival, para ésto se realizó un caso clínico donde 

se estableció como tratamiento alargamientos de coronas con colgajo de reposición 

apical, durante la realización de este caso no se obtuvieron dificultades de 

relevancia y los resultados obtenidos fueron satisfactorios para el paciente sometido 

a la cirugía periodontal sintiéndose satisfecho con los resultados. 

 

El alargamiento de corona es un procedimiento considerado como una excelente 

opción de tratamiento para los pacientes que presentan sonrisa gingival, siempre y 

cuando se haga una correcta evaluación previa, este procedimiento posee pocas 

complicaciones postoperatorias si se cumple con las indicaciones y 

contraindicaciones establecidas, es de recuperación rápida, y logró satisfacer las 

expectativas del paciente ya que pudo recuperar la estética de su sonrisa. 
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4.2  Recomendaciones 

 

De acuerdo a los análisis de los resultados obtenidos, las recomendaciones son las 

siguientes: 

 

 Es de gran importancia indicar que se debe respetar todas las normas y 

protocolos de bioseguridad, ya que el cumplimiento de las mismas es uno 

de los factores principales que podrá garantizar el éxito del tratamiento 

realizado. 

 

 Previo a la realización del tratamiento para la corrección de la sonrisa 

gingival es importante verificar que no haya signos de enfermedad 

periodontal en la zona a tratar. 

 

 Cabe indicar la importancia que tiene la preservación del espacio biológico 

para mantener la salud periodontal, se debe establecer una longitud mínima 

de 2 mm entre la cresta ósea y el límite amelocementario para así evitar 

futuras recesiones gingivales, pérdidas de inserción o presencia de bolsas 

periodontales. 

 

 Con la información obtenida en el presente estudio  se sugiere la 

continuidad de búsqueda de información mediante la realización de nuevas 

investigaciones para comprobar la eficacia del alargamiento de corona en 

casos de pacientes que presentan sonrisa gingival 

 

 Entre otras recomendaciones a considerar tenemos que se debería 

instaurar un protocolo de manejo quirúrgico de pacientes que presentan 

sonrisa gingival en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil 
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ANEXO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Fotografías $30 

Instrumentos $150 

Materiales de Bioseguridad $20 

Materiales Odontológicos $20 

Materiales de Impresión $50 

Impresión  $50 

Empastado final $40 

Total  $400 
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ANEXO: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
INFORMACIÓN CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Cristhian Alexander Freire Navarrete, titular de la cédula de identidad No 

1753332061  por medio de la presente declaro y manifiesto en pleno uso de mis 

facultades mentales libre y espontáneamente mi participación en el proyecto de 

Investigación de Titulación “Efectividad estética del Alargamiento de corona en 

casos de sonrisa gingival” 

Declaro que se me ha explicado el objetivo de éste proyecto y el procedimiento a 

realizar, estoy de acuerdo en que se realice historia clínica, fotografías de inicio, 

seguimiento y tratamiento finalizado, me comprometo a colaborar con la ejecución 

del mismo porque entiendo la problemática y la importancia de realizar dicho 

tratamiento, acepto para que pueda ser publicado ya sea de forma impresa o con 

fines académicos.  

 

 

 

  

Cristhian Freire Navarrete 

      PARTICIPANTE 

Scalett Briones Manzo 

Alumna 

Investigadora 

Dra. Viviana Tutasi  

Testigo/Tutora 

CI: 1753332061 CI 0942155045 CI: 0923323901 

CEL: 0981095720 CEL: 0980767851 CEL: 0967882616 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCANETE REVISOR 
 
Guayaquil,  26 de marzo del 2020 

 
DRA. MARÍA ANGÉLICA TERREROS 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA__DE ODONTOLOGÍA 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
Efectividad estética del Alargamiento de Corona en casos de Sonrisa Gingival del estudiante  
Briones Manzo Scarlett. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 
revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 
cumplimento de los siguientes aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 11 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 19 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
YAMILIA A. JIJÓN GRANJA 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I.   0703329748   FECHA:  26/03/2020 
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