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CONSIDERACIONES CLÍNICAS SOBRE 
LA ESTÉTICA DE LA ARQUITECTURA 
GINGIVAL
Dra. Karol Ramírez Chan
Especialista en Periodoncia, Pontificia Universidad Javeriana.

INTRODUCCIÓN 
Como siempre en la práctica clínica odontológica se ha 
pretendido obtener la estética de área dental en sus 
conceptos protésicos, pero no es sino a finales del siglo XX 
e inicios del XXI, cuando se complementan los factores 
protésicos periodontales; de esta manera, los clínicos 
no solamente buscan devolver la función al aparato 
masticatorio, a través de la reposición de las piezas 
dentales, sino que también tienen incorporada la prioridad 
de satisfacer las necesidades estéticas del paciente y los 
conceptos que el profesional tenga de éstas. 
La salud periodontal es fundamental para establecer y 
lograr el éxito en las restauraciones dentales, el manejo 
interdisciplinario de la odontología es necesario siempre y 
se acentúa más cuando se presentan casos con problemas 
estéticos y funcionales visibles para el paciente y el operador 
clínico; sin embargo, hay ocasiones en que los pacientes no 
están dispuestos a someterse al plan de tratamiento ideal 
propuesto, lo que limita el logro de los objetivos.

Revisión de la literatura

El término cirugía plástica periodontal incluye la correc-
ción de deformidades gingivales o de la mucosa alveolar. 
Implica procedimientos destinados a modificar el tamaño 
y forma del reborde alveolar edéntulos atróficos, así como 
todos aquellos procedimientos quirúrgicos destinados 
a mejorar la estética de los tejidos blandos (Wennström 
1996, Miller 1993, Camargo 2000, Sato 2002, Oates 2003, 
Lindhe 2005) tal como la nivelación de puntos cenit asi-
métricos y aumento de corona clínica.

Alargamiento coronario

Las indicaciones para el alargamiento coronario son: 
fracturas dentales, caries subgingivales, erupción pasiva 
retardada, restauraciones con el margen a menos de 3 
mm de la cresta alveolar y corrección de coronas clínicas 
cortas para aumentar retención de la restauración y/o 
estética (McDonald 1982, Nevins 1984, Walker 1998, Ferro 
2000, Sato 2000, Jorgensen 2001, Goldberg 2001, Novaes 
2001, Lindhe 2005). Los objetivos de un alargamiento 
coronario son: corregir deformidades o alteraciones 
gingivales, nivelar puntos cenit asimétricos y como cirugía 
preprotésica para establecer un adecuado ancho biológico 
(Walker 1998, Sato 2000, Jorgensen 2001, Lindhe 2005). 
El ancho biológico comprende las estructuras localizadas 
en una posición coronal a la cresta ósea y está constituida 
por tejido conectivo supracrestal, el epitelio de unión y 
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el surco gingival. El ancho biológico equivale en 
promedio a 2.73 milímetros, que corresponde a la 
suma de los tres componentes (Gargiulo 1961). 
Las líneas cervicales de la restauración se 
determinan antes de la cirugía periodontal 
(alargamiento coronario), y esto no es posible 
cuando la línea de terminación cervical se ubica 
subgingivalmente invadiendo el ancho biológico; 
ante esta situación procede la remoción quirúrgica 
de suficiente hueso alveolar para permitir el 
desarrollo de una dimensión adecuada de la 
arquitectura gingival, esto indica también que 
debe existir el necesario remanente óseo para el 
éxito de este procedimiento periodontal. 
Hay dientes que presentan situaciones clínicas 
que contraindican el alargamiento coronario, 
por ejemplo: dientes no restaurables, cuando 
los dientes adyacentes se ven comprometidos 
funcional y estéticamente y si la importancia 
estratégica del diente, no justifica 
este tratamiento adicional para 
mantenerlo (Fombedilla 1999, 
Jorgensen 2001). 
Las posibles técnicas a emplear son 
la cirugía de colgajo posicionado 
apical con remodelado óseo, la 
gingivectomía y/o gingivoplastía y 
la extrusión ortodóntica que puede 
hacerse con fibrotomía o sin ella. (Pontoriero 1987, 
Brägger 1992, Jorgensen 2001, Lindhe 2005).
Se deben considerar varios factores a la hora 
de hacer el alargamiento coronario, entre 
ellos: relación corona/raíz, la cual se determina 
radiográficamente; localización de furcaciones 
para prevenir la exposición de éstas que pueden 
ocasionar en un futuro problemas periodontales; el 
soporte periodontal que podrían perder los dientes 
adyacentes, si es que se hace la osteotomía; el valor 
estratégico y la posición del diente en la arcada; 
los requerimientos restauradores posteriores; las 
consideraciones estéticas y fonéticas; la oclusión 
del diente o dientes tratados; que el paciente pueda 
mantener una higiene correcta tras la restauración; 
presencia de encía queratinizada insertada y bolsas 
periodontales; finalmente, se deben tomar en 
cuenta las consideraciones endodónticas de cada 
diente (Fombedilla 1999, Lindhe 2005).
El análisis de las estructuras dentofaciales es parte 
integral del tratamiento dental. En el examen 
extraoral se deben analizar la simetría facial, la 
línea interpupilar (si se encuentra nivelada o no), 
la línea media facial, la línea de la sonrisa para 
verificar si ésta es alta, mediana o baja. También 
resulta necesario evaluar la simetría de labios y 
cara, al sonreír y el despliegue de encías al sonreír. 
En el examen intraoral es importante verificar 
el plano incisal, el plano oclusal, el nivel de los 
márgenes gingivales, la armonía de los márgenes 

gingivales, el tamaño y la proporción de los 
dientes y la cantidad de encía queratinizada 
presente. A la vez, son importantes las medidas 
de sondaje / hondeo, los niveles de inserción de 
los dientes a tratar, y el nivel de cresta alveolar 
en relación con la unión amelocementaria, la cual 
se verifica radiográficamente (Jorgensen 2001, 
Lindhe 2005).

Aumento de reborde alveolar edéntulo

Otro problema estético es la deformidad de rebordes 
causados por enfermedad periodontal avanzada, 
exodoncia traumática, absceso periodontal y 
dentoalveolar, fracturas, desarrollo anormal, 
trauma, tumor, traumatismo por dentaduras mal 
adaptadas y por fallas de implantes. Las soluciones 
periodontales son: injertos de tejido conectivo, 
injertos óseos y la regeneración tisular guiada 

(Becker 1994, Leikovic 1997, 
Nevins 1998, Camargo 2001, Sato 
2002, Lindhe 2005).
Seibert (1983) clasificó los 
defectos de reborde en clases I, 
II, y III. Clase I es la pérdida en 
espesor. Clase II se define como 
la pérdida en altura del reborde 
alveolar. Finalmente, CLASE III 

es la pérdida combinada en espesor y en altura.
Existen varias técnicas quirúrgicas para el 
tratamiento de rebordes alveolares atróficos y el 
tratamiento depende del tamaño y la forma del 
reborde residual, del despliegue de la línea de 
la sonrisa, del volumen de tejido necesario para 
corregir el defecto, del tipo de restauración final, 
y de la disponibilidad/cantidad de tejido donante 
(Camargo 2001 Lindhe 2005).

DISCUSIÓN 
La interacción entre la salud gingival y el manejo 
protésico es un proceso complejo que se facilita 
cuando el procedimiento de diagnóstico se lleva 
a cabo correctamente.
El periodonto y el margen protésico se encuen-
tran en íntima relación. Los márgenes supragin-
givales son los ideales; no obstante, a veces se 
requieren márgenes subgingivales a la hora de 
realizar preparaciones en las coronas, ya sea por 
demandas estéticas, restauraciones antiguas o 
por la presencia de caries subgingivales. 
El margen de la restauración debe colocarse en 
tejido dental sano y no debe invadir el espacio 
biológico, para ofrecer las garantías necesarias 
de integridad y estabilidad en el tiempo (Brägger 
1992, Hyman 1997, Jorgesen 2001).
La estética de los tejidos blandos y duros es una 
inquietud para todos los pacientes. La armonía 
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gingival y el manejo protésico 
es un proceso complejo que se 
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de diagnóstico se lleva a cabo 

correctamente.
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de la línea de sonrisa, el nivel gingival y la ali-
neación dentaria deben ser considerados como 
parte del tratamiento interdisciplinario (Jorgen-
sen 2001, Klineberg 2004). 
A los pacientes se les realizan nivelaciones de 
puntos cenit y alargamientos coronarios para 
darles una mejor retención a las restauraciones 
y proporcionar una adecuada estética a la hora 
de sonreír. La salud periodontal se cumple me-
jorando la proporción corono-raíz y también 
corrigiendo los defectos mucogingivales para 
mejorar la topografía gingival. La arquitectura 
de la encía es dictada por la configuración ósea 
y la anatomía del diente. El nivelar la cresta 
ósea entre las uniones amelocementarias, crea 
una arquitectura ósea más fisiológica (Hyman, 
1997, Klineberg, 2004, Lindhe 2005). 

Caso clínico # 1

Paciente de 39 años de edad de sexo masculino, 
ingresa al servicio de rehabilitación oral, cuya 
queja principal es “para arreglarme la boca”. 
Su historia dental fue de tipo quirúrgico, 
específicamente exodoncias, en el área de 
restaurativa y protésica. No hay contraindicaciones 
sistémicas.
A nivel periodontal su diagnóstico fue Reborde 
Tipo I de Seibert a nivel de 2.2 y puntos cenit 
asimétricos. Foto 1

Foto 1.  Foto preoperatoria. Puntos cenit asimétricos y 
Reborde Clase I de Seibert en zona de 22.

Plan de Tratamiento efectuado:

En la fase correctiva se hicieron preparaciones 
para coronas y su respectiva temporalización, col-
gajo posicionado apical con reducción ósea en los 
dientes 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Injerto de tejido co-
nectivo a nivel de 2.2. El restaurador estuvo pre-
sente durante la sesión para la verificación clínica 
de la propuesta protésica-periodontal. Foto 2 

Caso clínico # 2

Paciente de 33 años de edad de sexo femenino, 
ingresa al servicio de operatoria estética para 
realizar coronas en los dientes 1.2, 1.1, 2.1 y 22. 

Foto 2. Foto postoperatoria a la semana obsérvese 
dentro del círculo el área del defecto óseo corregido por 
medio de injerto de tejido conectivo.

Plan de Tratamiento efectuado:

En la fase correctiva se hicieron preparaciones 
para coronas y su respectiva temporalización. 
Foto 3

Foto 3. Foto preoperatoria. Preparaciones para coronas 
en 1.2, 1.1, 2.1 y 2.2 y su respectiva temporalización .

El objetivo era ganar estructura dentaria en los 
dientes 1.1 y 2.1 en el área medial de las prepa-
raciones para poder extender la línea terminal 
hacia apical.

La técnica quirúrgica empleada para nivelar los 
márgenes gingivales de 1.1 y 2.1 fue gingivecto-
mía. Foto 4

Foto 4. Gingivectomía de dientes 1.1 y 2.1.

Luego se corroboró por medio de hondaje la 
distancia entre el margen de la preparación y el 
nivel óseo por mesial y distal de las preparacio-
nes, para respetar la dimensión dentogingival. 
Foto 5 y 6
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Foto 5 y 6.  Se corroboró por medio de hondaje la distan-
cia entre el margen de la preparación y el nivel ósea por 
mesial y distal de las preparaciones.

En la porción medial de los dientes 1.1 y 2.1 se 
repreparó la línea de terminación. Foto 7

Foto 7. Se reprepara la línea de terminación por medial 
de los dientes 1.1 y 2.1.

Foto 8. Control postoperatorio a los 15 días

CONCLUSIONES
El plan de tratamiento debe ir enfocado a darle 
satisfacción al paciente para poder cumplir 
con sus expectativas. Muchas veces se requiere 
establecer diferentes opciones de tratamiento 
a la hora de rehabilitar de manera óptima a un 
paciente. Es importante que los procedimientos 
protésicos-periodontales sean planeados minu-

ciosamente, para lograr un resultado óptimo 
incorporando salud, función, estética y estabili-
dad en el tiempo.
Los objetivos del tratamiento periodontal logra-
dos fueron: 
•	 Se	estableció	salud	periodontal	
•	 Estética	gingival	por	medio	del	alargamiento	
coronario, nivelación de puntos cenit (en el caso # 1 
y 2) y aumento de reborde alveolar (en el caso # 1).
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