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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día la estética dental ha tomado un gran auge debido a la globalización y 
acceso  a la información, con la evolución de la tecnología se permite crear bosquejos 
de sonrisas personalizadas en las que incluso podemos asignar personalidades que 
reflejen el estilo de vida, emociones y armonía  a partir de  deseos de la apariencia 
física1, sin embargo, el concepto es subjetivo y sujeto al ojo del espectador, y en 
muchas ocasiones se corrompe por prejuicios individuales, filosóficos y culturales. 
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T r a t a m i e n t o    p r ó t e s i s - p e r i o

Erupción Pasiva Alterada 



 La  definición de estética es motivo de una discusión controversial, en odontología se 
han descrito tamaños, formas, grado de torsión, tamaño, color, textura y posición 
relativa de los dientes con parámetros simétricos  que denotan  armonía2 , pero 
cuando se valora la estética de la sonrisa del paciente, tiene especial importancia el 
aspecto de la encía. Clásicamente se ha admitido que la sonrisa ideal implica mostrar 
1-2 mm de encía en el sector anterosuperior3, tendiendo a ser mayor en los jóvenes y 
menor en los mayores. 

Son numerosas las situaciones en las que la alteración de las características normales 
de la encía pueden inducir un trastorno importante en la estética dentofacial. La 
erupción dentaria influye de forma directa en la estética dento-gingivo-facial ya que 
consta de dos fases:  

• La erupción activa  
• La erupción pasiva.  

La erupción activa es el movimiento que realiza el diente en sentido oclusal hasta 
contactar con su antagonista.  

La erupción pasiva, por otro lado, se caracteriza por la migración apical del margen 
gingival, aumentando el tamaño clínico de la corona mientras la inserción epitelial 
migra apicalmente4. 

Sin embargo la alteración  gingival pueden destacar los procesos infeccioso-
inflamatorios, hiperplasias gingivales, las alteraciones del color gingival y las 
recesiones gingivales. Es muy común que los niños tengan coronas clínicas cortas ya 
que el proceso de erupción dentaria no se ha completado. Sin embargo este proceso 
cursa de forma excesivamente lenta o queda detenido,y  aparece un cuadro clínico 
denominado alteración de la erupción pasiva que podría llegar a afectar a la salud 
periodontal. Frecuentemente se asocia a sonrisa gingival haciendo que muchos 
pacientes no se encuentren cómodos al sonreír así como alteraciones del lenguaje. 
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Fig 1: Alineación , sonrisa y simetría 



CASO CLÍNICO 

Paciente femenino  asiste a la consulta particular para valoración de las prótesis existentes 
referido por  el T.P.D.  Oriol de la Mata por la inquietud de las restauraciones existentes,  la 
paciente de 19 años de edad presentó un antecedente de Leucemia a los 3 años, alteración 
de la fonación (habito de lengua), baja autoestima,  aparentemente sana, asiste a la consulta 
dental por que no le gusta su sonrisa, y no le gusta sonreir, la paciente refiere que las 
restauraciones fueron colocadas entre los 13-14 años de edad, en buen estado de salud, 
no toma ningún tipo de medicamento, ni esta bajo tratamientos médicos, no presenta 
alergias. 

Siguiendo con la revisión de la paciente, se procedió al examen clínico, el cual se 
inicio extraoralmente, prestando especial atención a la simetría: la paciente presenta 
linea media dental desviada a la izquierda aprox. 3mm con diámetros mesio-distales y 
cervico-incisales no adecuados y  una implantación mas baja de su cara del  lado 
izquierdo, labio superior delgados  e inferior mediano, sonrisa compleja en 

clasificación muscular 6  fig 1 , a la inspección clínica intraoral  se observa una encía 
con biotipo periodontal mediano!7, inflamación gingival localizada, ausencia de bolsas 
periodontales, sangrado al sondaje localizado,  se observan restauraciones metalo-
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Fig 2: Se observan restauraciones desajustadas  con proporciones no adecuadas 



cerámicas desajustadas, Fig 2, de perfil se aprecia el conjunto dento-gingival, y se 
evidencía la exposición gingival y sonrisa en distintas posiciones fig. 3-4. 
 
Se realizó  un sondaje previo para localizar la unión cemento esmalte (UCE).Se 
tomaron radiografías periapicales fig.5 para así obtener la distancia real del margen 
gingival a la UCE y de la misma a la cresta ósea.  

A partir de la inspección clínica realizada a la paciente y de las radiografías tomadas 
se estableció el diagnóstico así como los acuerdos para solventar los costos de los 
tratamientos que a continuación se describen: La parte de laboratorio lo sufragó el 
T.P.D. Oriol de la Mata, la parte clínico-protésica el Dr Calixto Arellano y la parte 
quirúrgica la Dra Vianey Lino.   
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Fig 3: Se observan restauraciones desajustadas  con alteración dento-gingival 

Sonrisa Sonrisa forzada Sonrisa S/Contaco 

Fig 4: Posicion dento-labial en sonrisas



Diagnóstico: Erupción pasiva alterada  tipo 1 subgrupo B, según la clasificación 
de Coslet 5, que a continuación se describe en tab.1. 

   
Tipo I Dimensión ápico – coronal de la encía 

mayor que lo normal. 
A -Cresta alveolar casi a nivel de la 
unión cemento esmalte. 

Tipo II Dimensión del margen gingival hasta la 
unión mucogingival dentro del parámetro 
normal 

B. Distancia de la cresta alveolar a 
la unión cemento esmalte 2mm 
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Fig 8.  Posición zenith  

Fig. 5 Radiografías con técnica de paralelismo  

Tabla 1: Clasificación de erupción pasiva alterada



 
De acuerdo a lo que reporta la literatura las opciones de tratamiento son las 
enumeradas en la tabla 2,  por lo que se decide realizar alargamiento quirúrgico de 
coronas y restauraciones libres de metal (zirconio-porcelana) en el sector anterior y 
resinas mesiales en órganos dentarios 14,24 para mejorar sonrisa por lo que se 
realiza análisis dento-gingival de acuerdo a lo propuesto por Chu y Tarnow!8  el cual 
se traza  a partir de una bisectriz vertical del diente donde en su parte cervical es mas 
alto y desviado  hacia distal, fig 8. y se propone crear una una Linea Estetica Gingival 
Clase I 9, como se observa en la fig. 9 . 

  

El mayor reto clínico es el diámetro  mesio-distal del sector anterior, ya que el 
cuadrante 1 es mas amplio  debido a la línea media desviada a la izquierda y dentro 
de las opciones no se encuentra el tratamiento de ortodoncia, por lo que se tendrá 
que compensar protésicamente  y mimetizar dentro del complejo dento-gingival. Se 
procedió a realizar la proyección digital del sector anterior tomando en consideración 
la Linea media, puntos de contacto, bordes incisales,  zenith, torque, troneras 
incisales21, troneras cervicales!10,19,20 como se aprecia en la fig. 10 para a establecer 
protocolo de tratamiento: !

Tabla 2. Tratamiento de la sonrisa gingival: erupción pasiva alterada o exceso maxilar 
vertical

Condición Opción de tratamiento 

Erupción pasiva alterada tipo 1-A Gingivectomía

Erupción pasiva alterada tipo 1-B Colgajo con osteotomía

Exceso maxilar vertical grado 1 Ortodoncia 
Ortodoncia y periodoncia Periodoncia 
Periodoncia y operatoria

Exceso maxilar vertical grado 2 Periodoncia y operatoria  
Cirugía ortognática

Exceso maxilar vertical grado 3 Cirugía ortognática + periodoncia y 
operatoria si fuese necesario
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Figura 10: Análisis dento-gingival

Figura 11:  Encerado de diagnóstico 



1.- Modelos de estudio y montaje en articulador 
2.- Encerado de diagnóstico  
3.- Guía quirúrgica  
4.- Cirugía plástica  periodontal  
5.- Remoción de prótesis existentes y fase provisional  
6.- Proceso protésico  
Por lo que se procedió a la toma de modelos y  montaje en articulador semiajustable y 
posterior encerado diagnóstico fig. 11 
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Fig. 9 Linea estética gingival: Clase I, 

Figura 11: Marcaje y verificación de largos



Se realizó la guía quirúrgica a partir del duplicado del encerado con un acetato 0.40  para 
realizar la cirugía  fig. 6 y se procedió al acto quirúrgico. 

Antes de iniciar se realizaron enjuagues bucales durante 5mins. con gluconato de 
clorhexidina al 12%, antes de proceder se hizo un marcaje sobre el tejido de la altura 
deseada y se verifican lagos con una guía de silicon fig.12 

Se realizaron incisiones a bisel externo siguiendo el festoneado con  una hoja de 
bisturí 15c  respetando la papila interdental, realizando control  del proceso, fig.12. 
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Figura 11. Guía quirúrgica de acetato 0.40

Figura 12: Festoneado gingival con hoja 15c a bisel externo 



 

Se procedió a una 
incisión sulcular  y 
elevación del colgajo 
mucoperióstico con el 
objetivo de visualizar la 
cresta ósea y realizar 
la osteotomia fig. 12a 
y osteoplastía fig.13 
correspondiente para 
crear el espacio para 
la inserción del grosor 
biológico (2.04mm) fig. 
12b. 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Figura 12b: Osteoplastía   

Figura 12a: Osteotomía 



Una vez realizado se reposicionó el colgajo y se suturó con ácido poliglicolico 5-0  fig.
13: 

A  las 2 semanas se retiró la sutura y se observaron resultados parciales 
satisfactorios,  durante este tiempo se usaron enjuagues con clorhexidina  cada 12 
horas, y se retomó el control mecánico de la placa hasta la segunda semana.  

En la cuarta semana se volvió a revisar a la paciente y clínicamente se observó una 
buena cicatrización acompañada de una buena higiene bucal fig14. 
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Figura 13, Reposición del colgajo y sutura Ac. poliglicolico 5-0

Figura 14. retiro de suturas y valoración post-quirúrgica 2 semanas después 



 tiempo para colocar las restauraciones definitivas es a los 3 meses posterior al trata 

En la tercer semana se procedió a la remoción 
de las restauraciones existentes fig.15 y 
verificación de las guías de tallado fig 16-17 

�12Figura 15, Sección y remoción de las 

Figura 16,Remoción de las restauraciones 

Figura 17,Guia de tallado de silicon 

En la tercer semana se procedió a la 
remoción de las restauraciones 
existentes fig.15-16 y verificación de 
las guías de tallado fig 17, con 
sección de las guías para cada uno 
de los dientes fig.18

Figura 18 Corte sagital de las guias de 
silicon 
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Figura 21. Técnica de impresión con doble hilo

Figura 18, Se realizan tallados de los dientes 

Figura 19, Valoración de  la fase provisional 
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Figura 20,Guia de acetato de verificación 
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Se realizan los tallados de cada uno de los dientes y el sellado inmediato de la dentina 
(IDS) 11 fig.18, se realizó fase provisional para la estabilidad de los tejidos fig.19, en 
cita posterior se verifican las preparaciones con acetato fig.20 y se procede con la 
técnica de impresión que se inicia con  la retracción gingival con doble hilo 000 y 00 
impregnado con Cloruro de aluminio al 21.3% ,fig.21. aunque es mucho mas cáustico 
con la encía pero desarrolla un mejor efecto astringente en el surco y mejora el control 
de la humedad12, ademas se fabricó cucharilla individual con 24 horas de anticipación 
y se realizó la técnica de impresión putty-wash con polivinilsiloxano Tipo 0 y Tipo 3 de   
acuerdo a la norma 13,con técnica de una sola intensión 14, éstas se enviaron al 
laboratorio con registros intermaxilares para la  realización de las restauraciones fig. 
22 con el T.P.D. Oriol de la Mata, 

 Las restauraciones fueron arenadas en su parte interna y lavadas en ultrasonido , 
previo al cementado y posterior a la prueba. 
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Figura 23, valoración de la cementación, a los 7 días 



 

�17Figura 25, Valoración de la cementación, a los 21 días 

Figura 24, Valoración de la cementación, a los 21 días 



Se colocó hilo retractor 000 con astringente y se acondicionaron los dientes pilares: 
se grabaron los dientes con ácido fosfórico al 37%, se lavaron y secaron, se aplicó 
adhesivo ExciTE  (Ivoclar) sin polimerizar, 10 minutos antes se calentó la resina 
compuesta Empress direct EA1 a 55ºC (T2 ,Ena heat, micerium) 16,17 , con lo que se 
procedió a cementar cada unidad, valoración a la semana 1, fig.23 

Foto final facial fig.24-25 a las 3 semanas de la colocación; comparativo antes y 
después en fig. 26. 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CONCLUSIONES 

En muchas ocasiones la evolución de la tecnología, mercadotecnia y tendencias  de 
redes sociales, provocan que se aceleren los tratamientos sin analizar los casos a 
fondo, en odontología es importante detenerse, escuchar y mirar antes de establecer 
un diagnóstico y llevar a cabo un detallado plan de tratamiento, principalmente en 
casos complejos  de asimetrías.   

En el presente caso la dificultad fue línea media dental desviada a la izquierda 
respecto de la facial,debido a que la paciente rechazó el tratamiento de ortodoncia. El 
reto era distrubuir los espacios mesio-distales de los 6 dientes anteriores sin alterar en 
demasía los diámetros cervico-incisales, por lo que hicimos uso de la percepción 
alterada sin que perdiéramos lo predominante de los dientes centrales como lo 
propuso Lombardi18. 
 

En general, el intervalo aceptado 
para la anchura del central es 75% a 
80% del 100% su altura, sin 
embargo no se a lcanzan los 
porcentajes ideales figura 2722 como 
se observa en el paciente figura 28,: 
el  O.D. 21 requiere mas ancho 
mesio-distal y el O.D.11 requiere 
mas diámetro cervico-incisal, sin 
embargo se logró mimetizar  y 
concluir el caso con resultados 
clínicos aceptables. 
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F i g u r a  2 6 ,  C o m p a r a t i v o  a n t e s  y  d e s p u é s  

Figura 27. Diagrama de T ,sonda estética diseñada para 
mediciones de anchura y longitud simultánea de dientes 
anteriores superiores dentro de una gama de pequeñas 
dimensiones hasta dientes extra grandes
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Figura 28. Regla estética Chu de proporciones  dentales 
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