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Es una expresión facial que puede reflejar diversos sentimientos, desde alegría o placer, hasta 

ansiedad o sarcasmo. Cuando reímos entran en función cerca de 17 músculos, que en una sonrisa 

genuina involucran los músculos cercanos a los ojos.  

La Sonrisa



La sonrisa esta compuesta de tres elementos que van a determinar la esencia de la misma, labios, 

dientes y encía.  

De entrada tenemos que los labios son lo que enmarcan a la sonrisa y van a definir su estética, por lo 

regular el labio superior es la mitad de grueso que el inferior y lo ideal es que unos labios en reposo 

dejen ver en promedio 3 mm de diente, invariablemente que sean delgados, medianos o gruesos. 



Al sonreír, la posición del borde inferior 

del labio superior, va a delimitar la 

visibilidad de los dientes superiores y 

de la encía, es por eso que se ha 

clasificado a la sonrisa en tres tipos 

según sea el grado de exposición de estos 

elementos, por lo tanto tenemos que: 

- En una sonrisa baja solo serán visibles 

hasta un 75% de los dientes superiores. 

- En la media se mostrara de un 75 a 100% 

de dientes y serán visibles las papilas.  

- En la sonrisa alta se mostraran 

completamente los dientes superiores con 

una cantidad en promedio de 2mm de encía.  

Tjan AHL, Miller GD. The JGP: some esthetic factors in a smile. J Prosthet Dent. 
1984;51:24-8



En un estudio reciente (Tarnow 2012) se 
replantea el concepto y resaltan la importancia 
de la relación del borde mermellon del labio 
superior en relación con las papilas 
interdentales, denominandolo “Línea de la 
Sonrisa Interdental” (ISL) 

El análisis de ISL se diferencia del análisis 
tradicional de la línea de la sonrisa, en que 
relaciona la posición postural del borde 
bermellón del labio superior a la longitud de 
la corona clínica de los dientes anteriores 
superiores.  

El ISL evalúa exclusivamente la posición 
relativa de los tejidos labiales a la posición 
relativa de los tejidos gingivales papilares 
interdentales.  

El que se muestre o no la papila interdental 
durante la sonrisa es un componente critico 
para el diagnostico y tratamiento del paciente 
que es sometido a un procedimiento estético 
restaurador  

Como dato a tomar en cuenta se observo mayor 
porcentaje de pacientes con linea alta de 
sonrisa interdental del sexo femenino 76% 
contra un 24% del sexo masculino 

Dos categorías básicas se definen: línea alta de la sonrisa 
interdental (HISL) y baja línea de la sonrisa interdental 
(LISL).  

Altura de las papilas 
interdentales medida 
desde el cenit gingival 
incisal es más o menos 
40% de la longitud de la 
corona clínica

Hochman M. Chu S. Tarnow D. Maxillary Anterior papila Display During Smiling: A Clinical Study of the interdental Smile Line. Int. J. Of 
Periodontics and Restorative Dentistry,  2012 ;32:375–383.  



Por otro lado, cuando la exposición de la encía es mayor a los 3mm se le denomina “Sonrisa Gingival”, está se 

presenta por lo regular en un 7% de los hombres y en 14% de las mujeres.  

Siendo una situación incomoda para los pacientes ya que al reír muestran una mayor cantidad de encía comparado al 

tamaño de los dientes  



Causas por las que se presenta una 

Sonrisa Gingival? 

- Por un Crecimiento Vertical del 

Maxilar en Exceso 

- Por una Extrusión Dentoalveolar 

- Labio Superior Corto 

- Hiperactividad del Labio Superior 

- Erupción Pasiva Alterada  

- Combinación de varios factores 

Garber DA. Salama MA. The aesthetic smile: diagnosis and 
treatment. Periodontol 2000. 1996 jun; 11 (1):18-28. Review 

Levine RA. Mcguire M. The diagnosis and treatment of the 
gummy smile. comp.end contin educ dent. 1997 Aug;18; 757-62



A continuación se presentaran una serie de casos de 
“Sonrisa Gingival”  que fueron solucionados con distintos 

abordajes dependiendo su etiología…



El realizar un protocolo fotográfico y trazado de lineas puede ser un auxiliar junto con los demás 
elementos diagnósticos. 

Datos a tomar en cuenta: 

b) Si el tejido gingival expuesto es excesivo, pero la posición del borde incisa es la correcta, podemos 
considerar sólo una cirugía de aumento de sonrisa. 

d) Si la posición del borde incisal no es la correcta, más allá de lo ideal, y el paciente exhibe una 
sonrisa gingival, se tiene que considerar un tratamiento quirúrgico asociado a un tratamiento 
restaurador. 

f) Si se evaluará una excesiva exposición de tejido gingival asociada a dientes de tamaño correcto, se 
podría considerar (una lateral de craneo seria un elemento diagnostico ideal) que la causa es un 
crecimiento vertical excesivo del maxilar y la solución tendría que ser un tratamiento 
multidisciplinario



Protocolo Fotografico



Análisis de la Sonrisa

“T” de la Estética 

Línea del Plano Gingival paralela a la línea 
bipupilar

Línea del borde incisal paralela a la línea 
bipupilar

Chiche GJ Pinault A. Estética em protese fixa anterior. 1ed. Sao Paulo. Quintessence, 1996 
Fradeani M. Estethic analysis: a systematic approach to prosthetic treatment. Hanover Park: Quintessence Books: 2004 
Joly JC, Carvalho PF, Da Silva R. Reconstrucción Estética de Tejidos. Ed Panamericana 2011



a)

b)
c)

a) Línea de la comisura labial 
paralela a la línea bipupilar

b) Línea de la curvatura del labio 
inferior

c) Línea de la curvatura de la 
sonrisa (dientes superiores) 

paralela a la línea de la curvatura 
del labio inferior



Crecimiento vertical en exceso   

La sonrisa gingival con frecuencia es el resultado de una displasia esquelética, tal como un crecimiento 
hiperplásico de la base esquelética maxilar.  

Dando como resultado dientes situados más lejos de la base esquelética del maxilar y una pantalla 
gingival por debajo del borde inferior del labio superior. 

Diagnostico:  análisis cefalométrico.  

Opciones de Tratamiento: 
	 	

Grado Pantalla Gingival y mucosa Tratamiento

I 2-4 mm Intrusión Ortodontica  
Ortodoncia y Periodoncia 
Periodoncia y Terapia Restauradora

II 4-8 mm Periodoncia y Terapia Restauradora 
Cirúgia Ortognatica 
Va a depender proporción corona/raíz 

III ≥8 mm Cirugía Ortognatica con o sin 
terapia periodontal y restaurativa 
adjunta para completar la harmonía 
dentofacial

Garber DA. Salama MA. The aesthetic smile: diagnosis and treatment. Periodontol 2000. 1996 jun; 11 (1):18-28. Review



Paciente que presentaba sonrisa gingival originado por un crecimiento maxilar vertical en exceso y erupción pasiva 
alterada. No quiso someterse a cirugía ortognatica por lo cual solo se propuso tratamiento Ortodontico y manejo   
Periodontal.  
Sigue presentando una exposición gingival pero mas moderada…



Hiperactividad del Labio Superior

La Hipermovilidad del Labio Superior se debe a 
una hiperfunción de los músculos elevadores 
del labio y a menudo puede resultar en exceso 
de pantalla gingival… 

La HLS se considera el factor etiológico 
principal en la sonrisa gingival, cuando la 
longitud del labio superior esta dentro del 
rango normal y el tercio inferior de la cara es 
proporcional a los tercios restantes 

Tratamiento:  
   
     - Reposicionamiento del labio, mediante un   
colgajo mucoso reposicionado coronalmente 
  - Toxina Botulínica tipo A ( Botox®) 
  - Implantación de silicona 
  - Bioplastia (metacrilato de polimetilo)

Rubinstein AM, Kostianovsky AS. Cirugia estetica de la malformacion de la sonrisa. Pren 
Med Argent 1973;60:952. 

Rosenblatt A. Simon Z. Lip Repositioning for reduction of excessive gingival display: a 
clinical report. Int. J. Periodontics  Restorative Dent. 2006;26:433-437 

Humanyun N. Kolhatkar S. Soulyas J. Mucosal Coronally Positioned Flap for the 
Management of Excessive Gingival Display in the presence of Hypermobility of the upper 
lip and vertical maxillary excess: a case report.. J. Periodontol 2010



Este caso demuestra el manejo exitoso de la sonrisa 
gingival, con un procedimiento de reposicionamiento 
de labios. 

Esto se logra mediante la eliminación de una tira 
de la mucosa del vestíbulo bucal maxilar, y 
suturando  la mucosa del labio a la línea 
mucogingival. 

Esto se traduce en un vestíbulo más estrecho y la 
restricción de la tracción muscular, reduciendo de 
este modo de visualización gingival durante la 
sonrisa.  

 Simon Z. Int. J Periodontics Restorative Dent 2006



Para los pacientes que desean una alternativa menos invasiva a la 
cirugía ortognática, el colgajo mucoso pocisionado coronal es una 
alternativa viable.  

Se demostró el uso exitoso a corto plazo de esta técnica para el manejo 
de la pantalla gingival excesiva en presencia de un ligero exceso 
vertical del maxilar y la hipermovilidad del labio superior.  

Se necesitan estudios de seguimiento a largo plazo para determinar la 
estabilidad de los resultados.

Humayun N. J Periodontol 2010



Pre - Op Post - Op

Los márgenes gingivales en este caso esta prácticamente en sus niveles por lo que solamente se 
trato la Hipermovilidad labial





Erupción Pasiva Alterada

Cuando el tejido gingival no migra 
apicalmente hasta posicionarse cerca de la 
UCE  se le denomina Erupción Pasiva Alterada 
o Retardada. 

En estos casos, las proporciones faciales, la 
longitud y la movilidad del labio son 
normales por lo regular, sin embargo hay una 
gran exposición de encía , acompañada de 
coronas clínicas cortas 

En ocasiones puede estar acompañada de un 
crecimiento vertical excesivo … 

Se informó una incidencia de 12.1% de erupción 
pasiva alterada en un estudio de 1.025 
pacientes con una edad media de 24,2 a 26,2 
años. 

  
 
Garber DA. Salama MA. The aesthetic smile: diagnosis and 
treatment. Periodontol 2000. 1996 jun; 11 (1):18-28. Review 

Levine RA. Mcguire M. The diagnosis and treatment of the 
gummy smile. comp.end contin educ dent. 1997 Aug;18; 757-62



Tipo 1 Amplia banda de tejido queratinizado

Tipo 2 Limitada banda de tejido queratinizado

Subgrupo A La Cresta Ósea Alveolar esta apical a la Unión Cemento Esmalte 
1.5> mm.

Subgrupo B La distancia entre la COA y la UCE es menor a 1 mm

Erupción Pasiva Alterada 

Clasificación… 





Después de haber evaluado radiograficamente para determinar el estado periodontal, tamaño de corona anatómica, se 
procede a revisar clínicamente para registrar la cantidad de encía existente, la profundidad sondeable, el tamaño de la 
corona clínica, marcar los cenit y hacer el diseño de los margenes gingivales. 
En este caso en particular (estaban las condiciones ideales), se opto hacer los registros con unos calibradores de 
proporción diseñados por el Dr. Chu (Hu-Friedy)

El calibrador de proporción tiene una punta con una barras en forma de T.  
El instrumento se usa para medir la anchura y la longitud de los dientes 
anteriores maxilares. 
El calibrador ayuda a diagnosticar las discrepancias de tamaño de los 
dientes que requieren atención para corregir y mejorar la estética del 
paciente.



Una vez realizado el recontorneo gingival y levantado el colgajo por vestibular, se realiza la osteotomia (en caso que se 
requiera) en la parte frontal de la corona anatómica, sin tocar la cresta ósea interdental, dejando el espacio para que se 
reposicione el espesor biológico, que de acuerdo con una revisión sistemática reciente es de aprox. 2.30 mm (Schmidt JC, Biologic 
width dimensions. Systematic review. J Clin Periodontol 2013) 

Este caso no solo requirió osteotomia a nivel cervical, sino debido a la presencia de múltiples exostosis óseas se realizo en 
en parte de la porción anterior del maxilar superior, sin llegar a comprometer el grosor normal de la tabla ósea vestibular 
que es de 1 mm en promedio general y 0.8 mm en la parte anterior del maxilar superior (Ba-Huynh et al. Analysis of the socket 
bone wall dimensiones in the upper maxilar in relación to inmediato implant placement. COIR 2010) 



Aspecto clínico al termino del procedimiento quirúrgico, el colgajo fue reposicionado y se suturo con Nylon 5 (ceros) 
utilizando colchoneros verticales, con el fin de mantener el aspecto de las papilas y rematado los puntos en palatino 
por cuestiones estéticas…  

Notar que el tejido gingival quedo con ciertos pliegues, esto debido a la osteotomia que se realizo en la parte frontal 
del maxilar, pero el cual al final del periodo de cicatrización se adaptará a la nueva forma del maxilar sin que 
queden secuelas estéticas.



Post Operatorio a las 4 semanas…



Pre - Op Post - Op

#



Foto del Post Operatorio a las 4 semanas… 

- Se puede observar aun una ligera inflamación en el margen gingival de algunos dientes y falta 
de cicatrizar por completo la papila interdental de los centrales 





Caso no. 2 Erupción Pasiva Alterada 





Aspecto Inicial
Eliminado el Excedente  

Gingival

Osteotomia para reposionar 
 el espesor biologico 

2.5 mm



Esthetic Crown lengthening and whitening



#





Caso no. 3 Erupcion Pasiva Alterada



Paciente que acude a la consulta por no estar satisfecha con la forma de sus dientes y su encía, ella es dentista 
y considera que  se puede hacer algo… 

Se le ofrece la opción quirúrgica de modificar la arquitectura gingival y canalizarla para restaurar el borde 
incisal del central izquierdo.



Aspecto Inicial

Previa revisión Clínica, Radiográfica y 
protocolo fotográfico se marcan los 

nuevos márgenes gingivales

Una vex retirado el collarín de tejido 
gingival excedente, se levanta un 

colgajo y se realiza la osteotomia para 
reposicionar el espesor biologico

Aspecto Final





Opciones de Tratamiento para Sonrisa Gingival

Situación Clínica Opciones de Tratamiento

Erupción Pasiva Alterada              
Tipo I A

Gingivectomia, Incisión a bisel interno

Erupción Pasiva Alterada           
Tipo I B

Gingivectomia bisel interno con Resección Ósea

Erupción Pasiva Alterada        
Tipo 2 A

Colgajo Desplazado Apicalmente sin Resección Ósea, asociada a Incisión Intrasurcular

Erupción Pasiva Alterada Tipo 
2 B

Colgajo Desplazado Apicalmente con Resección Ósea, asociada a Incisión Intrasurcular

Exceso Vertical Maxilar Grado 
I (2-4 mm)

Intrusión Ortodóntica – Ortodoncia y Periodoncia – Periodoncia y Odontología 
Restauradora

Exceso Vertical Maxilar    
Grado II (4-8 mm)

Periodoncia y Odontología Restauradora – Cirugía Ortognatica

Exceso Vertical Maxilar Grado 
III (>8 mm)

Cirugía Ortognatica con o sin Cirugía Periodontal adicional y Tratamiento 
Restaurador

Labio Corto Cirugía Plástica para alargar el labio superior

Labio Hiperactivo Implantación de Silicona – Botox – Miectomia - Bioplastia

Guía Rápida para toma de decisiones!!!
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