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RESUMEN  
 

 

La sonrisa ideal y estética se caracteriza con una exposición gingival del maxilar superior 

de 1 a 3 mm, en la que todos sus elementos son proporcionalmente proporcionados. La exposición 

excesiva del tejido gingival, a menudo denominada sonrisa gingival, es una de las principales 

desarmonías estéticas que provocan malestar en los pacientes, estando muy presente en la práctica 

clínica. Se presenta mas en el sexo femenino. Una sonrisa gingival es el resultado de una 

combinación de factores que pueden ser de origen óseo, muscular, dentoperiodontal, o una 

combinación de varias etiologías. Existen varias posibilidades de tratamiento, pero las mas 

comunes, como la cirugía, son agresivas y invasivas para los pacientes. Hoy se desarrollan 

alternativas menos invasivas como las inyecciones de Botox, el uso del laser o el reposicionamiento 

de los labios.  

El objetivo de este trabajo es estudiar esas nuevas técnicas menos invasivas y entender sus 

ventajas y desventajas versus los tratamientos invasivos como la cirugía ortognatica.  

Se encontró que las alternativas menos invasivas se usan para tratar las sonrisas gingivales 

leves, y que en caso de sonrisa gingival mayor de 8 milímetros el mejor tratamiento era la cirugía 

ortognatica aunque presenta tasa de morbilidad alta. La toxina botulínica tipo I se utiliza como 

tratamiento temporal para la sonrisa gingival cuando es causada por una hiperfunción muscular. 

Representa la alternativa la mas segura y la menos invasiva para los pacientes, pero proporciona 

efecto reversible. El LipStaT® representa un enfoque exitoso para pacientes con pequeñas 

discrepancias que desean una alternativa menos invasiva a la cirugía ortognática y con un resultado 

más inmediato y duradero en comparación con la ortodoncia y el tratamiento con toxina botulínica. 

De otro lado, el uso del Laser permite mejorar los procedimientos clásicos realizados con fresas o 

bisturíes y disminuir sus complicaciones.  

 
 
Palabras clave: sonrisa gingival, sonrisa estética, toxina botulínica, reposicionamiento de los 

labios, laser, botox.  
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ABSTRACT  
 

 

The ideal and aesthetic smile is characterized by a gingival exposure of the upper jaw of 1 

to 3 mm, in which all its elements are proportionally proportioned. Excessive exposure of gingival 

tissue, often referred to as a “gummy smile”, is one of the main aesthetic disharmonies that cause 

discomfort in patients and it is very present in clinical practice. It occurs more in woman. A gummy 

smile is the result of a combination of factors that can be of bone, muscular or dentoperiodontal 

origin, or a combination of several etiologies. There are several treatment possibilities, but the most 

common ones such as surgery are aggressive and invasive for patients. Today less invasive 

alternatives such as Botox injections, the use of laser or the lip repositioning are being developed. 

The objective of this work is to study these new less invasive techniques and understand 

their advantages and disadvantages versus invasive treatments such as orthognathic surgery. 

It was found that the less invasive alternatives are used to treat mild gummy smiles, and 

that in the case of a gummy smile greater than 8 millimeters, the best treatment was orthognathic 

surgery, although it presents a high morbidity rate. Botulinum toxin type I is used as a temporary 

treatment for gummy smile when it is caused by muscle hyperfunction. It represents the safest and 

least invasive alternative for patients but provides a reversible effect. The LipStaT® represents a 

successful approach for patients with small discrepancies who want a less invasive alternative to 

orthognathic surgery and with a more immediate and long-lasting result compared to orthodontics 

and botulinum toxin treatment. On the other hand, the use of the Laser allows to improve the classic 

procedures performed with drills or scalpels and reduce their complications. 

 

 

Keywords: Gummy Smile, Aesthetic smile, Botulinum Toxin, Excessive Gingival Display, Laser. 
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I. INTRODUCCIÓN 
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La sonrisa es una expresión universal que tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. 

Con la mirada, permite reflejar la personalidad de un individuo. Además, desempeña un papel 

psicológico, relacional y profesional. Tan estático como dinámico, puede ser considerado una 

ventaja para algunos o, por el contrario, un freno, o incluso un verdadero complejo para otros. La 

sonrisa está formada por labios, dientes y encías: una armonía entre estos tres elementos, un 

equilibrio entre “rosa” y “blanco”, determinan una sonrisa considerada estética.(1,2)  

Sonreír es una expresión facial que suele indicar placer, simpatía y gratitud(3). También puede 

revelar personalidad, felicidad, ser una manifestación de bienestar, y también se muestra como 

nuestra mayor arma de comunicación porque es una característica única y exclusiva del ser 

humano. Representa más que una forma de comunicación; es una especie de socialización y de 

atracción.(4) La armonía, la belleza y el atractivo de una sonrisa son aspectos estéticos que afectan 

las relaciones interpersonales, la expresión de los sentimientos, la autoestima y la salud mental. 

También la sonrisa juega un papel importante en la aceptación social, la interacción y el desarrollo 

de la personalidad.(5,6) Se dice que “La sonrisa refleja el alma”.(6) 

  

La estética es una parte esencial de la práctica médica y odontológica, ya que la belleza de la 

sonrisa no solo está constituida por la forma, posición y tamaño de los dientes, sino también por 

las características del tejido gingival y la conformación de los labios, que deben ser tan armoniosos 

como los dientes.(7) Por eso, debido al poder de la sonrisa en nuestra sociedad, existe una alta 

demanda de procedimientos estéticos para mejorar su apariencia y armonía, combinando todos sus 

factores estéticos, funcionales y biológicos, en conjunto con la parte emocional del paciente.(8) 

 

Al sonreír, la exposición gingival excesiva puede hacer que una sonrisa sea desagradable o 

antiestética y, por lo tanto, puede ser el motivo de consulta de nuestros pacientes. Una sonrisa que 

se considera antiestética puede ser una barrera para el éxito profesional y social, y un obstáculo 

para el desarrollo personal.(5) 
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1. LA SONRISA ESTÉTICA  
 

Las características esenciales de una sonrisa se basan en la relación que se desarrolla entre 

los tejidos duros y blandos. De hecho, es casi imposible definir la sonrisa ideal porque hay tanta 

variaciones entre individuos, edades, culturas y civilizaciones : la percepción varía según las 

preferencias individuales y está influenciada por el origen étnico y cultural.(3,4) Pero, existen 

algunas características principales que definen una sonrisa estética y agradable.  

 

Podemos decir que el concepto de sonrisa estética depende de tres componentes estéticos 

principales: la encía, los dientes y los labios.(9,10) Además, se incluye varias particularidades 

como; exposición gingival mínima, presentación simétrica y armoniosa entre la línea gingival 

maxilar y el labio, tejido gingival sano y presente en todos los espacios interproximales, dientes 

con correcta anatomía y proporción, armonía entre los segmentos anterior y posterior, labio inferior 

paralelo a los bordes incisales de los dientes anterosuperiores. Todos son parámetros de la sonrisa 

que presentaremos mal adelante, se consideran esenciales para tener una sonrisa atractiva.(11,12) 

Estas características están ampliamente descritas en la literatura. Sin embargo, la mayoría de las 

publicaciones se basan en encuestas tanto a la población general como a dentistas, es decir, se basan 

en conceptos subjetivos de estética.(6) Debido a esta subjetividad, debemos aplicar estos conceptos 

de estética y armonía facial y dental, como guía o referencia en los procedimientos clínicos de la 

práctica clínica diaria, ya que los objetivos de los pacientes no siempre son los mismos que los del 

profesional.(11) 

 

La sonrisa se vuelve estéticamente agradable cuando todos estos elementos se disponen en 

la proporción adecuada y la exposición del tejido gingival se limita a 3 mm o menos. Cuando la 

exposición gingival es mayor de 3 mm, se caracteriza la condición no estética denominada sonrisa 

gingival, que afecta psicológicamente a algunos pacientes.(6,7,10) 
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1.1 MÚSCULOS DE LA SONRISA  
 
 

La sonrisa se define fisiológica y anatómicamente por la exposición de los dientes y encías 

durante la contracción de los grupos musculares del tercio medio e inferior de la cara. Los 

movimientos cutáneos característicos de la sonrisa son ligados a la acción de varios músculos 

faciales. Recordemos que los músculos faciales, derivados del segundo arco branquial, reciben su 

inervación motora del nervio facial (VII), y tienen una inserción cutánea responsable de sus 

funciones. (13) 

La actividad de la sonrisa está determinada por varios músculos como el elevador del labio 

superior (LLS), el elevador del ala de la nariz (LLSAN), el cigomático menor (Zm), el cigomático 

mayor (ZM), el risorio (Ri), el orbicular de la boca (OO) y el depresor del septum nasal (DSN). 

Los tres primeros desempeñan una función más importante y determinan la cantidad de elevación 

del labio superior, pero los grandes maestros de la risa son el cigomático mayor y el cigomático 

menor. (13,14) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Ilustración 1 - Músculos principales de la sonrisa. 

 
La sonrisa a menudo se forma en dos etapas. La primera etapa ocurre cuando el labio 

superior se eleva el pliegue nasolabial. Esto sucede debido a la contracción de los músculos 

elevadores, que se originan en el pliegue y se insertan en el centro del labio superior. 

Simultáneamente, los haces de músculos mediales hacen que el labio se eleve mostrando los dientes 

anteriores hasta los primeros premolares, mientras que los grupos de músculos laterales se elevan 
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para mostrar los dientes posteriores, ya sea hasta los segundos premolares o molares. Luego, el 

labio encuentra resistencia en el pliegue nasolabial y la grasa de la mejilla, lo que limita la sonrisa 

al segundo premolar o al segundo molar en la parte posterior. (15) 

La segunda etapa de la sonrisa ocurre por una mayor elevación del labio y del pliegue de 

tres grupos de músculos: músculos elevadores del labio superior que se originan en la región 

infraorbitaria; músculos cigomáticos mayores; y fibras superiores de los buccinadores. Las etapas 

finales de la sonrisa van acompañadas de entrecerrar los ojos, esto se debe a la contracción de la 

musculatura periocular.(15) 

 
 
 
1.2 TIPOS DE SONRISA 
 

La sonrisa es la expresión más reconocida y utilizada para transmitir un sentido de 

compasión y comprensión a los seres humanos. Las sonrisas se pueden clasificar según varios 

criterios como el control neurológico, o la visibilidad de las estructuras dentales. De manera 

general, el proceso de sonrisa se puede resumir en 4 fases: labios cerrados, labios separados, sonrisa 

natural con labios separados al ¾, y sonrisa amplia y completa.(8) 

Según el control neurológico, la sonrisa se puede dividir en términos generales en sonrisa 

involuntaria o espontánea y voluntaria o posada. La sonrisa involuntaria está relacionada con la 

emoción, mientras que la sonrisa planteada o social es intencional y generalmente no está 

relacionada con la emoción.(3,16) 

 

También se clasifica como sonrisa de Duchenne o sonrisa no de Duchenne en función de si 

incluye la contracción tanto del músculo cigomático mayor como del músculo orbicular de los ojos 

o solo del músculo cigomático mayor, respectivamente. La sonrisa de Duchenne es la sonrisa no 

voluntaria o emocional que suele ser espontánea y dinámica. Es provocada por la alegría o la 

alegría, difícilmente reproducible y se caracteriza por más elevación de los labios que en la sonrisa 

posada. La sonrisa no de Duchenne es la sonrisa posada o social que son sonrisas intencionales que 

se dan con consentimiento y con preparación. Es voluntario y implica el uso de estimulación 

muscular consciente, estático, no provocado por la emoción y bastante reproducible.(4,17)  
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Según la visibilidad de las estructuras dentales Tjan et al clasificaron las sonrisas en 3 tipos: 

sonrisas bajas, medias y altas. Los autores definieron sonrisa baja cuando el paciente, al sonreír, 

muestra hasta el 75% de la longitud de los dientes antero- superiores, sin exposición gingival; la 

sonrisa media cuando presenta entre el 75% y el 100% de la longitud de los dientes antero-

superiores y parte del tejido gingival (región interproximal) y la sonrisa alta cuando muestra el 

100% de la longitud de los dientes antero-superiores y la banda de encía contigua.(18) 

 

 

 

 

 

Según la línea de sonrisa, distinguimos tres estilos diferentes de sonrisa en la población. La 

primera de ellas es la sonrisa comisural cuando las comisuras de la boca están dobladas por el 

cigomático mayor y los labios se ven en forma de diamante. La segunda es la sonrisa canina cuando 

las comisuras de la boca no están encrespadas y el labio superior está elevado. La tercera es la 

sonrisa compleja cuando el labio inferior se mueve hacia abajo sin que la comisura de la boca del 

labio superior se doble hacia arriba.(16,18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 - A) Sonrisa baja, B) Sonrisa media, C) Sonrisa alta 

Ilustración 3 - A) Sonrisa comisural, B) Sonrisa canina, C) Sonrisa compleja 
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CLASIFICACIÓN TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Según el control 

neurológico 

Involuntaria o espontanea Relacionado con emoción 

Voluntaria o posada 
Controlada y no relacionada con la 

emoción 

Según Duchenne 
Duchenne Espontanea y dinámica 

No Duchenne Posada, social y reproducible 

Según Tjan et al 

Sonrisa baja 75% de dientes visibles 

Sonrisa media Entre 75% y 100% de dientes visibles 

Sonrisa alta 100% de dientes visible con encía 

Según la línea de 

sonrisa 

Sonrisa comisural Labios en forma de diamante 

Sonrisa canina Labio superior elevado 

Sonrisa compleja Labio inferior hacia abajo 

 

Tabla 1- Clasificación y características de los tipos de sonrisa 

 
 
1.3 LÍNEAS Y PARÁMETROS DE LA SONRISA  
 

Existe toda una serie de parámetros que constituyen la sonrisa natural de un individuo. Todos 

estos deben tenerse en cuenta al diseñar un cambio de imagen de sonrisa.(3) Tradicionalmente, la 

estética dental y facial se define por macro y microelementos. Mientras que la macroestética 

examina la relación entre el rostro, los labios, las encías y los dientes, la microestética examina el 

color y la forma de los dientes. Los factores mas importantes y conocidos son el tamaño y la 

visibilidad de los dientes, las líneas de sonrisa, labial, gingival y media, y por fin el espacio 

negro.(18,19)  

 

La cantidad de tejido blando que se muestra durante la sonrisa no es el parámetro estético más 

crítico: la simetría de la sonrisa es necesaria para asegurar una sonrisa estética. Para una simetría 

de sonrisa óptima, la línea comisural y la línea oclusal deben superponerse con la línea interpupilar. 

La imagen simétrica de los lados derecho e izquierdo de la línea media proporciona a los pacientes 

una sonrisa atractiva.(16) 
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El arco de la sonrisa se define como la relación de la curvatura de los bordes incisales de los 

incisivos superiores con la curvatura de los labios inferiores durante una sonrisa social. En una 

sonrisa estética, la línea del borde incisal debe seguir y ser paralela a la curvatura del labio inferior. 

En algunos casos, el borde incisal puede ser plano o inverso. El plano incisal debe ser vertical a la 

línea media facial y dental para lograr la simetría en la sonrisa.(18,19)  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - Arco de la sonrisa; A) Convexo, B) Recto, C) Inverso 

 

El corredor bucal es también un factor importante en la estética de la sonrisa, define el área 

entre las superficies bucales de los dientes posteriores y las comisuras durante una sonrisa. Los 

últimos dientes superiores visibles durante una sonrisa social determinan el ancho de los pasillos 

bucales. En función de los pacientes, los dientes visibles pueden ir hasta el canino, hasta el primer 

premolar, hasta el segundo o incluso hasta los molares. En una sonrisa ideal, los espacios bilaterales 

deben ser simétricos y lo más pequeños posible. (18,20) 

 
 

Aunque existen millones de sonrisas distintas, gracias a los parámetros conocidos, podemos 

caracterizar la sonrisa mas predominante en la populación. El tinte de los dientes suele ser A2, la 

mayoría de la populación presenta un arco de sonrisa convexo (con la línea del borde incisal que 

sigue la curvatura del labio inferior), los dientes son visibles hasta el segundo premolar, y la línea 

media maxilar esta centrada con la línea media facial. (19,20) 
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2. LA SONRISA GINGIVAL O “GUMMY SMILE” 
 

Una sonrisa estéticamente agradable no solo depende de componentes como la posición, el 

tamaño, la forma y el color de los dientes, sino también de la cantidad de visualización gingival. 

Es una variable considerada como parte del análisis de la sonrisa, tanto en reposo como al sonreír. 

Entre los muchos trastornos que pueden comprometer la estética de una sonrisa se encuentra el 

exceso gingival, que es una condición médica conocida como sonrisa gingival.(11) 

 

Una visualización gingival normal entre el borde inferior del labio superior y el margen 

gingival de los dientes antero-superiores durante una sonrisa posada es de 1 a 2 mm, aunque los 

dientes antero-superiores se pueden ver completamente durante una sonrisa completa.(4)El 

concepto de sonrisa gingival se caracteriza por una situación clínica no patológica, pero estética, 

con excesiva exhibición de tejido gingival (superior a 3 mm) durante el movimiento apical del labio 

superior en una sonrisa espontánea (involuntaria), que muestra una relación inadecuada entre la 

corona clínica y los demás componentes de la sonrisa. (labios y encías)(15). En casos más graves, 

puede también observarse en posición de reposo. 

 

La American Academy of Periodontology (AAP) reconoce la sonrisa gingival como una 

deformación y condición gingival que afecta al área alrededor de los dientes.(11,21,22) Es 

considerado como no atractivo y no estético. Esta condición tiene un impacto psicológico en 

algunos pacientes, resultando en molestias, una sensación de falta de atractividad e 

insatisfacción.(21) Aunque muchos ortodoncistas y médicos consideran que las sonrisas gingivales 

no son deseadas, esta característica puede no ser necesariamente antiestética para los ojos del 

público. Varios estudios sobre las percepciones estéticas muestran que los dentistas, en particular 

los ortodoncistas, son menos tolerantes que el público en general para afecciones dentales.(2) 

 

 

Ilustración 5: Pacientes con diagnostico de "Gummy Smile" (7,10) 
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Entonces este concepto queda subjetivo porque difiere de persona a persona, debido a los 

gustos y percepciones de esta. Es una cuestión de características culturales, étnicas, de edad y de 

género, así como de preferencias personales.(21) Es decir, lo que puede parecer atractivo para 

algunos, otros solo pueden verlo como un defecto. Sin embargo, esta alteración suele considerarse 

más estética en las mujeres porque puede aportar un poco de suavidad al rostro femenino; 

considerándose como un signo de apariencia juvenil.(5,6,16) 

 
 
 
2.1 EPIDEMIOLOGIA  
 

El “gummy smile” es una condición clínica compleja con una prevalencia del 10% en la 

población entre 20 y 30 años.(8,11,21) Aproximadamente el 7% de los hombres y el 14% de las 

mujeres tienen una exposición excesiva de las encías durante una sonrisa. Las mujeres están dos 

veces más representadas que los hombres y, si se considera el origen étnico, parece predominar en 

las mujeres asiáticas.(5,7,9,15) El predominio del sexo femenino se puede explicar por el hecho de 

que los pacientes masculinos presentan una línea de sonrisa más baja.(7,16)  

La incidencia de esta afección disminuye paulatinamente con la edad como consecuencia 

de la caída de los labios superior e inferior, lo que a su vez conlleva una disminución de la 

exposición de los incisivos superiores y un aumento de la exposición de los inferiores.(5) 

 
 
 
2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE SONRISA GINGIVAL  
 

Algunos autores han clasificado esta situación clínica como un cuarto tipo de sonrisa, 

confundiéndose en ocasiones con el término “gran sonrisa”. Sin embargo, la sonrisa gingival se 

diferencia por la cantidad de encía expuesta, pero una sonrisa gingival es siempre una sonrisa alta 

porque existe una exhibición total de la corona dental.(5)  

 

La primera clasificación depende de los milímetros de encía que se exponen al sonreír:  

× Tipo I: de 3 a 4 mm de encía expuesta al sonreír, 

× Tipo II: de 4 a 8 mm de encía expuesta al sonreír, 

× Tipo III: de 8mm o mas de encía visible al sonreír. 
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Mazzuco y Hexsel presentan una clasificación diferente de sonrisas gingivales basada en la 

zona de encía excesiva visualizada e identificación de los músculos implicados. Distingan cuatro 

tipos de sonrisa gingival(14,23):  

× Sonrisa gingival anterior: en la que se expone más de 3 mm de encía en el área entre los 

caninos y la parte inferior del labio superior, y que implica la acción del levator labii supe- 

rioris músculos alaeque nasi 

× Sonrisa gingival posterior: en la que se exponen más de 3 mm de encía entre los dientes 

posteriores hasta los caninos y la parte inferior del labio superior, con exposición normal 

(<3 mm) en la región anterior, involucrando la acción de los músculos cigomáticos; 

× Sonrisa gingival mixta: con exposición excesiva de las encías en las regiones anterior y 

posterior, que involucra las acciones combinadas de los músculos LLSAN y cigomáticos 

× Sonrisa gingival asimétrica: con una exposición de las encías excesiva o más aparente en 

un lado causada por una contracción asimétrica del LLSAN o de los músculos 

cigomáticos(14) 

 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS / MUSCULOS 

Según la cantidad de encía visible 

De 3 a 4 mm visibles 

De 4 a 8 mm visibles 

A partir de 8 mm visibles 

Según la localización de la encía 
expuesta 

Exposición de encía anterior: elevador del labio 
superior, elevador del ala de la nariz, levantador del 

labio superior  

Exposición de encía posterior: cigomático menor y 
cigomático mayor  

Mixta (exposición de encía posterior y anterior): 
elevador del labio superior y ala nasal, levantador del 

labio superior, cigomático menor y mayor 

Asimétrica: elevador del labio superior y cigomático 
mayor y menor del lado de la exposición gingival 

 
Tabla 2 - Características de los tipos de sonrisas gingivales 
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2.3 FACTORES ETIOLÓGICOS  
 

Una sonrisa gingival es el resultado de una combinación de factores que pueden ser de 

origen óseo, muscular o dentoperiodontal, o una combinación de varias etiologías, de ahí la 

importancia del diagnostico.(2,15,21,24,25) En la mayoría de los casos, suele ser una patología 

multifactorial.(1,22)  

 
 
 
2.3.1 FACTORES DENTOPERIODONTALES  
 
 
2.3.1.1 ERUPCIÓN PASIVA ALTERADA O RETARDADA (EPA) 
 
 

La erupción dental pasiva se define como la migración apical del tejido gingival a la unión 

amelocementaria (LAC), determinando la posición del margen gingival. En el caso de la EPA, la 

encía no migra en la dirección apical durante la erupción de los dientes, por lo que permanece en 

posición coronal en relación con la unión amelocementaria, lo que resulta en una exposición 

gingival inaceptable y un tamaño pequeño desfavorable de los dientes al sonreír.(15,25,26)  

 

Este exceso de tejido gingival sobre la corona anatómica da como resultado coronas clínicas 

más cortas, con dientes de forma irregular, cuadrada y antiestéticos. Por lo tanto, la erupción pasiva 

alterada (EAP) se caracteriza por una exposición gingival excesiva en relación con las coronas de 

los dientes maxilares, formando una sonrisa gingival. (9,27) 

 

La EPA se puede clasificar en 2 tipos y 2 suptipos (9,27):  

× Tipo I: la longitud vertical de la encía queratinizada es mayor de lo normal, la línea 

mucogingival se ubica en posición apical a la cresta ósea y las coronas clínicas parecen más 

cortas. 

× Tipo II: la dimensión vertical de la encía queratinizada es normal, aunque la línea 

mucogingival se posiciona al nivel de la limite amelocementaria. 
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× Subtipo A (IA y IIA): la medida entre la cresta alveolar maxilar y la limite amelocementaria 

es de alrededor de 1,5 mm-2mm, y en este caso se puede encontrar una inserción regular. 

× Subtipo B (IB y IIB): el nivel de la cresta alveolar maxilar está al nivel de la unión 

amelocementaria, u oclusal a la unión amelocementaria en algunos casos.(25,26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta condición puede afectar varios dientes o un diente aislado. La prevalencia de esta 

condición es de alrededor del 12% de la población.(9,15,27) 

 
 
 
2.3.1.2 ERUPCIÓN ACTIVA ALTERADA O SECUNDARIA (EEA)  
 

La oclusión dental se mantiene en un estado de equilibrio debido a la estimulación continua 

entre dientes antagonistas al masticar. Cuando no se produce esta estimulación, por falta de 

contacto oclusal, se activa de nuevo el proceso de erupción. Definimos este fenómeno como una 

erupción activa secundaria.(25) Se origina por la creación de un espacio interoclusal, o por una 

variedad de causas, como: falta de diente antagonista, desgaste dental, caries, traumatismo agudo, 

periodontitis crónica, inclinación mesial del diente antagonista y por creación intencionada de un 

espacio a través de la ortodoncia.(25) 

 

Se caracteriza por la proximidad de la cresta alveolar con la unión amelo-cemento. Existe 3 

tipos de erupción secundaria:  

- Tipo 1: existe una compensación dentoalveolar que se traduce con migración del proceso 

alveolar y del ligamento alveolar del diente hasta contactar con su antagonista. 

Ilustración 6: Clasificación de los tipos de erupción pasiva alterada. 
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- Tipo 2: en el caso donde no hay presencia del diente antagonista; el diente opuesto sufre un 

desarrollo periodontal al igual que en el Tipo 1 pero sobrepasando el plano oclusal.  

- Tipo 3: existe una sobreerupcion del diente pero sin estimulación periodontal, osea entrena 

exposición de cemento radicular.(25)  

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 7 - Diferentes diagnósticos de sonrisa gingival: A) EEA Tipo I, B) EPA Tipo 1A y 1B 

 

 

2.3.1.3 HIPERPLASIA GINGIVAL  
 

La hiperplasia gingival se refiere a una condición en la que existe invasión gingival 

permanente sobre la corona clínica, creando desarmonía en la sonrisa. A veces esta relacionado 

con la presencia de placa e inflamación, pero también puede asociarse a fármacos como fenitoína, 

ciclosporina o bloqueadores de canales de calcio.(9,15) También las diferencias hormonales que 

se producen durante el embarazo y la pubertad, además del uso de anticonceptivos orales, se han 

asociado al sobrecrecimiento gingival. 

 

Cuando se asocia a la administración de fármacos, la hiperplasia gingival se presenta en los 

primeros meses de tratamiento y puede agravarse ante la presencia de factores de riesgo. Cuando 

se asocia a la presencia de placa y de inflamación, se debe restablecer la salud periodontal mediante 

una buena higiene bucal.(22) El tratamiento de ortodoncia con aparatos de ortodoncia también 

puede participar en la presencia de agrandamiento gingival.(9,15) 
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2.3.1.4 DIENTES CORTOS 
 

Esta situación clínica se refiere a la desarmonía provocada por la desproporción entre el 

largo y el ancho de la corona clínica de los dientes anteriores superiores. La relación entre el largo 

y el ancho de los dientes es igual al 100%, es decir, los dientes tienen una forma cuadrangular. Esta 

desproporción puede ser el resultado del crecimiento de tejido gingival relacionado con el 

fenómeno de erupción pasiva alterada, de la hipertrofia tisular por causa infecciosa y / o 

medicación, de la reducción de la altura de los bordes incisales de los dientes superiores, por 

atrición y / o fractura. La disminución de la corona clínica puede resultar en una exposición 

excesiva del tejido gingival, dando lugar a una sonrisa gingival.(27) 

 
 
2.3.2 FACTORES ÓSEOS  
 
 
2.3.2.1 CRECIMIENTO VERTICAL EXCESIVO  
 

Se define el exceso vertical maxilar como un crecimiento vertical excesivo del maxilar que 

puede o no conducir a una mordida abierta anterior. Para hacer el correcto diagnóstico, el rostro 

debe dividirse en tres tercios o partes iguales para la evaluación crítica de la altura del rostro. El 

exceso vertical del maxilar se nota cuando la longitud del tercio inferior de la cara es mayor que 

los otros dos tercios, provocando una visualización gingival excesiva.(9,15) 

 

En el análisis de la cara, el crecimiento excesivo vertical presenta las siguientes 

características: tercio inferior de la cara más largo en relación con los tercios superior y medio, 

mayor despliegue de incisivos maxilares en reposo, labio incompetente, inclinación hacia 

maloclusión clase II con o sin mordida abierta, y una sonrisa gomosa notoria.(9,22) La nariz 

también es más larga, las bases alares son pequeñas y el cigoma parece ser generalmente plano. El 

tercio inferior de la cara es largo, lo que da lugar a una forma retrognática de la mandíbula. Además, 

el borde incisal de los dientes antero superiores podría estar cubierto por el labio inferior debido al 

crecimiento extravagante hacia abajo del maxilar.(28) 
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La sonrisa gingival está altamente relacionada con el exceso vertical anterior del maxilar 

alrededor de 2-3 mm. La altura del maxilar anterior (incisivo superior al plano palatino) esta 

considerablemente mayor en los hombres (+1.03 mm) y mujeres (+2.13 mm) que tienen sonrisa 

gingival. Es fundamental identificar la ubicación del crecimiento vertical excesivo que puede 

manifestarse en los segmentos anteriores, posteriores o ambos, ya sea de forma unilateral o 

bilateral.(22) 

 

 

2.3.2.2 PROTRUSIÓN BIMAXILAR 
 
 

La protrusión bimaxilar es una deformidad que se diagnostica con frecuencia en las 

poblaciones afroamericanas y asiáticas. Esta deformidad se describe con respecto a los incisivos 

maxilares y mandibulares protrusivos, y colocados bucalmente, así como la postración agrandada 

de los labios. Se puede encontrar con labio incompetente, despliegue gingival excesivo, distensión 

del mentón con mordida abierta anterior.(9,29)  

Esta condición se refiere a un hueso maxilar y a un hueso mandibular anormalmente 

protuberante. Generalmente, se presenta con maloclusión y abocinamiento dentoalveolar tanto de 

los dientes antero maxilares como mandibulares, lo que hace que los labios sobresalgan, 

produciendo así una convexidad adicional del perfil facial. La protrusión bimaxilar se acompaña 

principalmente de varios grados de deficiencia labial (definida como más de 4 mm de 

desprendimiento del labio en reposo). La tendencia de la correlación anteroposterior es ser una 

maloclusión de clase II con una mandíbula deficiente, aunque también puede variar de clase II 

severa a clase III.(29) 

La etiología detrás de la protrusión bimaxilar se asocia con varias razones, entre la genética 

y el entorno, como la respiración por la boca, el hábito de morderse los labios o el gran tamaño de 

la lengua.(29) 
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2.3.3 FACTORES MUSCULARES 
 
 
2.3.3.1 LABIO SUPERIOR CORTO 
 

Los labios juegan un papel fundamental en la expresión facial, especialmente en el acto de 

sonreír. Existen variaciones entre individuos relacionadas con las características morfofuncionales 

como: longitud, grosor, inserción, dirección y contracción de las fibras de los distintos músculos 

relacionados con ellos.(9) 

El labio maxilar debe medirse desde el punto subnasal hasta el borde inferior en posición 

de reposo con el paciente sentado.(15) La longitud promedia del labio superior, medida desde el 

punto subnasal (Sn) hasta el borde inferior del labio superior, es de 20-22 mm en mujeres y 22-24 

mm en hombres, aumentando con la edad.(9,15,25) En los casos de sonrisa gingival, el labio 

superior es menor de 15 mm, lo que provoca una mayor visualización de los dientes 

anterosuperiores en reposo, así como durante la sonrisa.  

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8 – Sonrisas gingivales causadas por un labio superior corto (15) 

 

El diagnóstico de una excesiva visualización gingival se puede realizar con respecto a la 

medición clínica de la longitud del labio superior, curiosamente, varios estudios han demostrado 

que, en la mayoría de los casos de exposición gingival excesiva, la longitud del labio superior es 

normal, aunque el labio puede parecer clínicamente corto.(15) 
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2.3.3.2 HIPERMOVILIDAD LABIAL  
 

El músculo que controla el movimiento del labio superior puede estar hiperactivo, lo que 

da como resultado un labio superior que se eleva más de lo normal. Cuando esto ocurre, más tejido 

gingival queda expuesto al sonreír.(9) En esta etiología de origen muscular, la longitud del labio 

superior suele ser normal, el tercio inferior facial está en armonía con el resto de la cara, la encía 

marginal esta ubicada cerca de la unión cemento-adamantina y los dientes tienen una relación 

ancho-largo normal. Sin embargo, hay un aumento de la contracción, que se caracteriza por una 

hiperfunción del labio superior, provocando una mayor exposición gingival. Un labio superior no 

hiperactivo solo se mueve de 6 a 8 milímetros desde la posición de reposo hasta la sonrisa máxima, 

mientras que un labio superior hiperactivo se mueve de 1,5 a 2 veces más.(9,15,22,25) 

 

Los individuos con exposición gingival excesiva tienen músculos de elevación de labios 

significativamente más altos en comparación con aquellos individuos con una sonrisa media o baja. 

Los labios delgados están más tensados muscularmente y responden con mayor intensidad, tanto a 

los cambios dentoalveolares, como a los patrones de los músculos contráctiles, siendo más 

susceptibles a esta hipermovilidad.(9) 

 
 
 
2.4 PROTOCOLO DE DIAGNOSTICO  
 

El punto de partida del tratamiento de un paciente con sonrisa gingival debe ser un 

procedimiento de diagnóstico completo, que permite identificar todas las causas etiológicas. Ante 

el problema estético de la sonrisa gingival, debemos aplicar nuestros referentes de estética facial y 

dental, haciendo un diagnóstico objetivo, multidisciplinar, diferencial y adecuado, considerando 

que es difícil relacionar todas las variables de este análisis facial y dental. En la literatura actual 

existe un protocolo simple para hacer el diagnostico de una sonrisa gingival en los pacientes. (30) 
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2.4.1 HISTORIA CLÍNICA  
 

Para hacer un diagnostico correcto de la sonrisa gingival, el primer paso imprescindible es 

la anamnesis. Los elementos clave son la edad y la salud general del paciente. La edad del paciente 

nos proporciona una indicación aproximada sobre la etapa eruptiva de su dentición. La salud 

general del paciente nos ofrece información sobre su condición, si tiene una condición particular, 

como un embarazo, o si toma algún medicamento que puede causar hiperplasia gingival.(30)  

 
 
2.4.2 ANÁLISIS FACIAL  
 

La estética facial está fuertemente ligada a la sonrisa, por lo que es importante analizar todas 

las estructuras anatómicas adyacentes, con el objetivo de lograr la armonía. Un correcto análisis 

facial del paciente, mediante el uso de fotografías y delimitación de líneas faciales, facilita el 

diagnóstico y la evaluación de las características estéticas y morfológicas del paciente, pudiendo 

valorar la simetría y armonía del rostro con la sonrisa. Debemos fotografiar el rostro del paciente 

en varios ángulos, captando también su sonrisa.(30) 

 

Con la fotografía del rostro frontal y con el paciente serio se traza la primera línea, la línea 

media facial, que divide el rostro en dos partes, izquierda y derecha. Se considera la más 

importante, ya que es la guía para trazar las otras líneas. A continuación, se traza la línea bipupilar, 

la línea que une las dos pupilas, formando una línea horizontal, siendo la referencia que se utiliza 

para producir los planos incisal, gingival y oclusal. Esta línea debe ser perpendicular (formar un 

ángulo de 90°) con la línea media facial, formando la "T de la estética". A partir de estas dos líneas, 

es posible trazar otras líneas horizontales, como la línea comisural (entre las dos comisuras 

labiales), la línea subnasal, la línea de inserción capilar, la línea mentoniana, la línea de la glabela, 

la línea del plano incisal de los dientes superiores y la línea del margen gingival, siendo estos dos 

últimos trazados mediante un análisis intraoral. Idealmente, todas estas líneas horizontales deben 

ser paralelas entre sí, paralelas a la línea interpupilar y perpendiculares a la línea media facial. Si 

no es así, estamos ante una falta de armonía que aporta una desproporción facial.(30) 
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También debemos trazar la línea interincisiva superior e inferior, coincidiendo la superior 

con la línea media del rostro, pero la inferior generalmente no coincide con la línea superior, puede 

tener une ligera desviación. La única línea curva de nuestro análisis facial es la línea curva incisal, 

definida como la línea que forma el labio inferior al sonreír.(30)  

 

Para obtener un análisis detallado y objetivo de las proporciones faciales, es necesario 

dividir el rostro en tercios. Para esta división utilizamos la línea de inserción capilar, la línea 

ofrítica, la línea subnasal y la línea mentoniana. El tercio superior está comprendido entre la línea 

de inserción capilar y la línea ofrítica; el tercio medio entre la línea ofrica y la línea subnasal; y el 

tercio inferior entre la línea subnasal y la línea mentoniana. Para que exista armonía y proporción 

facial, estos tres tercios tendrán que ser del mismo tamaño, sin olvidar que cuando tienen diferentes 

tamaños significa una desarmonía de origen esquelético o de tejidos blandos, poco importante.(30) 

 
 
2.4.3 ANÁLISIS DE LABIOS Y DE MÚSCULOS PERIORALES  
 

Los labios limitan la forma de la sonrisa, son estructuras musculares y por tanto deben 

evaluarse en reposo y en función. 

En reposo, la posición estática se produce cuando los labios están ligeramente separados y 

los dientes no están en oclusión, con los músculos periorales relativamente relajados. 

Teóricamente, en esta posición, solo se ven entre 2 y 4 mm de corona de los incisivos centrales 

superiores, siendo influenciada por la longitud de los labios, la edad, la raza y el sexo. La longitud 

del labio superior varía de 10 a 36 mm, con un promedio de 20 a 22 mm, medido desde la base de 

la nariz hasta el borde del labio superior.(8,30) Los individuos con un aumento en la longitud del 

labio superior exhiben menos los dientes superiores y más los dientes mandibulares. 

 
Los pacientes con sonrisa gingival presentan un 20% o mas de aumento de la capacidad de 

contracción de los músculos elevadores de la sonrisa, debido al aumento de sus funciones.(6) Es 

necesario identificar si la cantidad encía visible durante la sonrisa se limita solo a la parte anterior 

de la boca o si está presente en todo el arco.  
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2.4.4 ANÁLISIS PERIODONTAL  
 

El análisis periodontal tiene como objetivo diagnosticar alteraciones patológicas y no 

patológicas del periodonto. Se utiliza una sonda periodontal para medir los niveles de inserción 

clínica y las recesiones gingivales. Es importante comprobar si la afectación periodontal se debe a 

inflamación, hiperplasia gingival o erupción alterada.(30) 

 

 

3. TRATAMIENTOS DE LA SONRISA GINGIVAL  
 

Una sonrisa gingival tiene un gran impacto en las relaciones, la autoestima y el atractivo de 

los pacientes.(31) Por lo tanto, su corrección mejora tanto la estética como la confianza del 

paciente.(11) Existen varias opciones para corregir la exposición gingival excesiva. Las opciones 

dependen de la etiología y deben decidirse caso por caso, teniendo en cuenta las preferencias del 

paciente, y esta elección puede resultar en una intervención multidisciplinaria. El tratamiento se 

basa en restaurar la salud, la función estética y la masticatoria del paciente. Para tratarlo el dentista  

puede cambiar varios factores como; la forma de los diente, la papila interdental, la posición del 

margen gingival, la posición y la forma de los labios…(1,31)  La estética de la sonrisa es algo 

subjetivo, así que el profesional debe escuchar y entender las consideraciones del paciente. El 

resultado tiene que satisfacer al paciente y no siempre al odontólogo.  

 

Los procedimientos no quirúrgicos pueden incluir la inyección de toxina botulínica tipo A, 

así como la ortodoncia, mientras que los procedimientos quirúrgicos pueden incluir el 

reposicionamiento de los labios o la cirugía ortognática después de la ortodoncia.(9,32,33) 

 
 

TRATAMIENTOS QUIRURGICOS TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS 

Cirugía ortognatica Microimplantes 

Cirugía periodontal Inyecciones de toxina botulínica 

“Lip repositionning” Inyecciones de acido hyaluronico 

 

Tabla 3 - Clasificación de los tipos de tratamiento 
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3.1 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS  
 
 
3.1.1 CIRUGÍA ORTOGNATICA 
 

El reposicionamiento superior del maxilar ha demostrado ser un método útil para el 

tratamiento de pacientes con exceso maxilar vertical, con mayor frecuencia se adopta la técnica de 

Lefort. Es una técnica invasiva que se indica en pacientes con sonrisa gingival muy marcada: la 

cirugía consiste en eliminar una parte del hueso maxilar para disminuir sur altura.(28)  

 

Es una intervención quirúrgica que tiene varios objetivos: impactar el hueso maxilar para 

recolocarlo hacia arriba, eliminar los excesos de encías, facilitar la autorrotación de la mandíbula, 

igualar las bases esqueléticas y obtener una relación de clase I esquelética. La intervención puede 

incluir el maxilar superior, la mandíbula, o los dos. Además, la cirugía ortognática convencional 

requiere cierta duración de ortodoncia prequirúrgica para aliviar el apiñamiento dental, nivelar la 

curva de Spee, o eliminar cualquier interferencia oclusal.(28,34) 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9 - Cirugía ortognatica en una paciente. A) Antes, B) Después.(28) 

 

La corrección obtenida durante la intervención se mantiene con bandas rígidas en el hueso. 

Es una intervención con bastante estabilidad durante el primer año posquirúrgico y casi no existe 

posibilidad de cambio clínicamente significativo. El reposicionamiento superior del maxilar 

pertenece a la categoría de cirugía altamente estable. Además, es probable que los cambios en los 

tejidos blandos observados 1 año después de la cirugía permanezcan estables durante los próximos 

5 años.(28) 
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Pero además de la duración prolongada del tratamiento, otras desventajas de esta técnica 

quirúrgica incluyen recesión gingival, reabsorción radicular, deterioro de la función oclusal, 

malestar masticatorio, dolor… (34)Existe un mayor deterioro del perfil facial de los pacientes que 

repercute negativamente en la calidad de vida.(28) Sin embargo, se considera la cirugía ortognática 

como un procedimiento seguro.(34)  

 
 
3.1.2 GINGIVECTOMIA 
 

El uso de la cirugía periodontal para tratar la sonrisa gingival es un enfoque esencialmente 

estético y juega un papel importante en la elevación de la autoestima de los pacientes.(11) La 

ausencia de inflamación tisular es un requisito previo para la mejor manipulación quirúrgica de los 

tejidos blandos, así como para la obtención del éxito postoperatorio, ya que la existencia de un 

proceso inflamatorio influye en la calidad del tejido, con reducción de las fibras de colágeno, 

aumento del flujo sanguíneo y células inflamatorias. El tejido inflamado tiene una consistencia 

diferente y una mayor predisposición al sangrado, lo que dificulta realizar incisiones precisas.(35) 

 

La gingivectomía se utiliza para eliminar el exceso de tejido periodontal para exponer la 

longitud natural de los dientes y se recomendó inicialmente para la eliminación de la bolsa mediante 

la escisión de la pared de tejido blando de la bolsa periodontal.(36) El procedimiento quirúrgico 

tiene como objetivo restablecer el ancho biológico, apicalmente, al tiempo que se expone más 

estructura dentaria.(35) Es una técnica quirúrgica de fácil realización, y si las indicaciones son las 

adecuadas, es un excelente tratamiento para la solución de problemas estéticos. 

 
 
 
3.1.2.1 GINGIVECTOMIA CON LASER  
 

El contorno gingival se puede realizar por muchos medios, incluida la cirugía de bisturí o 

de láser.(36) Algunos médicos prefieren utilizar el láser de diodo en lugar de instrumentos cortantes 

para la gingivectomía debido a su excelente capacidad de corte de tejidos blandos y a la existencia 

de hemostasia intraoperatoria para provocar la coagulación y el cierre de vasos linfáticos y 

terminaciones nerviosas, lo que reduce el volumen de anestésico utilizado durante la 

intervención.(37) Además, la técnica asistida por láser proporciona un campo operatorio y 
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postoperatorio casi sin hemorragia, una operación menos traumática, mayor precisión en la 

realización de incisiones, esterilización del campo quirúrgico, mínima hinchazón y cicatrización, 

y menos dolor postoperatorio. 

Los láseres de diodo proporcionan al odontólogo una herramienta para proporcionar una 

alternativa quirúrgica mínimamente invasiva para el paciente.(36) 

 
 

 
 

Ilustración 10 - Tratamiento de la sonrisa gingival con Laser (a) Sonrisa preoperatoria, (b) Contorno con 
láser de diodo, (c) Contorno gingival posoperatorio a las 2 semanas, (d) Sonrisa postoperatoria de un 

mes.(36) 

 
 
 
3.1.3 LIP REPOSITIONNING  
 
 

En los casos de hipermovilidad labial, la altura y la fuerza de contracción del labio son 

determinantes para la exposición gingival, independientemente del tratamiento dental al que se 

someta el paciente. Por lo tanto, una intervención quirúrgica para reposicionar el labio superior 

debe entenderse y utilizarse como complemento de otras intervenciones dentales o utilizarse 

aisladamente como un tratamiento único y definitivo. Entonces, conociendo el tipo y la anatomía 

del labio superior del paciente, es posible intervenir quirúrgicamente para alargar este labio y 

suavizar o eliminar la sonrisa gingival. Se prefiere un procedimiento quirúrgico conocido como 

cirugía de reposicionamiento de labios para una cirugía mínimamente invasiva.(9) 
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El objetivo del reposicionamiento de los labios es limitar la retracción de los músculos 

elevadores de la sonrisa.(37) La técnica de reposicionamiento labial fue descrita originalmente en 

la literatura por Rubenstein y Kostianovsky en 1973(6), siendo una excelente alternativa para 

procedimientos más costosos y con mayores tasas de morbilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de reposicionamiento de labios es un procedimiento corto y sencillo que requiere 

instrumental quirúrgico básico fácilmente disponible y da como resultado una curación rápida y 

una mejora positiva de la sonrisa gingival. Esta técnica originalmente no incluía cortar las 

inserciones musculares. Posteriormente, diferentes investigadores modificaron la técnica, 

proponiendo el desprendimiento de los músculos elevadores en casos de labio superior corto, 

miectomías o resección parcial de 1 o 2 músculos elevadores del labio superior, entre otras 

modificaciones. Todos estos cambios tenían como objetivo prevenir las recurrencias.(37) 

El reposicionamiento de los labios es un enfoque exitoso para el tratamiento de la 

exposición gingival excesiva, especialmente para pacientes con pequeñas discrepancias que desean 

una alternativa menos invasiva a la cirugía ortognática y un resultado más inmediato y duradero en 

comparación con la ortodoncia y el tratamiento con toxina botulínica, respectivamente.(9) 

 
 

Ilustración 11 - Técnica de Lip Repositionning(37) 
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3.2 PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS  
 
 
3.2.1 MICROIMPLANTES 
 

Recientemente, el desarrollo de anclajes óseos con mini tornillos ha ampliado las 

posibilidades de la ortodoncia.(38) La intrusión ortodóncica es un enfoque de tratamiento común 

en el manejo de problemas estéticos y funcionales de ortodoncia, incluida la sonrisa gingival. Es 

un método de tratamiento sin cirugía que permite intruir el hueso maxilar.  

 

Los microimplantes mejoran el aspecto de la sonrisa haciendo un movimiento controlado 

de los dientes, lo que permite modificar la posición de los tejidos blandos. Y así, permite disminuir 

la altura del hueso maxilar y por su puesto, disminuir la sonrisa gingival de los pacientes.(38) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2 INYECCIÓNES DE TOXINA BOTULÍNICA 
 

Existe la posibilidad de un tratamiento menos invasivo, de coste moderado (en comparación 

con otros procedimientos quirúrgicos), proporcionado por la aplicación de toxina botulínica tipo 

A, que provoca un bloqueo prolongado pero reversible de la transmisión nerviosa. Este bloqueo 

proporciona la relajación de los músculos implicados en la contracción excesiva de la elevación 

del labio superior.(39) La primera descripción para el tratamiento de la sonrisa gingival con el uso 

de esta toxina fue descrita en la literatura en 2005, a través de estudios en pacientes, y mejorada en 

2008, convirtiéndose en un gran descubrimiento para ayudar a los pacientes en estas condiciones.  

Se usa especialmente en los pacientes con crecimiento vertical excesivo y / o hipermovilidad de 

los labios que rechazan el tratamiento quirúrgico o que no pueden asumir el coste de la cirugía.(32) 

Ilustración 12: Tratamiento con microimplantes en fase activa(38). 
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La toxina es producida por la bacteria Clostridium Botulinum, que produce 7 tipos de 

neurotoxinas, en las cuales el tipo A es el más efectivo en humanos. El mecanismo de acción de la 

toxina es que escinde la proteína asociada al sinaptosoma (SNAP-25) e inhibe la liberación de 

acetilcolina, evitando así la contracción muscular.(6,10,23,32,33,39) Esto conduce a una 

disminución de la contracción muscular, sin alterar la conducción neuronal normal de señales 

eléctricas y la síntesis y el almacenamiento de acetilcolina. El efecto se traduce en una parálisis 

reversible o parestesia de los músculos estriados. Hablamos de un efecto reversible porque la toxina 

es absorbida por el organismo en un período de 3 a 4 meses, cuando se restablecen las conexiones 

neuromusculares, existe un mecanismo que regenera la transmisión del impulso nervioso a lo largo 

de la fibra, llamándose “sproutting”.(6,31)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 13 - Sonrisa antes y después de inyecciones de toxina botulínica.(39) 

 
 

Existen puntos de inyección conocidos para tratar la sonrisa gingival, que varían de persona 

a persona, de ahí la importancia de un buen análisis facial mediante inspección visual, palpación y 

dinámica de la sonrisa.(6,32) Los músculos diana para la inyección de toxina son los músculos 

responsables de la elevación del labio superior como: el músculo elevador del labio superior, el 

elevador del ala de la nariz, el elevador del labio superior y el cigomático menor. Tienen una 

función más importante y determinan la cantidad de elevación del labio y, por lo tanto, deben ser 

los músculos afectados por la inyección de la toxina.(7,8) El efecto de relajación muscular 

comienza a manifestarse a los pocos días de la inyección de toxina botulínica en los músculos: 

entre el primero y el quinto.(6) 
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Aunque también se han sugerido otros sitios, Hwang et al han identificado un punto de 

inyección llamado el “punto de Yonsei”, que se encuentra 1 cm lateral al ala de la nariz y 3 cm por 

encima de la línea del labio superior. Describieron este punto de inyección porque afecta a los 3 

músculos diana: LLSAN, ZMi y LLS, con una sola inyección. Es un punto de inyección seguro y 

reproducible para los odontólogos.(23,33) 

 

 La dosis total de toxina botulínica-A inyectada por lado debe ser de 5 UI para la toxina 

onabotulínica-A inicialmente, con reinyección más tarde si es necesario.(23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 14 - El "Yonsei Point" para inyecciones de toxina botulínica (23) 

 

La inyección de toxina botulínica se puede utilizar como tratamiento independiente, como 

complemento de otras técnicas invasivas o como medida temporal a la espera de una solución 

permanente. (39) 

 
 
 
3.2.3 INYECCIONES DE ÁCIDO HIALURONICO 
 
 

Las inyecciones de toxina botulínica también se pueden complementar con inyecciones de 

ácido hialurónico (HA) en el labio superior, para aumentar el tamaño del labio superior y cubrir la 

encía superior. Los procedimientos de aumento de labios con rellenos dérmicos se han vuelto cada 

vez más populares en el mundo porque los labios carnosos se consideran mas estéticos y jóvenes. 

El objetivo de un procedimiento de aumento de labios es crear labios suaves con el volumen 
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adecuado y una apariencia natural. Los labios se vuelven más delgados con la edad debido a la 

disminución del colágeno y de la elastina. En pacientes de edad avanzada, las inyecciones en los 

labios tienen como objetivo proporcionar curvas naturales a los labios y permite a veces tratar una 

sonrisa gingival mínima.(40)  

  

El acido hialurónico viene de la familia de los glicosaminoglicanos, es un componente 

esencial de los tejidos. Tiene varias propiedades como la biocompatibilidad, efecto antiséptico o 

antiinflamatorio. Su inyección permite restaurar el volumen de los tejidos.(41) 

 

Se han descrito varios protocolas para el aumento del labio con inyecciones de acido 

hialurónico, pero también se sugirió el uso de ácido hialurónico como una alternativa a la inyección 

de toxina botulínica. Las principales ventajas de la inyección de relleno incluyen un período de 

eficacia más prolongado (6 a 8 meses con relleno frente a 3 a 5 meses con toxina botulínica), un 

efecto inmediatamente aparente y un efecto de voluminización localizado. Sin embargo, las 

inyecciones de relleno son más caras que las toxinas.(42) 

El procedimiento está diseñado para comprimir las fibras laterales del LLSAN, inhibir la 

movilidad de la porción profunda del LLSAN y minimizar la elevación del labio superior durante 

la sonrisa, para obtener una mejora inmediata. El punto de inyección debe revisarse y seleccionarse 

cuidadosamente porque está ubicado en una “zona de peligro” notable debido a la anatomía 

vascular local. Tiene algunas limitaciones y esta técnica no es adecuada para la corrección de todos 

los casos de sonrisa gingival. (43) 

 

Los resultados son inmediatamente perceptibles tanto para el médico como para el paciente, 

y no es necesario esperar la acción del fármaco como se requiere cuando se realizan las inyecciones 

de toxina botulínica.(43) Pero debido a las indicaciones clínicas poco claras y las posibles 

complicaciones, su aplicación independiente debe cuestionarse.(22) 
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II. OBJETIVOS 
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Objetivo principal: 

×        Actualizar las nuevas opciones de tratamientos no invasivas disponibles para mejorar 

una sonrisa gingival.  

  

  

Objetivos secundarios:  

×       Comparar las ventajas y desventajas de las técnicas de tratamientos no invasivas versus 

las de tratamientos invasivos.  

×       Estudiar que es la mejor opción de tratamiento en función de la etiología de la sonrisa 

gingival.  
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III. MATERIAL Y 
MÉTODO 
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Para entender los tratamientos actuales hemos realizado una revisión integrada de la literatura 

científica. La búsqueda bibliográfica ha sido realizada en los bases de datos PubMed, Scopus y 

Web of Science, con las palabras claves:  

 

Palabras claves:  

“gummy smile”, sonrisa gingival, excessive gingival display, altered passive eruption, treatments, 

multidisciplinary technique, botox, botulimun toxin, lip repositionning, labio corto, gingivoplasty, 

laser.  

 

Operadores boolianos: “AND”, “OR” 

 

La estrategia de búsqueda utilizada ha sido: ((sonrisa gingival OR gummy smile) AND (treatment 

OR tratamiento)), ((sonrisa gingival OR gummy smile) AND (botulinum toxin OR botox)), 

((sonrisa gingival OR gummy smile) AND (lip repositioning)), ((sonrisa gingival OR gummy 

smile) AND (laser)). 

 

Criterios de inclusión/exclusión:  

Para restringir la búsqueda y elección de artículos, se establecieron criterios de inclusión y 

exclusión. Se seleccionaron artículos científicos libres de derecho, la mayoría de ellos publicados 

en los últimos 4 años (2017-2020), a excepción de algunos artículos clásicos de años anteriores por 

ser la base teórica del razonamiento en cuestión.  

Los artículos duplicados han sido considerados como uno. Se utilizaron artículos de 

revisión bibliográfica, artículos de estudios experimentales, artículos sobre casos clínicos, y 

también artículos comparativos entre tratamientos invasivos y no invasivos.  

 

Para esta revisión bibliográfica hemos usado el gestor Mendeley.  
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IV. RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
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¿Cuales son las nuevas opciones de tratamientos no invasivas disponibles para 

mejorar una sonrisa gingival? 
 
 

Los tratamientos quirúrgicos de la sonrisa gingival pueden causar malestar extremo, edema, 

hinchazón; pueden provocar recaídas y resultados indeseables como infecciones, contracción de 

cicatrices, etc. Hoy en día, se reconoce una demanda creciente de técnicas menos invasivas para el 

tratamiento de la sonrisa gingival: muchos pacientes buscan procedimientos cosméticos 

mínimamente invasivos. Con el tiempo, se propusieron diferentes soluciones para tratar al “gummy 

smile” que iban desde lo complicado hasta lo simple. Las cirugías ortognáticas, como la osteotomía 

LeFort I y la resección ósea, el tratamiento de ortodoncia mediante la intrusión de los incisivos, el 

alargamiento de la corona, la gingivoplastia y las inyecciones de toxina botulínica (Botox) son 

todos métodos diferentes para tratar una sonrisa gingival según la situación del paciente.(44,45) 

 

El desarrollo de nuevas técnicas conservadoras adicionales puede proporcionar una mejor 

opción terapéutica que los procedimientos quirúrgicos, como la aplicación de toxina botulínica, en 

el tratamiento de la sonrisa gingival. La aplicación de la toxina botulínica ha ganado popularidad 

porque es una alternativa no invasiva, más rápida y económica, de fácil aplicación, y produce 

resultados agradables como lo dicen varios autores en sus estudios como I. Pedron y col(45), C. 

Dutra y col(46), D. Moreira y col(47) y M. Nasr y col.(48).   

 

C. Dutra y col precisan que la inyección de toxina botulínica es un método nuevo, eficaz y 

reversible. Dependiendo del componente individual de la sonrisa gingival, la inyección de toxina 

botulínica se puede utilizar como tratamiento independiente, como complemento de otras técnicas 

invasivas o como medida temporal mientras se espera una solución permanente. No todos los casos 

de sonrisa gingival pueden tratarse con toxina botulínica, ya que el diagnóstico etiológico juega un 

papel primordial. En caso de sonrisa gingival muy marcada, podemos afirmar que la cirugía 

ortognática corrige significativamente más esta situación clínica que la aplicación de toxina 

botulínica.(46)  
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La aplicación de toxina botulínica es un tratamiento que proporciona una mejora transitoria de 

la sonrisa gingival, con cierta pérdida de los resultados en 6 a 8 meses. De todos modos, eso es una 

opción menos invasiva y de menor costo que la cirugía ortognática. La cirugía ortognática para la 

impactación maxilar es una alternativa invasiva, con alto costo, pero proporciona una solución 

definitiva como lo indican C. Dutra y col.(46) 

 

Según varios estudios actuales, como de M. Nasr y col, D. Moreira y col, A. Panda y col y I. 

Pedron y col, la toxina botulínica se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la sonrisa gingival en 

pacientes con hiperfunción de los músculos implicados en la sonrisa, así como en pacientes con 

otros trastornos estomatológicos como bruxismo, contracciones y dolor orofacial.(45,47–49)  

 

Pero según C. Dutra y col, cuando la exposición gingival es grave y además están involucradas 

deformidades craneofaciales, la mejor planificación del tratamiento es la cirugía ortognática; sin 

embargo, si la sonrisa gingival no es tan grave, la inyección de toxina botulínica es un tratamiento 

viable, pero con resultados temporales.(46) 

 

 

En el tratamiento de una sonrisa gingival de etiología muscular, también el reposicionamiento 

de los labios puede usarse como alternativa a la cirugía invasiva, presenta resultados satisfactorios 

y estables durante 4 años. La técnica de estabilización de labios (LipStaT®) es un método 

quirúrgico novedoso para el tratamiento de la sonrisa gingival. Es una técnica ambulatoria, 

mínimamente invasiva, con bajo riesgo de morbilidad y baja incidencia de complicaciones. Se 

considera más segura y está diseñada para tener menos complicaciones en comparación con la 

cirugía ortognática como lo demuestran I. Manzur y col.(50)  

 

La técnica de estabilización de labios o LipStaT® consigue limitar las retracciones de los 

músculos de la sonrisa, como el cigomático, el orbicular, el elevador del ángulo de la boca o el 

elevador del labio. Esto se logra disminuyendo el vestíbulo retirando una banda de mucosa, que 

permite que el labio descienda y lo estabilice en esa posición con suturas, evitando que el músculo 

elevador se estire en dirección apical y, por tanto, el paciente muestre menos encía durante una 

sonrisa dinámica como lo indica los estudios de I. Manzur y col(50) y de M. Khan y col. (51)  
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J. Suh y col describen esta técnica que consiste en realizar dos incisiones elípticas: una a 3 o 4 

mm del margen gingival y la otra situada por encima de la primera a una distancia del doble de la 

visualización gingival. Existen otras técnicas donde se han realizado algunas modificaciones a la 

técnica original, como en el diseño de la incisión, en el mantenimiento del frenillo y en la 

instrumentación quirúrgica.(52)  

 

Según M. Khan y col, existe una técnica modificada en la que se mantiene el frenillo labial 

maxilar y se retiran dos tiras mucosas, una a cada lado del frenillo. Dejar el frenillo intacto ayuda 

a mantener la posición de la línea media labial, evita cambios en la simetría labial y disminuye la 

morbilidad asociada con el procedimiento, pero limita la posibilidad de corregir la sonrisa gingival 

en la región de los incisivos centrales superiores.(51) 

 
Se indica la técnica LipStaT® cuando existe una sonrisa gingival por exceso óseo maxilar, y el 

exceso gingival está entre 2 mm a 8 mm, si es > 8 mm se debe recomendar cirugía ortognática. 

Otra indicación es cuando se describe una movilidad excesiva del labio superior. Por tanto, esta 

técnica es un procedimiento mínimamente invasivo y novedoso que busca mejorar la apariencia de 

la sonrisa reposicionando el labio superior y disminuyendo la cantidad de encía mostrada durante 

la sonrisa dinámica según M. Khan y col.(51) 

 

En el tratamiento de la sonrisa gingival, también se puede hacer un tratamiento periodontal. La 

gingivoplastia es una cirugía resectiva que consiste en retirar el tejido gingival sobrante para 

posicionar el margen gingival de forma armoniosa con el labio superior, proporcionando una mejor 

simetría con respecto a la altura y ancho de los dientes, y provocando que se logre la estética ideal. 

La gingivoplastia es una técnica quirúrgica de fácil realización, y si las indicaciones son las 

adecuadas, es una excelente opción de tratamiento. Aunque la cirugía con bisturí es más rápida y 

favorable, puede causar un sangrado desagradable durante y después de la cirugía y es necesario 

cubrir el tejido conectivo expuesto con un paquete periodontal durante 7-10 días. Mientras que el 

láser de diodo causa un daño mínimo en el periostio y el hueso debajo de la encía que se está 

tratando. Aunque la curación de las heridas con láser es más lenta que la curación de las heridas 

con bisturí, las heridas con láser son estériles y es menos probable que se inflamen. La principal 

ventaja es la hemostasia y el campo relativamente seco según C. Iqbal y col y A.Qassab y col. 

(53,54)  
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En la actualidad, los avances en los láseres se están produciendo a un ritmo muy rápido. En 

medicina y odontología se están utilizando nuevos láseres con diversas características. El acrónimo 

LASER significa “light amplification by stimulated emission of radiation”.(54) Los diseños que 

utilizan fibra óptica con un diámetro de 300 μm y láseres de diodos semiconductores son los más 

utilizados. Los láseres en las regiones del infrarrojo se utilizan normalmente en la industria de la 

salud para procedimientos de tejidos duros y blandos. Dos ventajas clave de los sistemas basados 

en láser son la alta sensibilidad y la ausencia de riesgos asociados a la radiación ionizante, lo que 

permite su uso exitoso en odontología según N. Jha y col. (55)  

 

Se pueden realizar varios procedimientos de tejidos blandos con láser. Las principales razones 

de su uso son reducir el sangrado intraoperatorio y minimizar el dolor postoperatorio en 

comparación con técnicas convencionales. En la cirugía de tejidos blandos, se puede utilizar una 

amplia variedad de láseres, desde el tipo Er: YAG 2 940 nm, que proporciona la menor hemostasia, 

hasta el tipo Nd: YAG 1 064nm, que se utiliza para proporcionar el nivel más alto de hemostasia. 

Las lámparas de alta intensidad (xenón) y los láseres selectivos como los basados en galio 

(longitudes de onda: 600-900 nm) han encontrado un amplio uso en odontología. Proporcionan 

excelentes resultados sin dolor en relativamente menos tiempo y con alta eficiencia. Los láseres se 

pueden utilizar como complemento del tratamiento quirúrgico o se pueden utilizar de forma 

independiente como lo indican N. Jha y col.(55)  

 

Además, J. Suh y col confirman que el reposicionamiento de los labios asistido por láser 

presenta una menor invasividad y menos sangrado en comparación con el reposicionamiento de los 

labios convencional. Considerando que la mayor parte de la ansiedad que experimentan los 

pacientes está asociada con el uso de instrumentos cortantes, la no utilización de bisturís 

quirúrgicos en la mayoría de los pasos ayuda los pacientes a relajarse. Además, los pacientes 

muestran actitudes positivas hacia la cirugía láser.(52)  
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¿Cuales son las ventajas y desventajas de las técnicas de tratamientos no 

invasivas versus las de tratamientos invasivos? 
 

 

La primera alternativa no invasiva al tratamiento de la sonrisa gingival es la toxina botulínica. 

Según varios autores como D. Moreira y col, A. Panda y col y I. Pedron y col, sus principales 

ventajas son la eficacia, la seguridad y la reversión de efectos; el efecto transitorio se notará de 10 

a 14 días después de la inyección y durará de 3 a 6 meses. Este efecto es estable durante al menos 

8 semanas de seguimiento y es posible que la exposición gingival no vuelva a la línea de base 

dentro de las 12 semanas posteriores al seguimiento.(45,47,49)  

 

Actualmente, no existe un abordaje estandarizado para el tratamiento de la exposición gingival 

excesiva con toxina botulínica y aún existen controversias al respecto. Las principales 

contraindicaciones están asociadas con reacciones alérgicas a los componentes de esta toxina, 

enfermedades neuromusculares, infección en el lugar de aplicación, embarazo, lactancia y algunas 

interacciones medicamentosas. Moreira y col y A. Panda y col indican que como efectos 

secundarios pueden aparecer dolor y edema en el lugar de aplicación, hipotensión, náuseas y 

vómitos, dolor de cabeza, dificultad para hablar, parálisis y debilidad de los músculos 

adyacentes.(45,47)   

Además, A. Al Fouzan y col indican en un estudio que el Botox también puede afectar a la 

pronunciación de algunas letras; causar cierta asimetría en el labio superior y dificultad para soplar 

y besar.(44)  

 

 Según M. Nasr y col y los datos disponibles en la literatura, el músculo LLSAN debe 

considerarse como el componente clave en el tratamiento del “gummy smile”. Otros objetivos 

potenciales a tener en cuenta son los músculos LLS, ZM y Zmi. La inyección de toxina botulínica 

en la parte media e inferior de la cara debe ser realizada con cuidado y solo por practicantes 

experimentados. El uso de toxina botulínica puede considerarse como una opción terapéutica a la 

cirugía, por ser un método más conservador, más eficaz, más rápido y seguro. (48) 
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Según M. Nasr y col las inyecciones de toxina botulínica para el tratamiento de sonrisa gingival 

están indicadas cuando el paciente presenta exposición gingival excesiva y al menos una de las 

siguientes: hiperactividad muscular, el paciente opta por un tratamiento menos invasivo, el paciente 

solicita un tratamiento temporal mientras se espera la cirugía definitiva, o el tratamiento es un 

complemento del tratamiento quirúrgico.(48) Este procedimiento puede ser un complemento muy 

útil para la mejora estética de la sonrisa y puede ayudar a mejorar la calidad de vida y, al mismo 

tiempo, la autoestima de los pacientes como lo precisan D. Moreira y col .(47) 

 

Diagnosticar un caso antes de elegir su tratamiento ha sido de vital importancia teniendo en 

cuenta todos los factores en la estética labial definitiva a conseguir. Por lo tanto, A. Panda y col y 

I. Pedron y col indican los criterios de inclusión para el tratamiento de la sonrisa gingival con toxina 

botulínica tipo A como "la sonrisa gingival resultante de los músculos del labio elevador superior 

hiperfuncionales e hipertónicos con una leve incompetencia".(45,49) 

 

INYECCIONES DE BOTOX 

VENTAJAS 
Alternativa no invasiva, más rápida, económica, de fácil 

aplicación, con resultados satisfactorios. 

DESVENTAJAS 

Efecto transitorio, aplicación periódica, efectos secundarios 

como dolor y edema en el lugar de aplicación, dificultad para 

hablar, parálisis y debilidad de los músculos adyacentes. 

INDICACIONES 

Hiperfunción de los músculos de la sonrisa, hipermovilidad 

del labio superior. Pacientes con trastornos estomatológicos 

como bruxismo, contracciones y dolor orofacial 

CONTRAINDICACIONES 

Enfermedades neuromusculares, infección en el lugar de 

aplicación, embarazo, lactancia y algunas interacciones 

medicamentosas. 

 

Tabla 4 - Ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones del Botox. 
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La segunda opción de tratamiento menos invasiva es el repositionamiento de los labios. Su 

procedimiento fue descrito por primera vez en 1973 por Rubinstein y Kostianovsky como parte de 

la cirugía plástica médica. Posteriormente se introdujo en odontología, tras ser modificado en 2006 

por Rosenblatt y Simon. Es una técnica quirúrgica permanente conservadora que ofrece un abordaje 

menos invasivo que la cirugía ortognatica. Esta intervencion tiene como objetivo limitar la tracción 

de los músculos de la sonrisa (cigomático menor, elevador del ángulo, orbicular de la boca y 

elevador del labio superior) al reducir la profundidad del vestíbulo superior como lo indican V. 

Faus-Martoses y col.(56)  

 

Además, según I. Manzur y col, este procedimiento quirúrgico no genera alteraciones 

sensoriales ni motoras, se puede realizar en muy poco tiempo, con anestesia local en la que se 

obtienen resultados inmediatos. Fue diseñada para ser más corta, menos agresiva y tener menos 

complicaciones postoperatorias en comparación con otros métodos quirúrgicos, aún da resultados 

satisfactorios.(50)  

Sin embargo según M. Khan y col, aquellos pacientes que presentan excesiva sonrisa gingival 

por presentar excesiva prominencia maxilar están contraindicados para este tipo de procedimiento, 

especialmente los que tienen una sonrisa gingival mayor de 8mm.(51) 

 

Al comparar la técnica LipStaT® con otros tratamientos quirúrgicos como la cirugía 

ortognatica, las ventajas incluyen que permite tener precisión en la predicción de resultados, 

minimiza el tiempo de tratamiento, es mínimamente invasiva, menos traumática y presenta un 

postoperatorio más rápido, con menos complicaciones y cómodo para el paciente como lo muestran 

M. Khan y col.(51) 

 

Pero a pesar de todo, como cualquier otra técnica quirúrgica, puede tener complicaciones y 

riesgos que incluyen una pequeña porción de encía adherida, lo que puede ocasionar problemas en 

el diseño del colgajo, estabilización y sutura, por otro lado, por estrés quirúrgico, aftas bucales 

pueden aparecer, presencia de dehiscencia de la sutura, infecciones, hemorragias, cicatrices 

queloides o hipertróficas. Según M. Khan y col pueden ocurrir complicaciones de la cirugía de 

reposicionamiento labial e incluyen malestar, equimosis, hinchazón del labio superior, recaída, 

formación de mucocele, parestesia y sonrisa asimétrica. (51) 
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Se demostraron en varios estudios como de Bann Al-Hazmi, I. Manzur y col y M. Bhola y col 

que los resultados obtenidos son estables en el tiempo, lo que le permite ser una excelente 

alternativa. Además, se encontró que la recaída después de la técnica de reposicionamiento de 

labios ocurría en el 8% de los casos tratados. (50,57,58)  

Desde la perspectiva del paciente, la morbilidad postoperatoria mínima, la baja incidencia de 

complicaciones y la recuperación más rápida en comparación con la cirugía ortognática y la 

miotomía proporcionan ventajas definidas según M. Bhola y col.(58) 

 

M. Khan y col indicaron que las contraindicaciones de esta técnica incluyen la presencia de una 

zona mínima de encia adherida, que puede crear dificultades en el diseño del colgajo, la 

estabilización y luego para la sutura. Otra contraindicación es un exceso mayor de hueso maxilar, 

superior a 8 mm.(51) 

 

ESTABILIZACIÓN DE LABIOS O LIPSTAT® 

VENTAJAS 
Alternativa mínimamente invasiva, novedosa, con bajo 

riesgo de morbilidad y baja incidencia de complicaciones. 

DESVENTAJAS 

Complicaciones como sonrisa asimétrica, parestesia, 

recaída del labio, formación de mucocele, infecciones, 

cicatrices hinchazón del labio. 

INDICACIONES 
Exceso óseo maxilar con sonrisa gingival entre 2 y 8 mm y  

movilidad excesiva del labio superior. 

CONTRAINDICACIONES 
Sonrisa gingival mayor de 8 mm, exceso vertical de hueso 

maxilar, y zona mínima de encía adherida 

 

Tabla 5 - Ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones del LipStaT® 
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El laser nos proporciona una tercera alternativa menos invasiva para el tratamiento de la sonrisa 

gingival. El tratamiento con láser se ha convertido en una opción más rápida y cómoda para el 

paciente según N. Jha y col y A. Qassab y col. A pesar del alto costo y de los requisitos de equipos 

sofisticados, la gingivectomia con láser se ha convertido en un tratamiento cosmético dental 

esencial. Varios estudios han demostrado que los láseres dentales tienen cierto grado de afinidad 

por diferentes componentes de los tejidos. Ciertas configuraciones de láser se dirigen 

especialmente a los tejidos blandos, lo que hace que los láseres sean muy eficientes cuando se 

utilizan para tratar problemas de los tejidos blandos.(54,55)  

 

Según N. Jha y col y A. Qassab y col representan un procedimiento no invasivo que se puede 

utilizar para tratar la sonrisa gingival y, en ocasiones, incluso se puede utilizar sin anestesia local. 

Se observe resultados excelentes:  permiten preservar el ancho biológico, disminuyen la tasa de 

sangrado, reducen las necesidades de sutura y la demanda de analgésico. (54,55) 

Además, los estudios demuestran que un láser diodo es capaz de cortar tejidos duros y blandos 

sin aumentar la temperatura, y conduce a una curación posquirúrgica más rápida. También, el 

operador puede personalizar la configuración para los diferentes tipos de tratamiento como lo 

precisan J. Suh y col.(52) 

Según B. Shivaprasad y col los láseres de diodo de tejido blando tienen un excelente 

rendimiento de incisión con una profundidad de corte de 2 a 6 mm y tienen una ventaja adicional 

sobre la cirugía convencional en que se sellan los vasos sanguíneos y linfáticos pequeños, lo que 

resulta en hemostasia y edema posoperatorio reducido. Los tejidos diana también se desinfectan 

como resultado del calentamiento local. En consecuencia, se elimina el uso de suturas.(59) 

 

También según J. Suh y col y A. Qassab y col se puede usar el laser para mejorar la técnica de 

Lip Repositionning. La principal ventaja del repositionamiento del labio es la mínima invasión, 

pero todavía produce dolor, hematomas, hinchazón y ansiedad. Esas complicaciones restantes 

pueden reducirse utilizando un láser para realizar la cirugía, porque permite reducir algunas de sus 

desventajas como el dolor, los hematomas, la hinchazón y a veces la ansiedad del paciente.(52,54)  

Pero según J. Suh y col, a pesar del uso de cirugía láser, varios pacientes todavía refieran dolor 

y hinchazón temporal.(52) 
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Sin embargo, según N. Jha y col, la cirugía con láser tiene también desventajas. Pueden 

producirse reacciones inflamatorias tardías con una leve molestia postoperatoria que dura entre 1 

y 2 semanas. La regeneración epitelial puede diferir en comparación con la de la cirugía 

convencional. Además, el uso de equipos sofisticados encarece el tratamiento. También puede 

producirse una pérdida de sensibilidad táctil cuando se utilizan láseres.(55) 

Según N. Jha y col, los tratamientos con láser para la sonrisa gingival son seguros y 

cómodos para los pacientes. Los láseres dentales mejoran los procedimientos clásicos realizados 

con fresas o bisturíes, y ofrecen una gama mucho más amplia de protocolos de tratamiento con 

mayor precisión. Los tratamientos con láser también son más amigables para los pacientes y 

dentistas. Por tanto, se espera que su uso aumente con el tiempo. El tratamiento con láser en una 

sola visita se ha convertido en la necesidad del momento, refiriéndose a un tratamiento rápido 

asociado a la facilidad de uso y la completa satisfacción del paciente. El láser de diodo (810-1064 

nm) se ha vuelto popular en odontología debido a su pequeño tamaño, menor costo que otros 

láseres, y facilidad de uso para cirugía en tejidos blandos orales.(55)  

 

Gracias a los varios estudios, se entiende que el uso de un láser como modalidad de 

tratamiento se considera una opción prometedora para el tratamiento de la sonrisa gingival.(55)  

 

UTILIZACION DE LOS LASERES EN CIRUGIA 

VENTAJAS 

Curación mas rápida, herida strerile (menos 

infección), hemostasia y campo operatorio seco. 

Reduca las necesidades de suturas y provoca menor 

dolor postoperatorio. 

DESVENTAJAS 
Mayor coste económico, equipo sofisticado, efectos 

secundarios como dolor y hinchazón temporal. 

INDICACIONES 
Cirugía periodontal, Lip Repositionning, 

gingivectomia 

CONTRAINDICACIONES No se indican contraindicaciones. 

 
Tabla 6 - Ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones de los láseres.  
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¿Cual es la mejor opción de tratamiento en función de la etiología de la sonrisa 

gingival? 
 

Como lo indican varios autores, como C. Iqbal y col y I. Pedron y col, durante la exploración 

del paciente, es importante establecer la etiología responsable de la visualización gingival excesiva. 

Cuando existe una etiología multifactorial, se necesitan múltiples modalidades de tratamiento, 

incluidos varios enfoques quirúrgicos, para obtener resultados positivos en dichos pacientes. La 

sonrisa gingival tiene una variedad de posibles etiologías que pueden actuar solas o en 

combinación.(45,53)  

 
Ilustración 15 - Tratamiento indicado según la etiología de la sonrisa gingival. 

 

Según C. Iqbal y col en primer lugar la sonrisa gingival puede ser el resultado de una erupción 

retrasada en la que la encía no completa la migración apical sobre los dientes superiores a una 

posición de 1 mm coronal con respecto a las uniones cemento-esmalte. En este caso de erupción 
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dental retrasada, se pueden lograr relaciones dentogingivales normales con un alargamiento de 

corona estético. El procedimiento implica mover los márgenes gingivales apicalmente a través de 

una resección de tejido blando y posiblemente duro.(53)  

La segunda causa posible es el agrandamiento gingival según C. Iqbal y col. El agrandamiento 

gingival podría deberse a placa dental, fibromatosis gingival hereditaria, medicamentos o cambios 

hormonales. El manejo depende de la terapia periodontal para eliminar la placa y los factores de 

retención de la placa y la modificación del régimen de medicación. Las cirugías de gingivectomía 

y gingivoplastia son posibles para tratar los tejidos blandos agrandados.  

La tercera posibilidad es el exceso maxilar vertical en el que hay una dimensión vertical 

agrandada de la cara media y labios incompetentes. Según M. Nasr y col y C. Iqbal y col el 

tratamiento implica cirugía ortognática: lo que implica hospitalización y morbilidad significativa 

para los pacientes.(48,53)  

La cuarta posibilidad es la hipermovilidad del labio superior causada por los músculos 

elevadores del labio como lo indican C. Iqbal y col y I. Pedron y col. Las inyecciones de Botox 

pueden usarse como una solución temporal al problema. El reposicionamiento quirúrgico de los 

labios podría utilizarse para reducir la retracción labial del músculo de la sonrisa y minimizar la 

visualización gingival.(45,53) Finalmente, B. Al-Hazmi afirma que otra causa es la longitud 

deficiente de los labios que se puede manejar con ejercicios de entrenamiento de labios o con 

inyecciones de acido hyaluronico.(57) 

 

 Según V. Faus-Matoses y col el tratamiento de la sonrisa gingival incluye varias opciones, 

y la elección depende de la etiología dominante y de las preferencias del paciente. Pero algunas de 

estas opciones de tratamiento están asociadas con una alta morbilidad, un período de curación 

prolongado y una carga económica elevada, especialmente para los pacientes con sonrisa gingival 

con una etiología esquelética. El exceso maxilar vertical se trata con cirugía ortognática. Sin 

embargo, en los casos con discrepancia vertical menor, el costo, la invasividad y la morbilidad 

postoperatoria del procedimiento no siempre pueden justificarse por el resultado logrado como lo 

afirman I. Pedron y col.(45,56) 

Además del tratamiento según la etiología predominante de la sonrisa gingival, Garber y 

Salama propusieron un sistema de clasificación basado en el grado de exposición gingival.(51) 

Cuando se expone entre 2 y 4 mm de encía se considera grado 1, cuando la exposición es entre 4 y 
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8 mm se considera grado 2, y el grado 3 es para exposición de encía mayor de 8mm. En función de 

cada grado, corresponde uno o varios tratamientos ideales según M. Khan y col.(51)  

 

 
 

Ilustración 16 - Tratamiento adecuado según el grado de exposición gingival. 

 
 

Muchos autores como A. Al-Fouzan y col, I. Pedron y col y M. Nasr y col son de acuerdo 

para decir que existen alternativas menos invasivas como el Botox o la toxina botulínica tipo I que 

se utiliza como tratamiento temporal para la sonrisa gingival cuando es causada por una 

hiperfunción muscular.(44,45,48)  

También la utilización de los láseres en terapias de tejidos blandos presenta mas ventajas 

que la simple utilización del bisturí, según B. Shivaprasad, las principales ventajas de los láseres 

frente a la cirugía convencional incluyen una mayor coagulación que produce un campo quirúrgico 

seco y una mejor visualización; la esterilización de la superficie del tejido y, por tanto, una 

reducción de las infecciones; disminución del hinchazón, del edema y de las cicatrices.(59)  

Además, M. Bhola y col indican que de los dos enfoques quirúrgicos, LipStaT es el menos 

agresivo y menos invasivo.(58) 
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GRADO 2
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ortognatica
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TOXINA 

BOTULINICA 

M. NASR y col. 

2015(48) 

“Tratamiento novedoso, seguro y eficaz. Se 

puede utilizar como tratamiento independiente, 

o como complemento. Pero es una técnica 

reversible.” 

D. MOREIRA y col. 

2018(47) 

“El botox es una opción de tratamiento 

satisfactoria y se considera un método de 

tratamiento rápido, eficaz, fácil y seguro. Tiene 

un abordaje más conservador en comparación 

con los procedimientos quirúrgicos.” 

A. PANDA y col. 

2018(49) 

“Procedimiento mínimamente invasivo con 

resultados excelentes. No todas las causas de 

sonrisa gingival pueden tratarse con toxina 

botulínica, indicación en caso de músculos 

hiperfuncionales.” 

A. AL FOUZAN y col. 

2017(44) 

“Técnica conservadora, temporal, eficaz para 

mejorar la sonrisa gingival provocada por 

hiperfunción muscular.” 

C. DUTRA y col. 

2020(46) 

“La cirugía ortognática corrige 

significativamente más la sonrisa gingival que 

la aplicación de toxina botulínica. Sin embargo, 

esta ultima representa una opción menos 

invasiva y de menor coste.” 

I. PEDRON y col 

2018(45) 

“La aplicación de toxina botulínica es una 

alternativa menos invasiva, rápida, segura y 

eficaz en comparación con cirugía.” 
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LIPSTAT® 

AL-HAZMI Bann. 

2018(57) 

“Técnica más segura y diseñada para tener 

menos complicaciones en comparación con 

técnicas quirúrgicas como la cirugía 

ortognática.” 

I. MANZUR y col. 

2020(50) 

“Procedimiento ambulatorio seguro que 

permite obtener resultados predecibles, bien 

aceptados por los pacientes. Técnica más corta, 

menos agresiva y con menos complicaciones 

postoperatorias en comparación con otros 

métodos quirúrgicos.” 

M. BHOLA y col. 

2015(58) 

“Técnica con morbilidad postoperatoria 

mínima, baja incidencia de complicaciones y 

recuperación más rápida en comparación con la 

cirugía ortognática”. 

M. KHAN y col. 

2017(51) 

“El reposicionamiento de labios es un 

tratamiento eficaz, rápido y menos agresivo 

para el grado leve a moderado de sonrisa 

gingival, en comparación con otros 

procedimientos realizados; pero su estabilidad a 

largo plazo sigue siendo tema de debate.” 

V. FAUS-MATOSES 

y col.  

2018(56)  

“El lip repositioning fue diseñada para ser más 

corta, menos agresiva y tener menos 

complicaciones posoperatorias en comparación 

con la cirugía ortognática. Es un procedimiento 

simple que ofrece una excelente alternativa a 

otros procedimientos con mayores tasas de 

morbilidad.” 
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LASER 

C. IQBAL y col. 

2015(53) 

“El láser de diodo causa un daño mínimo en el 

periostio, la principal ventaja es la hemostasia y 

el campo relativamente seco. La curación de las 

heridas con láser es más lenta que la curación 

de las heridas con bisturí, pero las heridas con 

láser son estériles y es menos probable que se 

inflamen.” 

J. SUH y col. 

2018(52) 

“La utilización del laser diodo durante el Lip 

repositionning permite reducir los efectos 

secundarios. Presenta una menor invasividad y 

un menor sangrado en comparación con el 

reposicionamiento de los labios convencional.” 

N. JHA y col. 

2017(55) 

“Los láseres representan un procedimiento no 

invasivo que se puede utilizar para tratar la 

sonrisa gingival y, en ocasiones, incluso se 

puede utilizar sin anestesia local. Proporciona 

excelentes resultados con tasa de sangrado 

menor y reducción de la necesidad de suturas” 

A. QASSAB y col. 

2019(54) 

 

“El reposicionamiento de los labios presenta 

aun mas ventajas con la utilización de los 

láseres: disminución del dolor, del edema, del 

sangrado. Además, las heridas con láser son 

estériles y es menos probable que se inflamen.” 

B. SHIVAPRASAD     

y col. 

2015(59) 

 

“El láser de diodo representa la modalidad de 

tratamiento avanzada en la salud bucal. Es un 

instrumento quirúrgico confiable, portátil y 

potente. Proporciona cirugías de tejidos blandos 

rápidas y precisas con sangrado, inflamación o 

dolor posoperatorio mínimo o nulo.” 
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V. CONCLUSIÓN 
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1. Se conocen principalmente 3 alternativas menos invasivas: la toxina botulínica que provoca 

parálisis reversible de los músculos de la sonrisa, el Lipstat® que reposiciona el labio 

superior y el láser que proporciona cirugías mucho menos traumáticas para el paciente. 

 

2. Las inyecciones de BTX-A proporcionan el enfoque de tratamiento el menos invasivo, es 

un método más conservador, más eficaz y mas seguro que la cirugía. Se indica solamente 

en caso de sonrisa gingival leve, y tiene un efecto reversible. El Lipstat® es una 

intervención diseñada para ser más corta, menos agresiva y tener menos complicaciones 

postoperatorias en comparación con otros métodos quirúrgicos. Supera las limitaciones del 

BTX-A, pero esta contraindicada en sonrisa gingival mayor de 8mm. El uso del laser 

representa una alternativa menos invasiva al uso del bisturí en cirugía convencional; 

permite disminuir varias complicaciones intraoperatorias y postoperatorias. 

 

3. En los casos de sonrisa gingival mayor de 8mm no se puede optar por tratamientos no 

invasivos y solo se puede tratar correctamente con la cirugía ortognatica. Las técnicas no 

invasivas son indicadas en pacientes con grado leve de sonrisa gingival y de etiología 

muscular.  
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