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Introducción 
La “estética”, es la rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la esencia y la 
percepción de la belleza. El aspecto del tejido gingival juega un papel importante en el 
marco estético global, especialmente en pacientes con línea de sonrisa media o alta.  
Durante los últimos 30 años la odontología ha sufrido cambios significativos en la forma en 
que se ejerce la profesión. Por muchos años se orientó a la reparación y restauración de las 
estructuras enfermas, actualmente el enfoque se extiende a la estética y función.   
El periodoncista es determinante al momento de dar forma a una sonrisa, problemas 
habituales como asimetría gingival resultan relativamente sencillos de tratar realizando un 
recontorneo estético. 
El objetivo de este caso es cumplir con  las necesidades estéticas y funcionales del paciente 
con asimetría gingival y falta de armonía dental mediante cirugía periodontal resectiva 
realizando un recontorneo  estético, seguido de la intervención de odontología restaurativa. 
Se concluye que el recontorneo estético es un procedimiento quirúrgico sencillo con 
resultados predecibles que permite lograr estética y simetría gingival. 
 
Reporte de caso 
Paciente femenino de 56 años de edad acude a la clínica de periodoncia de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), referida de la clínica de odontología 
restaurativa de la misma institución para valoración. Dentro de su ficha médica refiere ser 
sistémicamente sana con antecedentes personales patológicos y heredofamiliares sin 
relevancia. Motivo de consulta: la paciente reporta insatisfacción con su sonrisa. Estado 
sistémico: sana. Se realiza el diagnóstico y plan de tratamiento multidisciplinario, 
indicando un alargamiento de corona estético por asimetría gingival para posterior 
colocación de carillas. Se realiza gingivectomía y gingivoplastía siguiendo la guía 
quirúrgica previamente realizada por la restauradora de acuerdo al encerado de diagnóstico. 
Se elimina una pequeña banda de tejido queratinizado y posteriormente se realiza 
ostectomía y osteoplastia en las piezas 14 y 15 para posicionar la encía y establecer grosor 
biológico. Una vez cicatrizado el tejido, se rehabilita con la preparación y cementación de 
carillas de porcelana logrando una sonrisa armoniosa, funcional, cómoda y estética. 
 
Conclusiones 
El recontorneo estético es un tratamiento sencillo empleado para corregir alteraciones en el 
contorno gingival del sector anterior y favorecer la estética con ayuda de procedimientos 
restaurativos.  
El tejido gingival sano hace posible optimizar la percepción estética del complejo 
dentogingival y es imprescindible para realizar cualquier tipo de acto quirúrgico en la 
cavidad oral. 
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