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1. INTRODUCCIÓN 

 

La epilepsia es una alteración del sistema nervioso central (SNC) caracterizada por un 

incremento y sincronización anormales de la actividad eléctrica neuronal, que se 

manifiesta con crisis recurrentes y espontáneas así como por cambios 

electroencefalográficos (LOPEZ-MERAZ ,2009). La historia médica  de un paciente con 

esta patología debe incluir el tipo de crisis convulsiva, el control de esta,  la frecuencia, 

duración,  factores desencadenantes,  signos premonitorios y los medicamentos que el 

paciente toma diariamente. (JIMENES, 2013) 

Fenitoína. Antiepiléptico potente no sedante, indicado en crisis parciales y crisis tónico 

clónicas. Su acción anticonvulsivante se descubrió por primera vez en 1938. Se conoce 

también por el nombre de difenilhidantoina. Posee un efecto anticonvulsivante 

bloqueando los canales con voltaje dependientes de sodio e  las neuronas. Estabilice los 

canales de sodio en un estado inactivo, este efecto inhibitorio similar a la acción local de 

anestésicos, dependerá del voltaje y frecuencia de la acción neuronal. (TINTINALLI, 

2003) 

El Agrandamiento Gingival es considerado como una alteración multifactorial en cuyo 

desarrollo puede influir la edad del paciente, la predisposición genética, la dosis 

administrada, la duración del tratamiento, los niveles plasmáticos alcanzados, la placa 

bacteriana y la asistencia previa de afectación gingival o periodontal. La administración 

de medicaciones especificas puede de forma significativa coadyuva con los efectos de los 

factores locales (biopelicula, restauraciones desbordantes, aparatos de ortodoncia y 

prótesis) sobre los tejidos conectivos gingivales. (ROVIRA- OROZCO- DIAZ, 2011) 

La finalidad de este caso clínico es el manejo y la descripción secuencial del tratamiento 

periodontal adecuado para un paciente con agrandamiento gingival inducido por fenitoína 

asociado a placa bacteriana y la instauración de un mantenimiento equilibrado entre la 

motivación y el correcto control de placa bacteriana. Considerándose de interés para la 

comunidad odontológica por la poca disponibilidad de literatura al alcance de las 

poblaciones tanto estudiantiles como de odontólogos generales.  
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2. RESUMEN 

 

La ingesta de algunos medicamentos puede producir un sobre crecimiento de las encías. 

Se reportan medicamentos tales como los bloqueadores de los canales de calcio, 

inmunosupresores, anticonvulsivantes que producen estos efectos adversos. Múltiples 

casos de agrandamientos gingivales están asociados a la ingesta de Fenitoina.  

 

El tratamiento de los agrandamientos gingivales inducidos por drogas por lo general es 

quirúrgico, pero mantener un buen control de placa bacteriana puede evitar en muchos 

casos que se presente un exagerado aumento de volumen gingival. 

Se presenta un Paciente masculino de 50 años de edad de sexo masculino con epilepsia 

diagnosticada y tratada hace más de 20 años,  el cual presentaba aumento de volumen en 

las encías y dolor moderado por la inflamación como efecto secundario a la medicación 

de fenitoína, hace aproximadamente una año atrás se realizó una primera intervención 

quirúrgica, pudiéndose observar nuevamente un aumento de volumen en las encías.  

El tratamiento consistió en la motivación, enseñanza de higiene bucal y una segunda  

terapia quirúrgica para la eliminación del tejido gingival excesivo.  

Al examen clínico se observó aumento del volumen gingival de forma generalizada, en 

maxilar superior e inferior, predominante en sector antero superior, produciendo ardor y 

sangrado durante el cepillado y la ingestión de alimentos. Al sondaje presenta múltiples 

pseudobolsas en los diferentes cuadrantes. El plan de tratamiento consistió en fase 

higiénica, instrucción y motivación en higiene oral, gingivectomía y gingivoplastia en el 

maxilar superior y papilectomias en sector antero inferior. 

 

ABSTRACT.  

The intake of some drugs can cause an overgrowth of gum. Drugs such as blockers of 

calcium channels, immunosuppressants, anticonvulsants that produce these adverse 
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effects were reported. Multiple cases of gingival enlargement are associated with the 

intake of phenytoin. 

The treatment of drug-induced gingival enlargement usually is surgical, but maintain good 

plaque control can prevent in many cases present an exaggerated increase in gingival 

volume. 

A male patient aged 40 years male with diagnosed and treated more than 20 years ago 

epilepsy, which had increased in volume and moderate pain gum inflammation as a side 

effect to medication phenytoin, presents ago about one year ago a first surgery, being able 

to see again an increase in volume in the gums was conducted. 

Treatment consisted of motivation, oral hygiene instruction and a second surgical therapy 

for elimination of gingival tissue excessivo. 

At clinical examination gingival volume increased across the board, in upper and lower 

jaw, upper anterior predominant industry was observed, resulting in burning and bleeding 

during brushing and food intake. Probing presents multiple pseudopockets in different 

quadrants. The treatment plan consisted hygienic phase, instruction and motivation for 

oral hygiene, gingivectomy and gingivoplasty in the upper and lower anterior 

papilectomías in sector. 

 

 

2.1. KEY WORDS 

 

Keywords: gingival hyperplasia, phenytoin, gingivectomy, dental plaque. 

 

Palabras clave: Agrandamiento Gingival, Enfermedad Periodontal, Placa Dental, 

Dilantina. 

 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál sería el tratamiento periodontal adecuado para un paciente 

epiléptico de 50 años con agrandamiento gingival medicamentoso? 
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4. JUSTIFICACION 

 

 

Es necesario conocer el manejo procedimental del tratamiento periodontal de un paciente 

epiléptico. 

La Salud Oral es un componente clave en la salud general del individuo familia y 

comunidad  

El agrandamiento gingival inducido por fenitoína es una combinación de aumento de 

tamaño por el fármaco y una complicación de la inflamación por la placa bacteriana. 

De ahí surge la necesidad de que la prevención y promoción deben ser las competencias 

primordiales en el accionar del odontólogo, para la consecución del máximo nivel de salud 

bucal de un paciente con consumo permanente de fenitoína, en  relación a la dosis diaria  

de fenitoína por un lado y por otro lado el enfoque global de los cuidados bucales. 

 

Cabe recalcar que a pesar de tener gran probabilidad de recurrencias después de una 

eliminación quirúrgica es importante mencionar que un mantenimiento adecuado y eficaz 

puede disminuir esta y alargar el tiempo de salud gingival en el paciente. 

 

Es importante remarcan  la existencia de medicamentos  anticonvulsivante  alternativos 

que no presenten efectos colaterales en la salud gingival, sin embargo la situación 

económica precaria del paciente mencionado limita el acceso a estos.  

(Valproato de Magnesio 400mg/ Lamotrigina 100 mg) 

 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar y aplicar un plan de tratamiento periodontal adecuado en un paciente 

epiléptico con agrandamiento gingival para  la rehabilitación oral e  integral. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Programar Interconsulta con el neurólogo con el objetivo de realizar 

una valoración adecuada del paciente. 

• Realizar terapia periodontal básica: raspado, alisado radicular y 

curetaje. 

• Planificar y ejecutar la gingivectomía y gingivoplastia 

respectivamente. 

• Efectuar la papilectomía del sector Antero Inferior 

• Identificar fármacos antiepilépticos alternativos que no produzcan 

agrandamiento gingival 

• Establecer una fase de mantenimiento riguroso para el correcto 

control de placa bacteriana por parte del paciente. 

 

 

7. FUNDAMENTO TEÓRICO  

 

En el  presente se describe aquellos trabajos previos (antecedentes)  relacionados con la 

investigación desarrollada, además se exponen las diversas bases teóricas que sustentan 

el estudio así como las variables y  su operacionalización. 

 

7.1. ANTECEDENTES 

 

La epilepsia  se designa a un grupo  de alteraciones del sistema nervioso central cuyas 

características se manifiestan en crisis, convulsiones y pérdida de conciencia. 

Son acciones del sector salud a través del equipo médico odontológico, brindar atención 

y servicio a la comunidad, estableciendo un diagnóstico preciso y eficaz, mediante la 

aplicación de fármacos antiepilépticos. (1) 

El agrandamiento gingival inducido por fenitoína fue descrito por Merrit y Putman en 

1937, este es usado como medicamento preventivo de ataques epilépticos. (2) 
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El aumento en el tamaño de la encía es una característica común de la enfermedad 

gingival. La terminología actual aceptada para este padecimiento es agrandamiento 

gingival o crecimiento gingival excesivo. Se trata de términos clínicos estrictamente 

descriptivos y anula las connotaciones patológicas erróneas de los términos usados en el 

pasado, como “gingivitis hipertrófica” o “hiperplasia gingival”. (3) 

La  fenitoína descubierta en 1908 y aplicada hasta en 1938, actualmente sigue siendo uno 

de los fármacos antiepilépticos más útiles en clínica. Respecto a los efectos tóxicos 

indeseables del fármaco y que interesan a este estudio, corresponde a la manifestación 

bucal de la hiperplasia gingival (1) 

El efecto anticonvulsivante de la fenitoína es debido probablemente a la inhibición de la 

distribución de los potenciales nerviosos en la corteza cerebral (hassell1981). (4) 

La Hiperplasia Gingival inducida por fármacos fue descrita por primera vez en 1939 

asociada a la administración crónica de un fármaco antiepiléptico; la fenitoína. 

Posteriormente se ha visto también asociada a la ciclosporina, un inmunosupresor 

utilizado en los pacientes con trasplante de órganos entre otros, y el nifedipino, un 

bloqueante de los canales de calcio. 

Clínica e histológicamente los tres tipos son similares y se presentan en el 50% de los 

pacientes en tratamiento con fenitoína, en el 30% con ciclosporina y en el 20% con 

nifedipino, apareciendo más frecuentemente en niños y jóvenes a partir del tercer mes de 

tratamiento cuando se ha alcanzado la suficiente concentración del fármaco en los tejidos 

gingivales. (5) 

 

7.2. BASES TEÓRICAS 

 

7.2.1. AGRANDAMIENTO GINGIVAL 
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El agrandamiento gingival es una enfermedad que 

produce crecimiento o inflamación anormal de las 

encías (Imagen 1.), que es producido por un 

incremento en el número de células, este aumento de 

tamaño es una característica común de la 

enfermedad gingival.  

 

La hiperplasia gingival puede ser causada por una serie de factores, que van desde el 

embarazo hasta las enfermedades en general, muchas personas tienen una predisposición 

genética para la hiperplasia gingival. La exposición prolongada a la placa bacteriana y los 

medicamentos son otra causa importante de la hiperplasia gingival. (6) 

 

7.2.1.1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS 

ENFERMEDADES GINGIVALES. 

Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías diferentes y complejas, 

que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de diferentes etiologías. El 

interés por las alteraciones gingivales se basa no tanto en su gravedad, sino en su enorme 

prevalencia entre la población. Las enfermedades gingivales forman un grupo 

heterogéneo, en el que se pueden ver problemas de índole exclusivamente inflamatoria, 

pero también alteraciones de origen genético, traumático o asociadas a alteraciones 

sistémicas  

Imagen 1. Agrandamiento gingival asociado a fármacos. 
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Existen ciertas características que coinciden en todos los casos de enfermedad gingival 

asociada a placa y que ayudan al clínico en la identificación del problema, pero siempre 

teniendo presente que sólo vamos a encontrar signos o síntomas sobre la encía, nunca 

sobre el resto del periodonto, ya que de ser así, la alteración se escaparía del apartado de 

enfermedades gingivales. Todas ellas se caracterizan por: 1. Presentar placa bacteriana 

que inicia o exacerba la severidad de la 

lesión. (Imagen 2) Ser reversibles si se 

eliminan los factores causales. Por tener 

un posible papel como precursor en la 

pérdida de inserción alrededor de los 

dientes. Clínicamente se aprecia una 

encía inflamada, con un contorno 

gingival alargado debido a la existencia 

de edema o fibrosis, una coloración roja o 

azulada, una temperatura sulcular elevada, sangrado al sondaje y un incremento del 

sangrado gingival. Todos estos signos están asociados a periodontos sin pérdidas de 

inserción, o estables aunque en periodontos reducidos. Los signos clásicos de inflamación 

pueden apreciarse en la inspección visual, lo que facilita el diagnóstico con la simple 

exploración del paciente. Para su detección es necesaria la sonda periodontal, que ayuda 

a estimular el sangrado y a detectar el componente inflamatorio de las bolsas. Además, 

con la sonda descartaremos la existencia de pérdida de inserción, lo cual nos confirma el 

diagnóstico de alteración gingival. Las características que debemos buscar en la encía para 

el diagnóstico fueron descritas por Mariotti, en 1999. Según la localización de los signos 

en la encía, la gingivitis va a poder clasificarse como generalizada o localizada, según esté 

afectando a todos los dientes de la boca, o sólo altere la encía que rodea a un grupo 

determinado o a un diente exclusivamente. (7) 

7.2.1.2.  CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS DE LAS 

ENFERMEDADES GINGIVALES. 

Imagen2. La presencia de placa bacteriana exacerba la lesion. 
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Además de las características clínicas, lo que distingue a una gingivitis es la presencia de 

rasgos histopatológicos diferenciales, inicialmente descritos por Egelberg o por otros 

autores como Page y Schroeder .Estos autores observaron que, en la realidad, cualquier 

encía aparentemente sana, con las características clínicas típicas de salud, presenta algún 

signo histológico peculiar. 

Aunque el aspecto sea el de una encía “clínicamente sana”, histológicamente siempre 

podrán observarse signos típicos de un proceso inflamatorio de menor o mayor medida. 

A nivel histológico puede observarse cambios vasculares y celulares, como la presencia 

de un infiltrado inflamatorio. (Imagen 3) 

-Cambios Vasculares Se puede apreciar un aumento sustancial del número de vasos y 

una dilatación de éstos. Esta proliferación vascular, sumada al aumento de la 

permeabilidad originada como resultado de la acción de los primeros participantes de la 

respuesta inflamatoria, da lugar a un intercambio de fluidos entre la sangre y el tejido 

conectivo. El aumento del número de vasos es lo que confiere el color rojizo/amoratado a 

la encía con gingivitis, ya que el epitelio deja transparentarse el tejido conectivo 

subyacente. De igual modo, el incremento vascular es el causante también de que la encía 

que está sufriendo una reacción inflamatoria sangre ante cualquier estímulo. 

-Cambios Celulares Desde la sangre, impulsados también por la presencia de bacterias 

en el surco periodontal, empiezan a llegar leucocitos polimorfo nucleares, macrófagos y 

otros mediadores de la inflamación que, en este momento, se hacen visibles en el análisis 

histológico de muestras tisulares, ya que pueden llegar a ocupar, junto con las bacterias y 

sus productos, hasta un 70% del volumen que debería ocupar el epitelio de unión en casos 

de no inflamación.  
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-Infiltrado Inflamatorio Ocupa hasta un 5% 

del volumen del tejido conectivo. En él pueden 

distinguirse monocitos, linfocitos, macrófagos 

y neutrófilos. Los componentes del fluido 

crevicular se consideran actualmente de gran 

ayuda para el diagnóstico del proceso 

inflamatorio, y se está desarrollando su empleo 

como técnica diagnóstica. (7) 

7.2.2. ETIOLOGIA Y CLASIFICACIÓN DEL AGRANDAMIENTO 

GINGIVAL. 

 

 

7.2.2.1. AGRANDAMIENTO GINGIVAL INFLAMATORIO 

 

El agrandamiento gingival puede ser resultado de 

cambios inflamatorios crónicos o agudos; los 

crónicos son mucho más comunes. Además, los 

agrandamientos inflamatorios suelen ser una 

complicación secundaria de cualquier otro tipo de 

agrandamiento, lo que crea un agrandamiento 

gingival combinado. En estos casos es importante 

entender la doble etiología y dar el tratamiento 

adecuado.  

Esta lesión se origina frecuentemente a partir de 

prótesis totales o parcial mal adaptadas (imagen 4.), las cuales generan un traumatismo 

crónico de baja intensidad. Se han descrito lesiones en mandíbula y maxila, no existiendo 

predilección por ninguna de las arcadas dentales. Lesiones pequeñas pueden ser tratadas 

de manera conservadora, con remoción del agente causal o mediante atrofia por presión 

con nuevas prótesis, mientras que lesiones extensas y de larga evolución necesitarán de 

escisión quirúrgica. Si el tratamiento quirúrgico es considerado, éste debe incluir la 

remoción total de la lesión, usando diversas técnicas como bisturí “frío” (lámina), láser o 

Imagen 3. Diferencias histológicas entre tejido sano, gingivitis y 
periodontitis. 

Imagen 4. Lesion originada por protesis total. 
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electrocirugía. La remoción quirúrgica es necesaria, pues restaura el contorno normal del 

tejido y la adaptación protética. Algunos autores han reportado alteraciones displásicas en 

el agrandamiento gingival, pero la posibilidad de que ésta sufra una transformación 

maligna aún es muy discutida. (3) (8). 

7.2.2.2. AGRANDAMIENTO GINGIVAL DE BASE GENETICA 

El agrandamiento gingival hereditario es un agrandamiento de los tejidos gingivales poco 

frecuente, asociado a un componente genético, que se hace evidente en el momento del 

recambio dentario. Puede generar diastemas, mal oclusiones, dolor a la masticación, caries 

dental, enfermedad periodontal, retardo en el recambio dentario, complicaciones 

fonéticas, de deglución y un importante compromiso estético y psicológico. (9) 

7.2.2.3. AGRANDAMIENTO GINGIVAL REACTIVO 

 

El agrandamiento gingival reactivo  es una alteración 

caracterizada por un agrandamiento del tejido conectivo; 

se considera una lesión reactiva ya que se presenta como 

respuesta a una irritante crónico local; es una lesión 

común en pacientes adolescentes y de edad adulta debido 

a que su etiología principal se asocia a mal oclusión, al 

uso de aparatología protésica u ortodóntica mal ajustada (Imagen 5), así como a la 

presencia de biofilm. Sin embargo, la población infantil, principalmente en dentición 

mixta, no está exenta de presentar esta alteración, aunque en menor proporción. (10) 

 

7.2.2.4.AGRANDAMIENTO GINGIVAL TUMORAL 

En esta sección solo se proporciona una breve descripción de algunas de las lesiones 

neoplásicas y seudoneoplásicas más comunes de la encía. 

A. Tumores benignos de la encía  

Épulis es un término genérico que se usa clínicamente para designar todos los tumores 

discretos y las masas tipo tumor de la encía. Sirve para localizar el tumor pero no lo 

Imagen 5. Aparotologia ortodoncica 
mal ajustada. 
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describe. La mayor parte de las lesiones a las que se les llama “épulis” son inflamatorias 

más que neoplásicas.  

Los neoplasmas son responsables de una proporción comparativamente pequeña de 

agrandamientos gingivales y constituyen un pequeño porcentaje del número total de 

neoplasmas orales. 

a). Fibroma los fibromas de la encía 

surgen a partir del tejido conectivo gingival 

o a partir del ligamento periodontal 

(Imagen 6). Son tumores esféricos con  un 

crecimiento lento que tienden a ser firmes 

y nodulados. Los fibromas suelen ser 

pedunculados. Los fibromas duros de la 

encía son raros; casi la mayoría de todas las 

lesiones diagnosticadas clínicamente como “fibromas” son agrandamientos inflamatorios. 

 

b) Papiloma son proliferaciones benignas de epitelio superficial relacionadas con el virus 

del papiloma humano en muchos, pero no en todos los casos. Los papilomas gingivales 

aparecen de forma solitaria, como protuberancias tipo verruga o tipo coliflor. Pueden ser 

elevaciones pequeñas y discretas y duras con diminutas superficies irregulares. 

c) Granuloma periférico de células gigantes las lesiones de células gigantes de la encía 

aparecen de forma interdental o a partir del margen gingival, se dan con más frecuencia 

en la superficie labial y pueden ser sésiles o pedunculadas. 

d) Granuloma central de células gigantes Surgen dentro de los maxilares y producen una 

cavidad central. En ocasiones crean una deformidad del maxilar que hace que la encía 

parezca agrandada. 

e) Quiste gingival son comunes los quistes gingivales de proporciones microscópicas, 

pero rara vez alcanzan un tamaño clínicamente significativo. Cuando lo hacen aparecen 

como agrandamientos localizados que pueden afectar la encía marginal y la insertada. 

B. Tumores malignos de la encía. 

Imagen 6. Fibroma en cavidad bucal 
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a). Carcinoma.- el carcinoma epidermoide es el tumor maligno más común de la encía., 

presentarse como un agrandamiento irregular, o ulcerativo, en forma de lesiones erosivas 

aplanadas. (Imagen 7). 

 

b). Melanoma maligno.- Es un tumor 

poco común que tiende a darse en el 

paladar duro y la encía inferior de las 

personas mayores. Suele presentarse 

una pigmentación oscura y con 

frecuencia se ve precedido por una 

pigmentación localizada. (3) 

 

7.2.3. AGRANDAMIENTO GINGIVAL MEDICAMENTOSO 

El agrandamiento gingival medicamentoso es una consecuencia bien sabida de la 

administración de algunos anticonvulsivos, inmunosupresores y bloqueadores de los 

canales del calcio y pueden crear problemas de lenguaje, en la masticación, en la erupción 

dental y estéticos. 

Las características clínicas y microscópicas del agrandamiento provocado por diferentes 

fármacos son similares. (3)  

Es un hallazgo clínico frecuente  el 

conocimiento acerca de los fármacos 

inductores nos permite prevenir e 

imponer un plan de tratamiento 

adecuado a nuestros pacientes, 

también nos condiciona para formar 

parte de un equipo multidisciplinario 

que trata estos casos. Por lo general se 

trata de pacientes con trasplantes de 

Imagen 7.  Carcinoma epitelial  
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órganos, pacientes con antecedentes de patología cardiovascular o pacientes epilépticos. 

(Imagen 8) 

Estudios en ratas revelaron que presentan características comunes sin importar el fármaco 

inductor: 

1. Más evidente en vestibular que en lingual o palatino y menos severo en maxilar 

superior. 

2. Una vez que la concentración de la 

droga en sangre alcanza un 

determinado nivel de incremento en la dosis, la incidencia del agrandamiento es 

100% y su severidad depende del nivel de sangre, siendo el agrandamiento más 

severo el inducido por Ciclosporina A. 

3. Con 40 días de administración de la droga se desarrolla el agrandamiento máximo. 

4. Regresa inmediatamente al suprimir la droga. 

5. La placa microbiana no es necesaria pero agrava el cuadro. 

6. El sexo, edad, placa microbiana, nivel de droga en sangre afectan el agrandamiento 

gingival en ratas. 

 

7.2.3.1. AGRANDAMIENTO GINGIVAL INDUCIDO POR 

FENITOINA 

 

Este fármaco descrito por Merrit y Putman en 1937 es usado como preventivo de ataques 

epilépticos. (Imagen 9) 

Este efecto anticonvulsivante se debe a la inhibición de la extensión de los potenciales de 

la corteza. 

Imagen 8.  Agrandamiento gingival inducido por consumo de 
fenitoina 
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Debido a los efectos indeseables que produce este 

fármaco a nivel de los órganos hematopoyéticos, 

hueso, hígado, glándulas endocrinas, sistema 

inmune y tejido gingival ha sido hace años 

sustituidos en gran medida por la carbamazepina. 

La fenitoina en pacientes no epilépticos acelera el 

proceso de cicatrización de heridas y en ratas 

aumenta la fuerza de tensión de heridas abdominales 

cicatrizadas; puede dar lugar a déficit de ácido fólico. 

 

 

7.2.3.2. HALLAZGOS CLÍNICOS DE AGRANDAMIENTO 

GINGIVAL INDUCIDO POR FENITOÍNA 

En un principio, el crecimiento en un agrandamiento indoloro, con forma circular de la 

papila interdental y se extiende al margen gingival vestibular y lingual. Conforme 

progresa la enfermedad, se unen los agrandamientos marginal y papilar; se pueden 

desarrollar en un pliegue masivo del tejido que 

cubre una porción considerable de las coronas, 

y pueden interferir con la oclusión. Cuando no 

se complica con  inflamación, la lesión tiene 

forma de mora, es firme, presenta color rosa 

pálido y es resistente; además, tiene una 

superficie lobulada minúscula y no presenta 

tendencia a la hemorragia. El agrandamiento 

tiene la característica de proyectarse por debajo del 

margen gingival del que se separa por un surco lineal. Sin embargo, la presencia del 

agrandamiento hace difícil el control de la placa; lo que a menudo genera un proceso 

inflamatorio secundario que complica el crecimiento gingival exagerado provocado por el 

fármaco. 

Entonces, el agrandamiento se vuelve una combinación de un aumento en tamaño por el 

fármaco y una complicación de la inflamación provocada por bacterias. Los cambios 

Imagen 9. Fenitoina Sodica Capsulas 100mg. 

Imagen 10. Agrandamiento gingival 
inducido por el consumo de fenitoina. 
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inflamatorios secundarios no solo aumentan el tamaño de la lesión provocada por el 

fármaco, sino también produce una decoloración roja o roja azulada, eliminan los límites 

de la superficie lobulada y aumenta la tendencia a la hemorragia. 

El agrandamiento suele ser generalizado en toda la boca pero es más grave en las regiones 

anterosuperiores que en las antero inferiores. Se da en áreas en que hay dientes presentes, 

no en los espacios sin dientes,  el agrandamiento desaparece en áreas de las que se extraen 

los dientes. Se ha reportado hiperplasia de la mucosa en bocas desdentadas pero es rara. 

El agrandamiento inducido por fármacos puede darse en bocas con poca placa o sin placa, 

y puede estar ausente en bocas con depósitos abundantes. (Imagen 10). Sin embargo, 

algunos investigares creen que la inflamación es un prerrequisito para el desarrollo del 

agrandamiento, que puede prevenirse entonces por medio de la eliminación de la placa u 

una higiene bucal minuciosa. La higiene bucal con cepillado de dientes o uso  de un 

dentífrico  con clorhexidina reduce la inflamación, pero no aminora o previene el 

crecimiento excesivo. Hassell y colaboradores han formulado la hipótesis de que en una 

encía no inflamada, los fibroblastos dentro del tejido inflamado están en un estado activo 

como resultado de los mediadores inflamatorios y los factores de crecimiento presentes. 

Se sospecha que la predisposición genética en un factor que determina si una persona 

tratada con fenitoína desarrolla o no agrandamiento gingival. 

El agrandamiento es crónico y aumenta de tamaño de forma lenta. Cuando se retira 

mediante cirugía, recurre. Se da una desaparición espontanea unos meses después de 

descontinuar el fármaco. 

El agrandamiento comienza como hiperplasia del núcleo del tejido conectivo de la encía 

marginal y aumenta por su proliferación y expansión más allá de la cresta del margen 

gingival. Puede encontrarse en un infiltrado inflamatorio en el fondo de surco, o la bolsa. 

Los agrandamientos por ciclosporina suelen tener un tejido conectivo más vascular izado 

con focos de células inflamatorias crónicas sobre todo células plasmáticas. 

El agradamiento “maduro” por fenitoína tiene un índice fibroblasto/colágeno igual al de 

la encía normal de individuos normales, lo que sugiere que en algún punto del desarrollo 

de la lesión, la proliferación fibroblástica debió ser anormalmente elevada. Las fibras de 

oxitalan son numerosas debajo del epitelio y en áreas de inflamación. 
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Los agrandamientos recurrentes por fenitoína aparecen como un tejido de granulación 

compuesto de múltiples capilares jóvenes y fibroblastos y fibrillas de colágeno con una 

disposición irregular con linfocitos ocasionales. (3) 

Se presenta más frecuentemente en jóvenes con epilepsia en un 3 a 84%. 

No se observó predilección por sexo ni relación con dosis-concentración de fenitoína en 

suero, saliva, duración de la administración de la droga con el agrandamiento gingival. 

Se sugiere relación entre dosis diaria de fenitoína, higiene bucal, irritantes locales con el 

agrandamiento gingival. Con cromatografía liquida se vio que la concentración en plasma 

y saliva de fenitoína y su principal metabolito 5 (4- Hidroxifenil) – 5fenil hidantoina no 

se relaciona con la extensión del agrandamiento. 

Las zonas más afectadas son margen gingival y zona papilar sector anterior y vestibular 

con morfología en cuenta.  

Existe predisposición genética al agrandamiento mucoso no gingival. 

En pacientes desdentados se vio que el agrandamiento es en mucoperiostio y no más allá 

de zona mucogingival. 

La placa microbiana no es factor desencadenante de agrandamiento gingival pero si se 

presenta en el tejido pierde las características clínicas del agrandamiento gingival por 

fenitoína (color rosa, superficie firme, lobulada) para tornarse sangrante con aumento de 

tamaño y pérdida de límite en las lobulaciones. 

Su evolución es crónica y se puede dar en forma localizada o generalizada. 

En casos especiales puede interferir con la masticación, fonación y en niños puede retrasar 

la erupción dentaria primaria. 

Frente a la supresión del fármaco el agrandamiento gingival regresa en meses.  La 

administración de 5mg por día de ácido fólico ayuda a impedir la recurrencia del 

tratamiento. 

 

7.2.3.3. HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS DE 

AGRANDAMIENTO GINGIVAL INDUCIDO POR 

FENITOINA 
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Histopatológicamente se observa acantosis epitelial con proyecciones pronunciadas al 

conjuntivo, abundante colágeno (III) muchas veces desordenado, presencia de numerosos 

fibroblasto, neovasos y aumento de sustancia fundamental. 

En pacientes edéntulos se vio que los fibroblastos gingivales se incorporan en mucosa del 

reborde alveolar justificando así la respuesta al fármaco en estos pacientes. 

En zonas inflamadas y por debajo del epitelio de unión se observan un gran número de 

fibras oxitalámicas, por otra parte se observó abundante cantidad de fibronectina asociada 

a dichas áreas inflamadas. 

La hidroxiprolina y el nivel total de ´proteínas esta aumentado en las zonas hiperplásicas 

confirmando que la fenitoína estimula a la síntesis de colágeno y proteínas en la gingival. 

Se responsabiliza por el agrandamiento a un subgrupo de fibroblastos que se sintetizan un 

mayor número de macromoléculas de tejido conjuntivo. 

Con autor radiografías se reveló la presencia de actividad mitótica incrementada en 

fibroblastos de auto biopsias. 

La fenitoína parece inducir una disminución en degradación colágena como resultado de 

producción de colagenasa fibroblástica inactiva. 

En cuadros recurrentes se ha observado tejido de granulación. (11) 

 

 

 

7.2.3.4. TRATAMIENTO DEL AGRANDAMIENTO GINGIVAL    

      MEDICAMENTOSO 

 

El tratamiento del agrandamiento gingival inducido por fármacos debe basarse en el 

medicamento que se utiliza y las características clínicas del caso. 

En primer lugar se debe considerar la posibilidad de descontinuar el fármaco o cambiar el 

medicamento. Estas posibilidades deben examinarse con el medico del paciente. La 

simple descontinuación  del fármaco agresor no suele ser práctica, pero su sustitución con 

oro medicamento puede ser una opción. Si se intenta la sustitución de fármacos es 

importante permitir que transcurra un periodo de 6 a 12 meses entre la descontinuación 
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del fármaco agresor y la posible resolución del agrandamiento gingival antes de tomar la 

decisión de implantar un tratamiento quirúrgico. 

Los medicamentos alternos para el anticonvulsivo fenitoína incluyen carbamazepina y el 

ácido valproico; de ambos se ha reportado que tienen efecto menor en cuanto a la 

inducción de agrandamiento gingival. 

En segundo lugar, el clínico debe recalcar el control de la placa como primer paso en el 

tratamiento del agrandamiento gingival inducido por fármacos. Aunque no se entiende 

bien la función exacta de la placa bacteriana, la evidencia sugieres que una buena higiene 

bucal y la eliminación profesional frecuente de la placa disminuyen el grado de 

agrandamiento gingival y mejora la salud gingival general. La presencia de agrandamiento 

inicio por fármacos se relaciona con la formación de pseudobolsas, con frecuencia con 

una acumulación abundante de placa, que puede llevar al desarrollo de periodontitis; por 

tanto, el control meticuloso de la placa ayuda a mantener los niveles de inserción. 

También, el control adecuado de la placa puede ayudar a prevenir la recurrencia de 

agrandamiento gingival en los casos tratados con cirugía. 

El tercer lugar, en algunos pacientes persiste el agrandamiento gingival después de la 

consideración cuidadosa de las técnicas anteriores. Estos pacientes tal vez requieran 

cirugía, ya sean gingivectomía o colgajo periodontal. (12) 

Los pacientes medicados con fármacos que inducen como efecto adverso agrandamiento 

gingival, deben recibir un plan de tratamiento odontológico preventivo. 

De esta forma evitamos procesos inflamatorios gingivales que agraven el cuadro 

hiperplásico medicamentoso 

Esto se logra con motivación, instrucción de higiene, control mecánico de la placa 

microbiana (con posible coadyuvancia química), profilaxis, detartraje, controles 

periódicos regulares. 

En caso de no regresar del agrandamiento gingival una vez suspendida la droga o en caso 

de no poder suspenderla por orden médica se realiza la gingivoplastia tradicional, 

electrocirugía o uso de laser de dióxido de carbono. 
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Los pacientes medicados con fenitoína pueden cambiar su medicación por carbamazepina 

si su médico tratante así lo autoriza obteniendo mejoras a nivel gingival, se ha visto que 

el ácido fólico evita recurrencia de los agrandamientos por fenitoina. 

Es de suma importancia realizar un “saneamiento odontológico” al paciente previo 

trasplante de órganos. 

La medicación conjunta de Csa con nifedipina o Fenitoina agrava el cuadro de 

agrandamiento gingival. 

 

7.2.3.5. TRATAMIENTO NO QUIRURGICO 

A. Motivación e instrucción de higiene.- 

La relación entre la biopelícula y la expresión de agrandamiento gingival no es clara y, 

existe controversia acerca de si la acumulación de placa es la causa de los cambios 

gingivales o la consecuencia de los mismos. Sin embargo a veces se desarrollan sin apenas 

acumulo de placa bacteriana. Además, una vez instaurados los cuadros, el control de la 

higiene es capaz de ayudar levemente, pero la eliminación del agrandamiento solo podrá 

llevarse 

A cabo quirúrgicamente y podrá recidivar mientras continúe el tratamiento farmacológico. 

Por lo tanto estas medidas higiénico-profilácticas pueden ser coadyuvantes pero nunca 

determinantes en el tratamiento de la enfermedad. 

“El plan de tratamiento se inició con la fase higiénica que incluyó motivación enseñándole 

la técnica de Bass para el cepillado, uso de hilo dental y enjuague bucal con aceites 

esenciales para controlar la acción de la biopelícula, indicándose usar tres veces al día 

durante 1 minuto aproximadamente” (Carmen Julia Rovira, Jennifer Orozco Páez  Y 

Antonio Díaz Caballero -2011) 

B. Técnica de cepillado de Bass.  

Descrito por Bass en 1954 

Boca ligeramente abierta. El cepillo se coloca en ángulo de 45º con respecto al eje dental. 

Los filamentos del cepillo se introducen en los nichos interdentales y el surco gingival sin 
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producir compresión. Se realizan movimientos vibratorios durante 15 segundos cada dos 

dientes.  

En las caras linguopalatinas del grupo anterior se utilizara la técnica del cepillo separado 

(colocación del cabezal en sentido vertical respecto al eje longitudinal del diente). 

Indicaciones adultos con tejido periodontal sano y pacientes con gingivitis 

y/o periodontitis. 

C. El cepillado puede desencadenar Episodios Epilépticos 

"El acto rítmico de cepillarse los dientes podría estimular 

un área que ya es excesivamente excitable en el cerebro. 

Esto es similar a la epilepsia fotosensible, en la que las 

convulsiones son desencadenadas por luces 

intermitentes y patrones en movimiento" 

"Debido a que cepillarse los dientes consiste en realizar 

movimientos rítmicos, lo que podría explicar por qué es 

más probable que este desencadenante induzca convulsiones en el área somato sensorial 

del cerebro, en comparación con los estímulos orales, como comer". 

Raspado, Alisado Radicular Y Curetaje.  

El raspado es el proceso por medio del cual se elimina la placa y los cálculos de las 

superficies dentales supra gingivales y subgingivales. No se hace ningún intento 

deliberado por eliminar sustancia dental junto con los cálculos. El alisado radicular es el 

proceso de eliminación de los cálculos y porciones de cementos residuales adheridas de 

las raíces para crear una superficie lisa, dura y limpia.  

El principal objetivo del raspado radicular y curetaje es restaurar la salud gingival al 

eliminar por completo los elementos que producen inflamación gingival(es decir, placa, 

cálculos, endotoxinas) de la superficie dental. Se ha mostrado que la instrumentación 

reduce de manera importante el número de microorganismos subgingivales y produce un 

Imagen 11. Tecnica de cepillado de Bass. 
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cambio en la composición de la placa subgingival de una con gran número de anaerobios 

gramnegativos a una en la que dominan las bacterias facultativas Gram positivas, que es 

compatible con la salud. Después de un raspado radicular y curetaje minuciosos, hay una 

reducción profunda de las espiroquetas, los bastoncillos móviles y los patógenos 

paliativos, como actinobacillus actinomycentencomitans, porphyromonas gingivalis y 

prevotelia intermedia, y un aumento de las células cocoides. Estos cambios en la 

microbiota están acompañados de una reducción o eliminación de la inflamación clínica. 

Este cambio microbiano positivo debe sustentarse con el raspado radicular y curetaje 

periódicos realizados durante el tratamiento periodontal de apoyo. 

El raspado radicular y curetaje no son procedimientos separados; todos los principios del 

raspado aplican por igual al alisado radicular. La única diferencia entre el raspado 

radicular y curetaje es el grado. La naturaleza de la superficie dental determina el grado 

en el que debe rasparse o alisarse la superficie.  

El raspado radicular y el curetaje no deben verse como procedimientos separados sin 

relación con el resto del plan de tratamiento. Estos procedimientos pertenecen a la fase 

inicial de una secuencia ordenada de tratamiento.  

Cuando la razón del raspado radicular y curetaje se entiende bien, se vuelve aparente que 

el dominio de estas habilidades es esencial para el éxito final  de cualquier curso de 

tratamiento periodontal.   
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7.2.3.6. TRATAMIENTO QUIRURGICO. 

A. Gingivectomia 

La Gingivectomia tiene la 

ventaja de la simplicidad y 

rapidez pero presenta las 

desventajas de una mayor 

molestia postoperatoria y una 

mayor probabilidad de 

hemorragia postoperatoria. También sacrifica el tejido queratinizado y no permite el 

nuevo contorneado óseo. La decisión del clínico entre las dos técnicas quirúrgicas 

disponibles debe tomar en cuenta la extensión del área a operar, la presencia de 

periodontitis o defectos óseos, y la ubicación de la base de las bolsas en relación con la 

unión mucogingival. 

En general, se pueden tratar de forma efectiva áreas pequeñas (hasta seis dientes) de 

agrandamiento gingival inducido por fármacos sin evidencia de perdida de inserción (y, 

por tanto, la necesidad anticipada de cirugía ósea) con la técnica de la Gingivectomia. Una 

consideración importante en la cantidad de tejido queratinizado presente, recordando que 

deben quedar por lo menos 3mm en la dirección apicocoronal después de completar la 

cirugía. 

Indicaciones y contraindicaciones: 

La técnica de la Gingivectomia puede realizarse para las siguientes indicaciones: 

1. Eliminación de bolsas supra óseas, sin importar su profundidad, si la pared de la 

bolsa es fibrosa y firme. 

2. Eliminación de agrandamientos gingivales. 

 

Las contraindicaciones para la Gingivectomia incluyen las siguientes: 

Imagen 12. Gingivectomia. 
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1. La necesidad de cirugía ósea o el examen de la forma y morfología ósea. 

2. Situaciones en las que el fondo de la bolsa esta en sentido apical a la unión 

mucogingival. 

3. Consideraciones estéticas, sobre todo en el maxilar anterior. 

La técnica de las Gingivectomia puede realizarse por medio de bisturíes, electrodos, láser 

o químicos. Aquí se revisan todas estas técnicas, aunque el método quirúrgico es la única 

técnica recomendada. 

Paso 1. Se exploran las bolsas en cada superficie con una sonda periodontal y se marcan 

con un marcador de bolsa. Se marca cada bolsa en muchas áreas y se delinea su curso en 

cada superficie. 

Paso 2. Los bisturíes periodontales (p. Ej. Bisturí de Kirkland) se usan para incisiones en 

la superficie vestibular y lingual y aquellas en sentido distal con respecto del diente 

terminal en el arco. Los bisturíes periodontales de orban se emplean para incisiones 

interdentales complementarias, si es necesario, se utilizan bisturíes Bard-Parker N 11 y N 

12 y tijeras como instrumentos auxiliares. 

La incisión se inicia en sentido apical a los puntos que marcan el curso de la bolsa. Y se 

dirige en sentido coronal hacia el punto entre la base de la bolsa y el hueso sin exponerlo, 

para remover el tejido blando en sentido coronal respecto al hueso. No se desea la 

exposición del hueso; empero, si se da, la cicatrización no suele ser problema si el área 

está cubierta de manera adecuada con un apósito periodontal. 

Pueden usarse incisiones discontinuas y continuas. La incisión debe biselarse a casi 45º 

con respecto a la superficie dental y debe recrear, tanto como sea posible, el patrón del 

festoneado normal de la encía. La incapacidad para biselar deja una meseta fibrosa amplia 

que toma más tiempo del necesario para desarrollar un contorno fisiológico. En el 

transcurso, la acumulación de placa y alimentos puede llevar a la recurrencia de las bolsas. 

Paso 3. Se remueve la pared de la bolsa cortada, se limpia el área y se examina de cerca 

la superficie radicular. La zona más apical consta de una zona pequeña en forma de banda 
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donde se insertan los tejidos, y en sentido coronal a ella se pueden encontrar ciertos 

cálculos, remanente, caries radiculares o resorción radicular. Se puede observar tejido de 

granulación en el tejido blando cortado. 

Paso 4. Se realiza un curetaje cuidadoso del tejido de granulación y se eliminan los 

cálculos restantes y el cemento necrótico para dejar una superficie lisa y limpia. 

B. Gingivoplastia.  

La gingivoplastia es similar a la gingivectomía, pero su propósito es diferente. La 

gingivectomía se realiza para eliminar bolsas periodontales e incluye remodelado como 

parte de la técnica. La gingivoplastia es un procedimiento de remodelado de la encía para 

crear contornos gingivales fisiológicos, con el mero propósito de volver a contornear la 

encía en ausencia de bolsas. 

La enfermedad gingival y la periodontal suelen producir deformidades en la encía que 

interfieren con la excursión normal de alimentos, acumulan placa y residuos de comida y 

prologan y agravan el proceso de la enfermedad. Estas deformidades incluyen fisuras y 

cráteres gingivales; papilas interdentales en mesetas provocadas por la gingivitis 

ulcerativa necrosante, y agrandamientos gingivales. 

La gingivoplastia puede realizarse con un bisturí periodontal, o bisturí desechable, piedras 

de diamante rotatorias de grano grueso o electrodos. Abarca procedimientos que se 

asemejan a quienes se realizan para festonear las dentaduras artificiales: afinado a margen 

gingival, creación de un contorno marginal festoneado, adelgazamiento de la encía 

insertada y creación de surcos interdentales verticales y modelados de las papilas 

interdentales para dejar vías de escape para el paso de los alimentos. 

 

 

C. Cicatrización después de la Gingivectomia quirúrgica. 
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La repuesta inicial después de la gingivectomía es la formación de un colgajo protector en 

la superficie; el tejido subyacente presenta inflamación aguda, con cierta necrosis. 

Entonces se reemplaza el coagulo con tejido de granulación.  

A las 24 horas hay un aumento en las células nuevas de tejido conectivo, sobre todo 

angioblastos, justo por debajo de la capa superficial de inflamación y necrosis; para el 

tercer día hay numerosos fibroblastos jóvenes en el área. El tejido de granulación con 

vascularidad alta crece en sentido coronal creando un nuevo margen y surco gingival libre. 

Los capilares derivados de los vasos sanguíneos del ligamento periodontal migran hacia 

el tejido de granulación, y en dos semanas, se conectan con vasos gingivales. 

Después de 12  24 horas empiezan a migrar células epiteliales en los márgenes de la herida 

sobre el tejido de granulación, separándolo de la capa superficial contaminada del coagulo. 

La actividad epitelial en los márgenes alcanza un pico en 24 a 36 horas. Surgen nuevas 

células epiteliales de la capa basal y las capas espinosas más profundas del epitelio del 

borde de la herida y migran sobre la herida sobre una capa de fibrina que después se 

resorbe y reemplaza con una cama de tejido conectivo. Las células se fijan al sustrato por 

medio de hemidesmosomas y una lámina basal nueva. 

Después de 5 a 14 días, por lo general se completa la epitelialización de la superficie. 

Durante las primeras cuatro semanas después de la gingivectomía, la queratinización es 

menor que antes de la cirugía. La reparación epitelial completa toma casi un mes. 

Empieza a disminuir la vasodilatación y vascularidad después del cuarto día de 

cicatrización y parece casi normal para el día 16. La reparación completa del tejido 

colectivo toma alrededor de 7 semanas. 

El flujo de líquido gingival en seres humanos en un inicio aumenta después de la 

gingivectomía y disminuye conforme progresa la cicatrización. El flujo máximo se 

alcanza después de una semana, lo que coincide con el momento máximo de inflamación. 

Aunque los cambios que ocurren en el tejido en la cicatrización posterior a la 

gingivectomía son los mismos en todos los individuos, el tiempo requerido para que se 
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complete la cicatrización varía de forma considerable, dependiendo del área de corte de la 

superficie y la interferencia por la irritación o infección local. En pacientes con melanosis 

gingival fisiológica, disminuye la pigmentación en la encía cicatrizada. 

La gingivectomía o gingivoplastia también se realiza con electrocirugía o un dispositivo 

laser. 

7.2.3.7. METODOS Y TECNICAS ALTERNATIVAS DEL 

AGRANDAMIENTO GINGIVAL. 

7.2.3.7.1. GINGIVECTOMIA POR ELECTROCIRUGÍA 

-Ventajas: 

La electrocirugía permite un contorneado adecuado del tejido y controla la hemorragia. 

-Desventajas: 

La electrocirugía no debe usarse en pacientes que no son compatibles o con marcapasos 

cardiacos mal protegidos. El tratamiento produce un olor desagradable. Si la punta electro 

quirúrgica toca el hueso hay un daño irreparable. 

Además, el calor generado por el uso inadecuado produce daño a los tejidos y perdida de 

soporte periodontal cuando el electrodo se utiliza cerca del hueso. Cuando el electrodo 

toca la raíz se producen áreas de quemadura del cemento, por tanto, el uso de 

electrocirugía se debe limitar a procedimientos superficiales como la eliminación de 

agrandamientos gingivales, gingivoplastia, reubicación del frenillo e inserciones 

musculares, y la incisión de abscesos periodontales y colgajos peri coronales; se debe 

poner extremo cuidado para evitar el contacto con la superficie dental. No se debe usar 

electrocirugía para procedimientos que incluyen la proximidad del hueso, como las 

operaciones de colgajo o para la cirugía mucogingival. 

-Técnica: 

La eliminación de agrandamientos gingivales y gingivoplastia se realiza con el electrodo 

de aguja complementada con un asa ovoide pequeña o electrodos en forma de diamante 
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para el festoneado. En la actualidad se utiliza una corriente mixta de corte y coagulación 

(totalmente rectificada). En todos los procedimientos de remodelado se activa el electrodo 

y se mueve de forma concisa de ¨rasurado¨. 

Para la hemostasia se usa un electrodo esférico. La hemorragia primero debe controlarse 

por medio de presión directa usando aire, compresas o hemostato, después se toca poco a 

poco la superficie con una corriente de coagulación. La electrocirugía es útil para el 

control de puntos aislados de hemorragia. Las áreas de hemorragia ubicadas en sentido 

interproximal se alcanzan con un electrodo delgado en forma de barra. 

Se puede reubicar el frenillo y las incisiones musculares para facilitar la eliminación de 

bolsas con el uso de un electrodo de asa. Para este propósito, se comprime y corta el 

frenillo o el musculo con un electrodo en forma de asa y una corriente de coagulación. 

Para casos de pericoronitis aguda, se puede obtener un drenaje por medio de una incisión 

de colgajo con un electrodo en forma de aguja curva. Se emplea un electrodo en forma de 

asa para remover el colgajo después de que desaparecen los síntomas agudos. 

-Cicatrización después de la electrocirugía  

Algunos investigadores reportan que no hay diferencias significativas en la cicatrización 

gingival después de la resección por electrocirugía y la resección con bisturíes 

periodontales. 

Otros investigadores encuentran una cicatrización retrasada una mayor reducción en la 

altura gingival y más lesión ósea después de la electrocirugía. Parece haber poca diferencia 

en los resultados obtenidos después de la resección gingival superficial con electrocirugía 

y con los bisturíes periodontales. 

Sin embargo, cuando se emplea para resecciones profundas cerca del hueso, la 

electrocirugía puede producir recesión gingival, necrosis ósea y secuestro, perdida de 

altura ósea, exposición de la furcación y movilidad dental, que no ocurren con el uso de 

bisturíes periodontales. 
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7.2.3.7.2. GINGIVECTOMIA LASER 

Los láseres que se utilizan con mayor 

frecuencia en la odontología son el dióxido 

de carbono y el neodimio: itrioaluminio-

granate, que tienen longitudes de onda de 

10 600 nm y 1 064 nm, respectivamente, 

ambos en el espectro infrarrojo; deben 

combinarse con otros tipos de láseres 

visibles para poder observar y dirigir el 

rayo. 

El láser de dióxido de carbono se emplea para la escisión de crecimiento gingival, aunque 

se retrasa la cicatrización en comparación con la cicatrización después de la gingivectomía 

convencional con bisturí. El uso de un láser para cirugía bucal requiere medidas de 

precaución para evitar el reflejo del rayo sobre las superficies de los instrumentos lo que 

puede lesionar los tejidos vecinos y los ojos del operador. 

7.2.3.7.3. GINGIVECTOMIA POR QUIMIOCIRUGÍA 

Las técnicas para remover la encía con el uso de químicos como el para formol aldehído 

al 5% o hidróxido de potasio se han descrito en el pasado pero no se usan en la actualidad 

se presentan aquí para dar una perspectiva histórica. 

La gingivectomía química presenta las siguientes desventajas: 

 No se puede controlar la profundidad de la acción y, por tanto, se puede lesionar 

el tejido insertado sano subyacente a la bolsa 

 No se puede lograr un remodelado gingival efectivo 

 La epitelización y reformación de epitelio de unión y restablecimiento del sistema 

de fibras de la cresta alveolar ocurren de forma más lenta en las heridas gingivales 

tratadas químicamente que en las producidas por un bisturí. 
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Por tanto no se recomienda el uso de métodos químicos. 

7.2.4. FARMACOS QUE PRODUCEN AGRANDAMIENTO GINGIVAL 

 

7.2.4.1. ANTIEPILEPTICOS 

 

El primer fármaco en descubrirse que provocaba agrandamiento gingival fue la fenitoína, 

la cual es una hidantoína introducida en 1938 para el tratamiento de la mayoría de las 

formas de epilepsia; poco después, en 1939, se informó su relación con el agrandamiento 

gingival. (17) 

Entre estos fármacos encontramos los siguientes:  

Los antiepilépticos de 1ª generación: la fenitoína, fenobarbital, etosuximida, primidona.  

Los antiepilépticos de 2ª generación: la carbamazepina, ácido valproico, benzodiacepinas.  

Los antiepilépticos de 3ª generación: fosfenitoina, gabapentina, lamotrigina, tiagabina, 

oxcarbazepina, levetiracetam, topiramato.  

Antiepilépticos de uso restringido: felbamato, vigabatrina.  

Fármacos con acción antiepiléptica.  

La Fenitoína es un agente antiepiléptico de la 1ª generación. Sus características 

farmacológicas en cuanto a tolerabilidad y con un margen terapéutico limitado facilitaron 

el estudio de otros compuestos de eficacia similar, con una farmacocinética más cómoda 

y efectos adversos menores que los antiepilépticos de 2ª generación.  

El mecanismo de acción está en un efecto estabilizador de la membrana por inhibición de 

los canales de sodio –excitadores- y efecto regulador de la actividad de la bomba Na+/K+, 

de este modo consigue compensar el desequilibrio iónico que se produce por un exceso 

de despolarización de la membrana neuronal. En concentraciones altas inhibe la entrada 

de calcio en la despolarización a través de los canales dependientes de voltaje por lo que 

se inhibe la liberación de los neurotransmisores inhibidores y excitadores en la terminal 

pre sináptica. 

Las indicaciones están en el control de las epilepsias generalizadas tónico-clónicas, 

epilepsias focales, ausencias y convulsiones clónicas atónicas.  
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También se administran para la prevención de las depresiones en la afectación bipolar, en 

las convulsiones febriles de la infancia y como analgésico de dolor neuropático -

carbamazepina-. El tratamiento de los pacientes a veces es combinado entre distintos 

antiepilépticos y se individualiza según el cuadro clínico y la respuesta que se produce. 

Para fenitoína hay que modificar y ajustar las dosis y la pauta de administración por su 

importante variación interindividual y su margen estrecho de tolerabilidad.  

En ocasiones se asocian a fármacos de otros grupos terapéuticos para tratamientos 

complejos en: psiquiatría la benzodiacepinas y antipsicóticos; enfermedades neurológicas 

como demencias el Vapórate, carbamazepina, benzodiacepinas asociados a antipsicóticos; 

neuralgias postherpeticas el Carbamazepina, gabapentinz; y en profilaxis de crisis 

migrañosas: Valproato en combinación con antagonistas del calcio, bloqueantes 

adrenérgicos, y 

antagonistas de la 

serotonina; 

oncología para el 

dolor el 

Carbamazepina 

asociada a 

opiáceos. (18).  

  

Esquema de antiepilepticos 
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7.2.4.2. INMUNOSUPRESORES 

Ciclosporina 

La ciclosporina es un inmunosupresor potente que sirve para evitar el rechazo de órganos 

trasplantados y para el tratamiento de enfermedades de origen auto inmunitario. 

El agrandamiento gingival por ciclosporina A se produce con dosis superiores a 500 

mg/día. Además se relaciona con la concentración plasmática más que con el estado 

periodontal.  

Su prevalencia es de 30% y más frecuente en niños. Otro inmunosupresor que produce 

agrandamiento gingival, aunque en menor grado, es el tacrolimus. (19) 

La presencia de placa dental puede agravar la hiperplasia gingival; siendo importante para 

prevenirla o minimizarla una buena higiene bucal.  

La hiperplasia gingival suele ser reversible después de reducir la dosis de ciclosporina. 

(20)  

Si bien, esto no es posible en todos los casos, por lo que se recomienda la escisión 

quirúrgica. Algunos agentes antimicrobianos como metronidazol, claritromizina y 

azitromicina se han empleado para tratarla. En concreto, la azitromicina ha mostrado su 

eficacia en un estudio realizado en pacientes sometidos a trasplante renal; si bien, se 

precisa de más evidencia para poder establecer su papel en la terapéutica de esta 

enfermedad. 

 

 Hallazgos Clínicos de Agrandamiento Gingival Inducidos por Ciclosporina  

 

El agrandamiento comienza a nivel de la papila interproximal, sector anterior y vestibular 

se ha observado que la zona canina es la más susceptible tanto en maxilar superior como 

inferior.  

El tejido se presenta de color rosa, rescilente, denso, superficie granular o punteada con 

poca tendencia a la hemorragia  y con lobulaciones. 

Es un tejido más Hemorrágico que el producido por la administración de Fenitoína. 
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La placa microbiana aumenta el agrandamiento gingival, pero no la desencadena y al 

eliminarlo no revierte el cuadro. 

Estudios realizados en ratas durante seis meses revelaron relación directa entre 

concentración del fármaco y severidad el agrandamiento, también se vio relación con la 

duración, concentración en plasma y estado periodontal, otros autores no encontraron 

relación con el sexo, edad, dosis, nivel en sangre del  fármaco. 

Se sugiere más susceptible  los niños y adolescentes en los cuales se presenta una tríada: 

Hormonas sexuales, fibroblastos jóvenes, CsA, No se ha observado en pacientes 

edéntulos.  

Estudios en animales revelaron que frente a la supresión del fármaco cesa el 

agrandamiento. 

La administración combinada de CsA y Nifedipina u otro bloqueador de canales de calcio 

da por resultado aumento en la severidad del agrandamiento gingival. 

La recidiva pos tratamiento se presenta al igual que frente a la administración de Fenitoína. 

(11)  

 

 

7.2.4.3. ANTAGONISTAS DEL CALCIO 

 -Nifedipina 

Las Dihidropiridinas como ser la Nifedipina y la Nitrendipina son fármacos 

antihipertensivos  con efecto vasodilatador coronario.  

Las características clínicas son similares a los que se presentan frente a la administración 

de Fenitoína o CsA  

Se observan papilas lobuladas por vestibular o y lingual tanto en maxilar superior como 

inferior. 

El agrandamiento gingival inducido por Nifedipina, Fenitoina o CsA es el resultado del 

producto de la descomposición metabólica y alteración del metabolismo del calcio más 

que por el efecto directo de los fármacos. 
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7.2.5. FACTORES DE RIESGO 

 

7.2.5.1. VARIABLES FARMACOLOGICAS 

 

Se ha investigado la relación entre el agrandamiento gingival inducido por la dosis, el 

tiempo de uso, la concentración salival y en suero del fármaco. 

En estudios realizados en ratas puede observarse que la alteración del tamaño gingival es 

dependiente de la dosis, sin embargo, esta dependencia de la dosis no está clara en 

Seres humanos. En algunas investigaciones observan que sí existe correlación entre la 

severidad del agrandamiento gingival y dosis altas del fármaco; pero en otros, contradicen 

estos hallazgos. 

Se sabe que el uso crónico de BCC puede causar agrandamiento gingival en algunos 

pacientes, pero no se ha establecido claramente el tiempo mínimo necesario para el 

desarrollo de este efecto secundario, que puede ser de uno o dos meses después del inicio 

del tratamiento. 

 

7.2.5.2. VARIABLES PERIODONTALES 

 

No se ha llegado a un consenso, pero en algunos estudios sugieren la teoría de que la placa 

bacteriana y la inflamación gingival son factores de riesgo fuertemente asociados con el 

agrandamiento gingival inducido por nifedipina, pero según otros autores estas variables 

periodontales no están relacionadas con las alteraciones gingivales inducidas por dicho 

fármaco. 

 

7.2.5.3. FACTORES GENETICOS 

 

La aparición del agrandamiento gingival puede tener factores de riesgo relacionados a su 

desarrollo y severidad, pero es importante tener en cuenta la capacidad individual y la 

sensibilidad para metabolizar el fármaco y sus metabolitos. (21) 
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7.2.6. PREVENCION Y TRATAMIENTO 

La hiperplasia gingival originada por medicamentos es un proceso patológico que requiere 

un tratamiento combinado. En primer lugar es importante evitar cuando sea posible el 

empleo de los medicamentos que la originan o reemplazarlos por alternativas que 

presenten una eficacia similar. Así, la fenitoína podría sustituirse por un antiepiléptico que 

presente una baja incidencia de hiperplasia gingival (carbamazepina o ácido valproico), la 

ciclosporina se podría sustituir por tacrolimus y los antagonistas del calcio por otras 

alternativas que no se asocien a hiperplasia gingival 

En los casos en los que no sea posible retirar o sustituir el medicamento que origine la 

hiperplasia gingival, puede realizarse una gingivectomía; no obstante, al no poder retirar 

el agente causal, tras la intervención quirúrgica pueden aparecer recidivas a los 3-6 meses 

o incluso al año. Por ello, los controles post-operatorios frecuentes de salud periodontal 

contribuirán a prevenir o minimizar la recurrencia de la lesión 

Aunque la asociación entre placa bacteriana y desarrollo/gravedad de la hiperplasia 

gingival es controvertida, las medidas higiénicas bucodentales estrictas y las visitas 

regulares al dentista para la limpieza del sarro, podrían reducir la gravedad de la 

hiperplasia gingival; considerándose estas medidas como coadyuvantes, pero nunca como 

determinantes en el tratamiento de la enfermedad 

Es importante informar a los pacientes del posible efecto adverso, así como de las medidas 

preventivas que estarían indicadas para reducir la gravedad de las lesiones, como: higiene 

bucodental estricta y revisiones dentales para la limpieza del sarro 

La hiperplasia gingival asociada a medicamentos es una reacción adversa que aparece tras 

el uso sistémico de fenitoína, ciclosporina y antagonistas del calcio (nifedipino), 

principalmente. Aunque su etiología es desconocida, la presencia de inflamación gingival 

y de placa dental constituye un factor de riesgo que contribuye al desarrollo de la misma. 
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En el tratamiento y prevención de la hiperplasia gingival, en primer lugar es importante 

evitar cuando sea posible el empleo de los medicamentos que la originan o reemplazarlos 

por alternativas que presenten una eficacia similar, así como las medidas higiénicas buco-

dentales estrictas. Considerándose la gingivectomía en los casos en los que no sea posible 

retirar o sustituir el medicamento causante. (22) 

 

7.2.7. CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 

DE UN PACIENTE EPILÉPTICO 

 

7.2.7.1.DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS CRISIS 

EPILÉPTICAS 

 

1. Síncope: cardiogénico no cardiogénico (hipotensión) 

2. Trastornos vestibulares: vértigo 

3. Migraña. Equivalentes migrañosos 

4. Enfermedad cerebrovascular 

5. Alteraciones metabólicas (hipoglucemia) 

6. Trastorno del sueño 

7. Crisis psicógenas. Trastorno de ansiedad 

8. Reacciones alérgicas 

7.2.7.2.FACTORES DESENCADENANTES Y PREVENCIÓN DE LAS 

CRISIS EPILÉPTICAS EN LA CONSULTA DE 

ODONTOLOGÍA. 

En la atención odontológica de una paciente con epilepsia es importante reconocer la 

existencia de posibles factores desencadenantes de crisis epilépticas y se deben tomar 

todas aquellas las medidas conducentes a su manejo y prevención. 

A continuación exponemos los principales factores desencadenantes de crisis epilépticas. 

-Ansiedad y estrés: es una situación frecuente que se origine la consulta de odontología y 

se deben tomar todas las medidas de relajación con psicoterapia o farmacología para el 

control de la misma. 
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-Supresión del tratamiento antiepiléptico habitual. El hecho de ser sometido a una 

intervención dental por parte del paciente puede ser interpretado como “que debe 

suspender el tratamiento”. El odontólogo debe asegurarse de la correcta administración 

de los fármacos 

 

-Proceso infeccioso intercurrente, la existencia de un proceso febril puede elevar el 

riesgo de desarrollar crisis epiléptica. 

 

-Privación de sueño, constituye un factor de riesgo epiléptico importante. Se debe 

aconsejar al paciente para evitar la privación voluntaria. 

 

-Consumo de alcohol o excitantes. Pueden desencadenar crisis epilépticas e interferir 

negativamente con la eficacia de la medicación antiepiléptica. 

 

-Menstruación. Durante la menstruación se pueden desencadenar crisis epilépticas y de 

hecho hay algunas crisis que solo se presentan durante la menstruación (epilepsia 

catamenial) 

 

-Hipoglucemia. La hipoglucemia puede ser de forma aislada un factor desencadenantes 

de crisis por ser incluso en paciente previamente no epiléptico. En sentido, se debe 

recomendar todos aquellos medida conducentes a la prevención de situación de 

hipoglucemia. 

 

-Deshidratación. Es otro factor que puede desencadenar crisis sobre todo en niños. 

 

-Hiperventilación, de forma mantenida puede desencadenar crisis epilépticas. En 

Neurofisiología se utiliza para activar posibles focos epilépticos en el EEG. 
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-Luces intermitentes. La foto estimulación con una determinada frecuencia de disparo 

puede desencadenar crisis. También se utiliza en los Servicios de Neurofisiología para 

desencadenar crisis o activar focos en el EEG.    

 

-Trastorno gastrointestinal puede interferir en la absorción de fármacos Antiepilépticos. 

 

-Fármacos. Determinados medicamentos pueden ejercer un efecto epileptógeno, 

especialmente por vía intravenosa y altas dosis entre ellos antibióticos (ciprofloxacino) 

analgésicos narcóticos (fentanil, pentazocina, meperidina) 

-Reflejos específicos, existe algún tipo de crisis de carácter reflejo como las 

desencadenadas por la deglución, la masticación, etc., que puede presentar durante el acto 

de la intervención dental. 

 

7.2.7.3.RECOMENDACIONES ANTES DEL INICIO DE LA 

INTERVENCIÓN DENTAL  

 

Es aconsejable realizar una breve historia clínica de las crisis al paciente o acompañante, 

conocer la existencia de pródromos o aura, así como posibles factores desencadenantes de 

las crisis y medicación antiepiléptica. En ocasiones, puede solicitarse información 

complementaria al neurólogo que esté llevando regularmente al paciente. 

Se ha de intentar evaluar aspectos generales del paciente: lesiones provocadas por 

traumatismos o caídas debidas a las crisis epilépticas, efectos de la medicación (alopecia, 

hirsutismo, rash cutáneos, etc.). En la exploración bucal se valorará especialmente la 

existencia de deformidades en cavidad oral, patología en las encías (hipertrofia gingival) 

y condiciones higiénicas bucales. 

 

7.2.7.4.MEDIDAS GENERALES. 

 

1. Posponer la cita si ha habido crisis recientes (minutos u horas previos), o factores 

desencadenantes inmediatos ya que puede existir riesgo que se presenten especialmente 

si el paciente tiene crisis de difícil control terapéutico. 
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2. Evitar la administración de fármacos que pueden desarrollar crisis epilépticas, 

especialmente por administración intramuscular o intravenosa como analgésicos 

narcóticos, antibióticos, contrastes iodados acuosos, simpaticomiméticos. 

 

3. Controlar trastornos de ansiedad, se ha de evaluar la existencia de trastorno de 

personalidad ansiedad previos que requieran medidas terapéuticas de psicoterapia o 

farmacológicos. 

 

4. Consentimiento escrito de pacientes o familiares, especialmente en pacientes en 

situaciones críticas o con especial riesgo de crisis epilépticas a pesar de las medidas de 

control. 

 

5. Citar a primeras horas de la mañana o de la jornada laboral, sin hacerle esperar 

excesivamente de esta forma el paciente y el propio especialista se encuentra en mejores 

condiciones. 

 

6. Planificación del tratamiento, se ha de procurar realizar sesiones cortas de tratamiento 

que eviten la ansiedad y cansancio por parte del paciente. Se ha de planificar 

adecuadamente cada una de las intervenciones estableciendo los tiempos y programar el 

tratamiento que requieren anestesia. 

 

7.2.7.5.MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

 

1. Uso de ansiolíticos oral o intramusculares en caso de ansiedad moderada o severa una 

hora antes de la intervención. Por ejemplo Diazepam 5-10 mg vía oral o IM. 

2. Evitar sedación con óxido nitroso puede incrementar la toxicidad de antiepilépticos 

3. Conseguir una adecuada analgesia, la existencia de dolor puede conllevar a una 

situación de irritabilidad nerviosismo, hiperventilación, etc. que puedan precipitar la 

aparición de crisis epilépticas. 

4. Evitar dosis altas de anestésicos locales con vasoconstrictores así como utilizar aquellos 

anestésicos con menor efecto pro-convulsivantes. 
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5. Controlar la inyección intravascular inadvertida de anestésico, realizar aspiración previa 

 

7.2.7.6.ACTITUD ANTE EL DESENCADENAMIENTO DE UNA CRISIS EN EL 

GABINETE DENTAL 

1. Medidas generales 

 Retirar todos los instrumentos y materiales dentales 

  Retirar aparatos protésicos u ortodóncicos removibles 

 Colocar decúbito supino, en el sillón o en el suelo 

 Evitar que se dé golpes en la cabeza o en las extremidades 

 Apartar objetos con los que el paciente pueda dañarse 

2. Medidas específicas 

 Colocar una cánula de guedel o cuñas de goma en la boca 

 Colocar la cabeza hacia un lado 

 Aspirar secreciones y saliva si fuera posible 

 Mantener permeable la vía aérea 

 

3. Medidas terapéuticas de una convulsión  

Si las crisis se prolonga más de 5 minutos 

 

 Asegurar una adecuada ventilación 

 Administrar oxígeno con mascarilla. 

 Administrar benzodiacepina: 

 

Por vía intravenosa: Diazepam 10-20 mg en adultos 0,1-0,3 mg/kg en niños 

Por vía rectal:  Diazepam (10 -20 mg). 

 

Si las crisis epilépticas persisten después de 15 minutos se deberá trasladarse al paciente 

a un servicio de Urgencias Hospitalaria. (23) 
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II- CASO 

CLÍNICO 
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1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

                                                            

Yo ……………………………………………… CI 

………………………………Representante Legal 

de…………………………………………………………… a través del presente declaro 

y manifiesto, en pleno uso de mis facultades  mentales, libre y espontáneamente, lo 

siguiente: 

1. Mi Representado va a participar en un estudio clínico denominado: 

Agrandamiento gingival por fármacos. 

2. En la región gingival de la arcada superior e inferior se realizara una cirugía de las  

Encías, que  es un procedimiento quirúrgico en el cual se eliminara el tejido 

gingival fibroso agrandado proporcionando así el acceso y la visualización 

necesaria para eliminar los irritantes locales. 

3. La intervención se realizara con anestesia local sin vasoconstrictor, los fármacos 

utilizados pueden producir determinadas alteraciones del nivel de conciencia, por 

lo que no podrá realizar determinadas actividades inmediatamente. 

4. Entiendo que el paciente se someterá al examen clínico, la toma de modelos de 

estudio a los procedimientos previos (Raspado, alisado, curetaje) previa Cirugía 

de Encías. 

5. Se realizaran los debidos controles clínicos, por lo cual me  comprometo a asistir 

a estos según el cronograma establecido, lo que corres pondrá a 7° día, 15° día y 

un mes posterior al tratamiento. 

6. En el caso  de presentar molestias o complicaciones pasadas la cirugía me 

comprometo  a contactar a los clínicos encargados llamar al Cel. 77917161. 

 

 

 

 

 

 

Firma del Representante                                  Nombres y Firmas de Los Estudiantes 
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2. PRESENTACION DEL CASO CLINICO 

2.1.HISTORIA CLINICA  

HISTORIA CLÍNICA PERIODONTAL 

I. INTERROGATORIO 

1. Datos personales 

 

2. Motivo de consulta periodontal (enfermedad actual – queja principal) 

Paciente refiere molestias e incomodidad gingival  durante la masticación en el 

sector anterosuperior y antero inferior. 

3. Factores etiológicos  

  

Nombres y 

Apellidos. 

Mauricio Estrada Rodríguez 

C.I. 3057781 Sexo: Masculino  Edad:  50 Estado 

civil: 

Soltero. 

Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba 07 de abril 

Dirección:  Av. Circunvalación  Teléfono . 73790400 

Procedencia:  Cochabamba  

Ocupación actual y 

anterior: 

_____________________ 

Grado de escolaridad: Bachillerato 

Religión:  Católico. 

Placa bacteriana   No  Ligera Moderada Abundante Supra 

gingival 

 Subgingival 

Calculo:    No  Ligera Moderada Abundante Supra 

gingival 

 Subgingival 

Manchas dentales Empaquetamiento de 

comida 

Diente alineado Respirador bucal 

Factores sistémicos Bolsa periodontal Restauración incorrecta Frenillo anormal 

Hábitos de lengua/empuje lingual 

Oclusión traumática  Apretamiento 

dentario 

Bruxismo Diente sin función 

 Golpeamiento de 

dientes 

Rechinamiento Otro 
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II. EXAMEN CLINICO DE LOS TEJIDOS PERIODONTALES 

TEJIDOS 

PERIODONTALES 

N DE PIEZA CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 

MARGINAL ADHERIDA PAPILAR 

 

 

 

ENCÍA  

Anterosuperior  Aumento de volumen    

Color Rojizo Rosa pálido Rosa 

pálido  

Textura superficial Liso  Liso Liso  

Contorno Irregular   Irregular  

Consistencia  Blanda Blanda Blanda  

LIGAMENTO 

PERIODONTAL 

sensibilidad a la 

percusión  

NO Percusión horizontal Percusión vertical 

CEMENTO  

Exposición 

radicular 

NO  

mm 

Sensibilidad positiva  Sensibilidad 

negativa 

 

  

 

 

 

SURCO 

GINGIVAL 

N de pieza Vestibular Palatino Lingual Mesial Distal  

13 3mm   5 mm 5mm 

12 3mm   5mm 3mm 

11 3mm   3mm 3mm 

21 3mm    4mm 

22 3mm   3mm 4mm 

23 3mm   4mm 3mm 

Exudado:              Purulento                Seroso  Hemorragia:                      Provocado                         

Espontaneo  

BOLSA 

PERIODONTAL 

Falsa Supra ósea Compuesta 
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TEJIDOS 

PERIODONTALES 

N DE PIEZA CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 

MARGINAL ADHERIDA PAPILAR 

 

 

 

ENCÍA  

Posterosuperior  Aumento de volumen    

Color Rojizo Rosa pálido Rosa pálido 

Textura superficial Lisa Lisa Lisa  

Contorno Irregular   Irregular  

Consistencia  Blanda Blanda Blanda  

LIGAMENTO 

PERIODONTAL 

sensibilidad a la 

percusión  

NO Percusión horizontal Percusión vertical 

CEMENTO  

Exposición 

radicular 

NO  

mm 

Sensibilidad positiva  Sensibilidad 

negativa 

 

  

SURCO 

GINGIVAL 

N de 

pieza 

Vestibular Palatino Lingual Mesial Distal  

17 5mm 3mm   5mm 5mm 

16 3mm 3mm  4mm 5mm 

15 3mm 4mm  7mm 4mm 

14 3mm 3mm  7mm 7mm 

24 3mm   5mm 5mm 

 25    5mm 3mm 

 27      

Exudado :             Purulento                

Seroso  

Hemorragia:                      Provocado                         

Espontaneo  

BOLSA 

PERIODONTAL 

Falsa supra ósea compleja . 
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TEJIDOS 

PERIODONTALES 

N DE 

PIEZA 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS 

MARGINAL ADHERIDA PAPILAR 

 

 

 

ENCÍA  

Antero 

inferior   

Aumento de volumen    

Color Rojiza Rosa pálido Rosa 

pálido 

Textura superficial Lisa Lisa Lisa  

Contorno Irregular   Irregular  

Consistencia  Blanda Blanda Blanda  

LIGAMENTO 

PERIODONTAL 

sensibilidad a la 

percusión  

NO Percusión horizontal Percusión vertical 

CEMENTO  

Exposición 

radicular 

43 

42 

41 

31 

32 

33  

2mm 

2mm 

2mm 

2mm 

2mm 

2mm  

Sensibilidad positiva  Sensibilidad 

negativa 

 

  

SURCO 

GINGIVAL 

N de 

pieza 

Vestibular Palatino Lingual Mesial Distal  

43   3mm 5mm 5mm 

42 3 mm   4mm 5mm 

41     4mm 

31      

32     5mm 

33   3mm 5mm 3mm 

Exudado :             Purulento                

Seroso  

Hemorragia:                      Provocado                         

Espontaneo  

BOLSA 

PERIODONTAL 

Falsa supra ósea compuesta 
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III.   EXAMEN RADIOGRÁFICO 

-Cortical Alveolar: Irregular  

-Traveculado Óseo:  Normal 

-Espacio del ligamento periodontal: Ensanchado 

-Reabsorción Ósea:    Vertical Horizontal  Mixta 

-Lesión De Furca:  --------  Grado: ----- 

 

IV. EXAMEN COMPLEMENTARIO: 

 Radiográficos:   Radiografía Panorámica digital 

 Laboratorio    :   Hemograma 

 

V.  DIAGNOSTICO  

Agrandamiento gingival crónico generalizado medicamentoso ( fenitoina) 

VI.  PRONOSTICO 

Reservado  

VII.  PLAN DE TRATAMIENTO 

 FASE I 

 Historia clínica 

 Control de placa 

 Raspado 

 Alisado 

 Curetaje 

 FASE II 

 Gingivectomia Antero Superior 

 Papilectomia 

 Controles Post operatorios 

 Profilaxis 

 Aplicación de flúor 

 Mantenimiento  
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PARADONTOGRAMA 

 

MAXILAR SUPERIOR   Profundidad de Bolsas:  Bucal/ Palatino  

MAXILAR INFERIOR   Profundidad de Bolsas: Bucal /Lingual  

 

 

  

              

   5  3 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 7 3 7 7 3 4 4 3 5 5 5 5    

6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

   5  3 5 

 

 5 5 2 5 5 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 4 4 2 3 7 3 7 7 4 4 4 3 5 5 3 5    

                

               5 3 5 4  5   4   5   5 5 5 5                

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                

LINGUAL 
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HISTORIA CLÍNICA 

CIRUGÍA PERIODONTAL 

Docente:  Dra. Sussana Mercado  

Nombre Estudiantes:                                                                Fecha de Inicio:  17/08/2015 

Pamela Avilés Rodríguez                                                           Fecha de Intervención: 04/09/ 

2015 

Laura Corrales Ricaldez   Fecha de Alta: 04/11/ 2015  

Daniela Herrera Peredo 

Adriana Mejía Mercado 

Verónica Saldívar Mercado 

 

I. Datos Personales 

Nombres y Apellidos: Mauricio Estrada Rodríguez  

      Sexo:  Masculino      Edad: 50  años  

      Lugar y Fecha de Nacimiento: 3 de Abril Cbba 

      Dirección: Final Circunvalación    Teléfono: 73790400  

      Ocupación:---------                                      Procedencia: Cochabamba  

     Grado de Escolaridad: Bachillerato 

II. Motivo de Consulta 

Paciente Refiere molestias e incomodidad gingival durante la masticación en el 

sector antero superior  e antero inferior. 

III. Signos Vitales  

   Presión Arterial:     110/70 mm HG   Temperatura :  36° C       Pulso:  82 L/ min 

IV. Examen Clínico de Tejidos Periodontales  

 

Encía:   Aumento de 

Volumen   

 Fibromatoso   Desprendida  

Ligamento:   Percusión Horizontal Percusión Vertical 

Hueso Alveolar:  Movilidad Dentaria Grado I      Grado II Grado III     Grado IV 

Cemento:                                    Sensibilidad Positiva                                      Sensibilidad Negativa 

Surco Gingival:   Hemorragia Exudado 

Bolsa Periodontal: Falsa  Verdadera   Infraósea               Supraósea  
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V.   EXAMEN RADIOGRÁFICO 

-Cortical Alveolar: Irregular  

-Traveculado Óseo:  Normal 

-Espacio del ligamento periodontal: Ensanchado 

-Reabsorción Ósea:    Vertical Horizontal  Mixta 

-Lesión De Furca:  --------  Grado: ----- 

 

VI. IV. EXAMEN COMPLEMENTARIO: 

 Radiográficos:   Radiografía Panorámica digital 

 Laboratorio    :   Hemograma 

VII. DIAGNOSTICO  

Agrandamiento gingival crónico generalizado medicamentoso (fenitoina) 

VIII. PRONOSTICO 

Reservado  

IX. PLAN DE TRATAMIENTO 

 FASE I 

 Historia clínica 

 Control de placa 

 Raspado 

 Alisado 

 Curetaje 

 FASE II 

 Gingivectomia Antero Superior 

 Papilectomia Antero Inferior 

 Controles Post operatorios 

 Profilaxis 

 Aplicación de flúor 

 Mantenimiento  

 

X. Pre medicación: Diazepam  Comprimido 10 mg. Una hora antes de la intervención 

XI. Anestesia:  Infiltrativa, Intrapapilar 

XII. Tiempos Quirúrgicos   

1. Asepsia – Antisepsia  

2. Técnica Anestésica Local  

3. Localización de Bolsas 

4. Incisión Primaria  

5. Incisión Secundaria  

6. Extracción de Tejidos  

7. Eliminación de Tejidos de 

Granulación 

8. Gingivoplastia 

9. Cauterización 

10. Aplicación del Cemento 

Quirúrgico 
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XIII. Esquema de la Intervención 

 

XIV. Plan Quirúrgico 

 

 

Una vez preparada al mesa quirúrgica  y ubicado el paciente en el sillón correctamente a una posición de 

110° se procederá con la asepsia intraoral  con DG6 o clorexcidina, luego la antisepsia extraoral con DG-6 

o yodo povidona. 

 Se realizara la técnica de anestesia Infiltrativa de la zona afectada y complemento Intrapapilar, una vez 

conseguido el efecto anestésico se procederá a realizar la demarcación  de las bolsas, para esto se emplea 

una sonda periodontal que identifica el fondo de la bolsa y explorador para el demarcado correspondiente. 

Se procederá con la Incisión Primaria se emplea bisturíes N° 3 hoja N° 15 contorneando y siguiendo  la 

demarcación de bolsas. Incisión secundaria.- Se separa el tejido blando Interproximal mediante   una  

incisión con bisturí de Orban. Los tejidos separados  son retirados cuidadosamente con una cureta y se 

elimina el tejido de granulación, los cálculos  remanentes y el cemento necrótico dejando una  raíz lisa y 

limpia. 

Durante todo el procedimiento quirúrgico el área se irrigará con suero fisiológico permanentemente con el 

pronóstico de eliminar el tejido cureteado, mejorar visibilidad y evitar que el tejido gingival se necrose 

seguidamente se procederá con la gingivoplastia  en la cual se usara  turbina y fresa flama de grano fino 

para el re modelamiento de la zona expuesta  

Finalmente la zona se cubre con cemento quirúrgico. 

 

XV.  Recomendaciones para el Paciente.- 

 

 Analgésicos y /u Antiinflamatorios  

 Reposo Relativo 

 Régimen Blando, cuidado local de la herida  

 Indicaciones de Higiene  

 Retirar cemento quirúrgico 7 días después  

 Controles cada 72 hrs. 
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XVI.  Evolución Post Operatorio 

El paciente regresa a control después de 7 días passada la cirugía  sin moléstia ni dolor alguno, 

se realiza el retiro del apósito quirúrgico observando asi el proceso de cicatrización por segunda 

intención. 

 

XVII.  Programa de Mantenimiento.- 

 

1. Examen y  Valoración de la salud actual del paciente  cada 30 días 

  

2. Tratamiento de Mantenimiento Necesario y refuerzo de la higiene bucal  

    -Control de placa Bacteriana  

 

3. Concertar la fecha  de la siguiente visita de mantenimiento  

    -Otro Tratamiento  periodontal o trabajos de restauración 

    -Recurrencia de la enfermedad Periodontal 

 

 

XVIII. Receta.- 
 

  

R/P  Mauricio Estrada 

1. Quetorol tabletas 20mg  

VIII 

Sig/ tomar una tableta cada 8 horas 

en caso de dolor. 
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2.2.  EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

2.2.1.  MODELOS PRE OPERATORIOS.  

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FOTO # 1             Modelo inicial superior 

  Preoperatorio o de estudio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 2 modelo inicial inferior- preoperatorio o estudio 
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MODELOS PRE OPERATORIOS. 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 1

 modelo inicial – vista anterior 

Preoperatorio o estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°2  modelo 

inicial – vista lateral izquierda 

  Preoperatorio  o estudio 
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FOTO N°3 modelo inicial – vista lateral derecha 

Preoperatorio o estudio 

 

FOTO N°4 modelo inicial – vista oclusal 

Preoperatorio o estudio 
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2.2.2. RADIOGRAFIA PANORAMICA 

PACIENTE: MAURICIO ESTRADA 

EDAD: 40 AÑOS 

FECHA: C/18/08/2015 
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2.2.3. FOTOS PRE OPERATORIAS 

  

Vista lateral 

Vista frontal 
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2.3.TRATAMIENTOS PREVIOS A LA INTERVENCIÓN DEL PACIENTE: 

 

2.3.1. TRATAMIENTOS REALIZADOS EN PERIODONCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspado, Alisado y Curetaje 
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2.3.2. TRATAMIENTOS REALIZADOS EN OPERATORIA 

  

 

 

 

 

 Obturaciones con Resina en piezas con caries de 
segundo grado 
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 Sellantes en piezas con primer grado y normales. 
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2.4.INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS: GINGIVECTOMIA Y 

GINGIVOPLASTIA 

 

2.4.1. PREPARACIÓN DEL PACIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Paciente ubicado en el sillón, previo a realizar asepsia intraoral seguido 

de la antisepsia   extraoral. 
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2.4.2. FASE QUIRÚRGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la técnica de anestesia Infiltrativa de la zona afectada y complemento Intrapapilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demarcar las bolsas, empleando la sonda periodontal que identifica el fondo de bolsa 
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Incisión a bisel Externo 

 

Suavizado de los tejidos gingivales con un instrumento  

rotativo dotado de una fresa de diamante 
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2.5.FASE POSTQUIRÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del cemento quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocado del cemento quirúrgico en la zona intervenida. 
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Colocado del cemento quirúrgico en la zona intervenida. 

 

2.5.1. MEDICACIÓN POSTQUIRURGICA 

 

. 

 

 

 

 

 

  

R/P  Mauricio Estrada 

1. Quetorol tabletas 20mg  

VIII 

Sig/ tomar una tableta cada 8 horas 

en caso de dolor. 
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2.5.2. CONTROLES POSTQUIRÚRGICOS 

 

 

 

 

Primer control: 7 días después de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Segundo control : 14 días después de la intervención. 
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Tercer control: 30 días después de la intervención 
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2.6.SEGUNDA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: PAPILECTOMIA. 

 

Después de la terapia inicial, permanecieron algunas papilas hiperplásicas. Se realizó 

Papilectomia. 

 

 

Preparación de Mesa Quirúrgica 
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Anestesia (técnica Infiltrativa) 

 

 

Sondaje y demarcación de bolsas 
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                                                    Incisión a bisel Externo  
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Eliminación de tejido gingival en exceso con un bisturí de Orban. 

 

Eliminación de tejido gingival excesivo con una tijera curva a traumática 
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Suavizado de los tejidos gingivales con un instrumento rotativo dotado de una fresa de 

diamante 

 

 

Cauterización para parar el sangrado de la zona intervenida . 
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Preparación del cemento quirúrgico. 

 

 

Colocado del cemento quirúrgico en las zonas intervenidas. 
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2.6.1.1.CONTROLES POSTOPERATORIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer control: una semana después de la segunda intervención 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo control: 15 días después de la segunda intervención. 
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Tercer control: 30 días después de la segunda intervención. 

La profundidad de sondeo no excede los 2mm. 
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Tercer control: 30 dias después de la segunda intervención 

Profilaxis y aplicación de flúor. 
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2.7. FOTOS  POSTOPERATORIAS 

  

Fotos frontales (30 dias despues de la 

segunda intervención) 
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Ultimo control del paciente ( 30 dias despues de la intervención) 
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3. CONCLUSIONES.- 

 

 A través de la interconsulta se obtuvo información de  la dosis exacta del fármaco 

administrado así como también el estado de salud actual del paciente con el objetivo de 

realizar una valoración adecuada del paciente en el manejo de su proceso patológico Se 

realizó la interconsulta programada con el neurólogo con el objetivo de realizar una 

valoración adecuada del paciente por su condición de epiléptico.  

 La terapia periodontal básica fue realizada previa a la etapa quirúrgica con el objetivo de  

eliminar por completo de la superficie dentaria los elementos que provocan la agravación 

del agrandamiento gingival producido por el consumo de fenitoína. 

 La Gingivectomia fue el tratamiento a elección en el sector anterosuperior porque esta 

técnica quirúrgica es sencilla y la bolsa se elimina completamente, también se realizó la 

gingivoplastia para obtener los resultados estéticos deseados.  

 Así mismo se observo que algunas papilas estaban afectadas en el sector antero inferior, es 

por eso que  el tratamiento a elección fue la “papilectomia” que consiste en la remoción de 

las papilas que se encuentran con hiperplasia.  

 Se identificaron fármacos Antiepilépticos  los cuales presentan efectos colaterales mínimos 

en la salud gingival  como es el caso del Valproato de Magnesio 400 mg. c/ 8 hrs.; 

Levetiracetam 500mg c/12hrs. 

Sin embargo la situación económica precaria del paciente mencionado limita el acceso a 

los fármacos descritos, pues  el costo  económico de los mismos es muy elevado  en relación 

a su actual fármaco. 

 Para la fase de mantenimiento se estableció un régimen que se inició con una fase higiénica 

al paciente que incluyó motivación, enseñanza de la técnica de cepillado dental , uso de hilo 

dental y enjuague bucal con aceites esenciales .El seguimiento periódico basado en el 

examen completo de la cavidad bucal,  y el retratamiento quirúrgico en caso de recidivas 

también fueron parte de la fase de mantenimiento rigurosa que se instruyó al paciente.. 

Básicamente, la fase de mantenimiento es el seguro de vida dental de los enfermos 

periodontales y una de las garantías del éxito terapéutico de los dentistas.  
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4. RECOMENDACIONES.- 

Con la imposibilidad de cambiar de fármaco antiepiléptico las recomendaciones son las siguientes: 

 Inclusión de hábitos de higiene oral a través de una correcta técnica de cepillado dental  

 Visitas  periódicas cada 3 meses al profesional odontólogo. 

 En caso de recidiva, la intervención quirúrgica es el tratamiento adecuado. 

 Se recomienda la  sustitución de la fenitoína con otros anticonvulsivante  como un 

tratamiento de opción para las gingivas seriamente afectadas. 
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