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RESUMEN 

 

 

Los procedimientos quirúrgicos  pre protésico del alargamiento de corona tienen 

como finalidad recuperar la salud periodontal mediante la eliminación quirúrgica de 

tejido dañado, remodelación de defectos anatómicos, mantenimiento la salud y  

recuperar el espacio biológico. En el posoperatorio de la misma se utilizó 

accesorios para ayudar a la cicatrización mediante alternativas naturales como es 

el colutorio de aloe vera  ya que posee propiedades antitóxicas, antimicrobianas, 

antinflamatorias,  analgésicas. La metodología de este estudio consistió en un 

trabajo invivo, longitudinal, experimental y comparativo  realizado en la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Posgrado de Periodoncia 

se obtendrá en un universo de 60 pacientes. Se dividirá en dos grupos de 30 

pacientes: en  uno  se utilizara placebo y otro aloe vera valorando el tiempo de 

cicatrización; obteniendo como resultado  que los pacientes que utilizaron el 

colutorio a base de aloe vera ayudan al 100%  en la cicatrización y en la mayoría 

de casos no  se receto medicamentos farmacéuticos o la mayoría no tomo por los 

resultados positivos que se obtuvo, alivio del dolor y su cicatrización fue todo un 

éxito en comparación con el colutorio de placebo. 

Palabras claves: Cicatrización; Aloe vera, antitóxicas, antimicrobianas, 

antinflamatorias, analgésicas. 
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“CLINICAL EFFECTS OF ALOE VERA, AS A MOUTHWASH, IN PATIENTS 

UNDERGOING CROWN LENGTHENING” 

Author: PAULINA ROGELIA VASQUEZ PASQUEL 

Tutor: ALICIA CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ 

ABSTRACT 

The pre prosthetic Crown`s lengthening procedure aims is recovered the 

periodontal health through the surgery and take out damaged tissue, anatomical 

defects remodeling and keeping the biological space health. In the postoperative 

process of it was used accessories that help healing, through natural alternatives, 

such as the Aloe Vera mouthwash, as an antitoxic, antimicrobial, anti-inflammatory 

and analgesic properties. The study consisted in a real methodology, lengthwise, 

experimental and comparative investigation, carried out at Universidad Central del 

Ecuador, Dentistry Faculty, Periodontology Postgraduate, and is going to be 

obtained by an universe of 60 patients. They were to be divided into two groups of 

30 patients in each one: in the first one we used Placebo and in the other one Aloe 

Vera, assesing the healing time; obtaining as a result that the patients who used 

Aloe Vera mouthwash help 100% in the healing , and in the majority of the cases 

hadn’t been necessary to prescribe pharmaceutical drugs or hadn’t taken it by the 

positive results obtained , comparing the mouthwash Placeb and Aloe Vera 

mouthwash the second one gave us appeasement pain and healing successfully. 

Key words: HEALING; ALOE VERA, ANTITOXIC, ANTIMICROBIAL, ANTI-

INFLAMMATORY, ANALGESIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La cirugía pre protésica es un procedimiento cruento que permite la recuperación 

de la salud periodontal mediante la eliminación quirúrgica de tejido dañado, 

remodelación de defectos anatómicos y adaptación de las estructuras para el 

mantenimiento la salud, entre los procedimientos se realiza Alargamiento de 

corona, cuya función es devolver el espacio biológico  de los tejido blando 

(encía) y, a menudo, del hueso subyacente, alrededor de uno o más dientes para 

que quede expuesto lo suficiente el diente, por lo que es necesario realizar la 

cirugía pre protésica  como un proceso aislado o formando parte de la cirugía 

periodontal en  pacientes afectados de periodontitis. (Sato, 2002) 

 

Estudios  sobre algunos  beneficios post quirúrgicos de la cirugía pre protésica de 

alargamiento de corona  a base de: Colutorios de   Aloe vera  es  una planta que 

tiene efecto antimicrobianos, antiinflamatorio, cicatrizantes que ayudan a la 

reparación de tejidos y el crecimiento celular. (Prosopio, Torres, Valdivia , Salinas, 

& De los Rios, 2011) 

 

La administración oral de aloe vera se  podría utilizar como complemento útil para 

reducir la glucosa en la sangre en pacientes diabéticos así como disminuir los 

niveles de lípidos en sangre de pacientes con hiperlipidemia con resultados 

prometedores de su actividad oral y tópica. (Prosopio, Torres, Valdivia , Salinas, & 

De los Rios, 2011) 

 

 

 (Madrid, Mahecha, Oviedo, Chaves, Roa & García, 2010) expresaron que el 

objetivo para mejorar los estilos de vida incluye el uso de alternativas naturales 

provenientes de las plantas, que son utilizadas como antibióticos, antiinflamatorios 

y también como cicatrizante.  

 

 



2 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El procedimiento quirúrgico de alargamiento  de corona clínica es un 

procedimiento periodontal que tiene por objetivo ampliar la dimensión ápico-

coronal de la corona clínica de uno o varios dientes sacrificando tejido gingival e 

incluso, con frecuencia, hueso alveolar de soporte. Las razones de dicho objetivo 

están asociadas generalmente a requerimientos restaurativos, estéticos o de salud 

periodontal.  (Sato, 2002) 

 

El Aloe vera por muchos siglos fue utilizada con fines  medicinales y terapéuticos 

sin poseer  ningún conocimiento claro o análisis científico de cada una de sus 

propiedades, en la actualidad es utilizada para curar una gran diversidad de 

enfermedades y padecimientos, en la última década se ha incrementado el estudio 

y la utilización de muchas de ellas, como una alternativa de medicina natural, en 

odontología ha sido utilizado como coadyuvante para la cicatrización en cirugías 

influyendo en su uso por el alto costo de vida. (Prosopio, Torres, Valdivia , Salinas, 

& De los Rios, 2011) 

 

El Aloe Vera posee propiedades antitóxicas, antimicrobianas, antinflamatorias, 

astringentes, analgésicas y anticoagulantes por lo que es  considerada como 

planta milagrosa natural (Villalobos, Salazar , & Ramírez de Sanchez, 2001)  

 

Uno de los  ingredientes  del aloe vera que ayuda  en la cicatrización es el acemán 

que  aumenta la función de los monocitos y sus aminoácidos que interviene en la 

formación de fibras de colágeno y la vitamina C que facilitan el proceso de 

cicatrización. (Madrid Ahumada, Mahecha Donato, & Oviedo Peñaloza, 2010) 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Observar la eficacia  cicatrizante del aloe vera,  utilizado como 

colutorio  en pacientes sometidos a tratamientos quirúrgico 

periodontales de alargamiento de corona. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar con el colutorio de aloe vera el efecto cicatrizante, en el 

control y  recuperación de los tejidos  periodontalmente   tratados. 

 Analizar si el colutorio de aloe vera, proporciona una cicatrización 

más rápida  disminuyendo el tiempo postquirúrgico con relación al 

placebo, para así lograr una adecuada recuperación del paciente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 La  terapia quirúrgica es parte del tratamiento periodontal teniendo  como 

propósitos controlar o eliminar la enfermedad periodontal y corrigiendo  

situaciones anatómicas que no  alteren la estética o impidan  la colocación de 

prótesis correctamente adaptadas. (Carranza, 2010) 

 

Sugiere que se continúe con un tratamiento quirúrgico una vez que se hayan 

revaluado los efectos de la terapia periodontal básica. La reevaluación deberá 

incluir profundidad de sondaje y la detección de actividad de enfermedad 

(sangrado y exudado), cálculos dentales y  factores de retención de biofilm. (Matos 

& Bascones, 2011)  

 

Indica que el tiempo en que se realice la reevaluación es un tema de discusión, 

pero lo que  sugiere Carranza es que puede ser efectuada después de cuatro 

semanas tras el Raspado y Alisado radicular, ya que este tiempo es suficiente 

para permitir la cicatrización epitelial y conectiva. Sin embargo Ishikawa & Baehni 

indican que la curación posterior al tratamiento mecánico no quirúrgico ocurre a 

los tres meses y que puede continuar hasta nueve meses después de la terapia 

(Ishikawa & Baehni, 2005) 

 

La eliminación del biofilm durante la instrumentación inicial conduce a una 

disminución significativa del infiltrado inflamatorio, la encía que previamente se 

encontraba lábil se torna ligeramente fibrosa con lo que se permite una mejor 

manipulación de los tejidos; reduce el  sangrado y por consiguiente una mejor 

visibilidad a la hora de realizar una cirugía periodontal. (Lindhe, 2009). 
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Se ha determinado que los pacientes candidatos a una terapia quirúrgica deben 

tener un control eficiente de biofilm, y  la reevaluación permitirá establecer el 

pronóstico del tratamiento a largo plazo. Si por el contrario, se ha determinado una 

deficiente higiene oral, los riesgos del fracaso de la terapia periodontal quirúrgica 

aumentan (Lindhe, 2009).  

 

2.1. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

La terapia periodontal, a través de los años, ha mantenido como objetivo principal 

la eliminación de la bolsa periodontal, condición que ha aparecido como 

consecuencia de la inflamación sostenida de los tejidos y la migración de la 

adherencia epitelial (Matos & Bascones, 2011). 

 

Actualmente, la terapia periodontal quirúrgica está encaminada a la conservación 

de los tejidos periodontales a largo plazo y a permitir la eliminación y control de los 

depósitos bacterianos. La cirugía periodontal crea la accesibilidad para el raspado 

y alisado radicular, establece una morfología adecuada de los tejidos 

periodontales y puede lograr regeneración de la inserción periodontal provocada 

por la enfermedad (Lindhe, 2009). 

 

Carranza describe que la terapia quirúrgica busca mejorar el pronóstico de los 

dientes, su estética y sirve también para el tratamiento de la bolsa y corregir las 

alteraciones morfológicas de los tejidos periodontales.  

 

 Tratamiento quirúrgico de la bolsa: la técnica quirúrgica tiene como objetivo 

eliminar las alteraciones de las paredes de la bolsa, conseguir una 

estabilidad de los tejidos, zonas fáciles de mantener y promover la 

regeneración periodontal cuando es posible. Para cumplir con estos 

objetivos las técnicas quirúrgicas deben: 
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o Permitir accesibilidad a las superficies radiculares para la correcta 

eliminación de los agentes irritantes 

o Reducir o eliminar la profundidad de la bolsa  

o Remodelar los tejidos duros y blandos para alcanzar una morfología 

adecuada (Carranza, 2010). 

 

 Corrección de los defectos morfológicos: Se deben corregir los defectos 

anatómicos que permitan la acumulación de biofilm, ya que esta condición 

favorece la recurrencia de la bolsa y a la aparición de alteraciones 

estéticas. Estas técnicas no deberán ser aplicadas como tratamiento de la 

enfermedad, sino después de esta para evitar que la enfermedad aparezca 

nuevamente. Las técnicas quirúrgicas que tratan los defectos morfológicos 

son: 

 

o Técnicas de cirugía plástica para ensanchar la encía adherida 

(injertos gingivales) 

o Cirugía estética (cobertura de raíces, creación de papilas) 

o Técnicas pre protésicas (alargamiento de corona, aumento de 

reborde, profundización de vestíbulo) (Carranza, 2010). 

 

2.2. INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

Según Hallmon, las indicaciones de la terapia quirúrgica son: 

a) Acceso para el desbridamiento radicular 

b) Eliminación de bolsas al remover y/o remodelar tejidos blandos o duros 

c) Eliminación de tejidos periodontales enfermos que crean un ambiente 

favorable para una nuevo inserción y/o readaptación de los tejidos blandos 

y óseos 

d) Corrección de defectos mucogingivales (cobertura radicular, aumento de 

tejido queratinizado, aumento de cresta) 
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e) Establecimiento de los contornos del tejido que faciliten el mantenimiento y 

la higiene oral 

f) Establecimiento de la estética, mediante la reducción de tejidos blandos con 

crecimiento excesivo o por aumento de los sitios con deficiencias de tejidos 

blandos y/o duros 

g) Creación de un entorno favorable para la restauración 

h) Establecimiento de drenaje o problemas periodontales emergentes 

(absceso periodontal o gingival) 

i) Determinación o mejoramiento del pronóstico del tratamiento (incluidos los 

procedimientos de cirugía exploratoria) 

j) Biopsia y diagnóstico 

k) Procedimientos regenerativos (Hallmon, Drisko, & Robinson, 1996) 

 

2.3. CONTRAINDICACIONES DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

De manera general, existen condiciones que no permiten la realización de un 

procedimiento quirúrgico. El control de placa deficiente, características anatómicas 

de la zona afectada y las condiciones sistémicas sin control son algunos de los 

factores que pueden modificar el proceso de curación de los tejidos o aumentar el 

riesgo de complicaciones durante la terapia periodontal. Por tanto, la realización 

de una correcta historia clínica nos permitirá determinar si la terapia quirúrgica es 

aplicable o no. 

 

Las contraindicaciones de la terapia quirúrgica son: 

 Falta de colaboración del paciente y control deficiente de biofilm 

 Tabaquismo: 

o El hábito de fumar produce: alteración en la cicatrización de los 

tejidos periodontales, así como reducción en la profundidad de 

sondaje y menos mejoría del nivel de inserción. 
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 Trastornos endocrinos: 

o Diabetes mellitus: 

  El paciente diabético presenta tendencia a las infecciones y 

retraso en la cicatrización, se debe evitar la perturbación del 

régimen dietético y medicamentoso. (Matos & Bascones, 

2011) 

 

o Alteraciones suprarrenales:  

  El tratamiento con corticoides que reciben estos pacientes 

implica una reducción de la resistencia al estrés físico y 

mental; la modificación de las dosis de los medicamentos 

durante la terapia quirúrgica debe ser considerada junto con el 

médico tratante (Matos & Bascones, 2011) 

 

 Alteraciones cardiovasculares:  

 

o Por lo general no es un impedimento para la cirugía periodontal, sin 

embargo se debe tener cautela con la técnica de anestesia. Tomar 

en cuenta la medicación del paciente y considerar la aplicación de un 

anestésico bajo en adrenalina. 

 

 Hipertensión arterial 

 Angina de pecho 

 Infarto de miocardio 

 Tratamiento con anticoagulantes 

 Endocarditis reumática, cardiopatías congénitas e implantes 

cardiacos/vasculares: En estas patologías el riesgo de que  

provoque una bacteriemia transitoria después de la terapia 

periodontal es alto, por lo que se propone el uso de 
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antibioticoterapia profiláctica y colutorios antisépticos previo a 

cualquier intervención. (Lindhe, 2009). 

 

 

 

 Trasplantes de órganos: 

o  Indagar sobre la medicación que recibe el paciente, como la 

ciclosporina ya que esta puede producir agrandamientos gingivales. 

Se recomienda el uso de profilaxis antibiótica debido a la diminución 

de la respuesta del sistema inmunológico (Lindhe, 2009). 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LA CIRUGIA PERIODONTAL 

 

Cirugía periodontal terapéutica: cuyo objetivo es tratar la enfermedad periodontal y 

crea condiciones para evitar la recidiva. 

 

Resectiva 

 Gingivales  (gingivectomía y colgajo de desplazado apical) 

 Oseas (osteotomía y osteoplastia) 

 Dentarias (Hemisección y Radectomía) 

 combinadas 

 

Reconstructiva o Reparativa  

 Colgajo de Widman modificado 

 Colgajo de Newman 

 Colgajo de Kirkland 

 

Regenerativa 

 Uso de injertos (autogénicos y xenogénicos) 

 Regeneración Tisular Guiada 

 Factores de crecimiento (Sato, 2002) 
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CIRUGIA PERIODOTAL NO TERAPÉUTICA.- estas técnicas involucran tejidos 

gingivoperiodontales pero no forman parte de la técnica de la enfermedad es decir 

no se realiza para sanar la enfermedad periodontal sino para curar sus secuelas o 

prepara el sitio para realizar otras maniobras. 

 

Entre ello tenemos: 

 

Cirugía Pre protésica 

 Alargamiento de corona 

 Aumento de reborde 

 

Cirugía plástica Periodontal 

 Frenectomía 

 Profundización de Vestíbulo 

 Aumento de encía insertada 

 

Cirugía mucogingival 

 Sonrisa gingival 

 Recesiones 

 Agrandamiento gingival 

 

Cirugía para implantes 

 Aumento de reborde 

 Regeneración ósea guiada 

 

Cirugía para facilitar la ortodoncia 
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 Frenectomía (Romanelli & Adams Perez, 2004) 

 

 

 

2.5. CIRUGÍA PERIODONTAL PRE PROTÉSICA (ALARGAMIENTO DE 

CORONA) 

 

2.5.1. ALARGAMIENTO DE CORONA   

 

Es un procedimiento  quirúrgico incluido dentro de la cirugía periodontal a colgajo 

que tiene por objetivo ampliar la dimensión ápico-coronal de la corona clínica de 

uno o varios dientes, debido a  requerimientos restaurativos, estéticos o de salud 

periodontal. (Villaverde Ramirez, Blanco Carrion, & colb, 2000) 

 

Es un procedimiento que está indicado para pacientes que poseen línea labial alta 

que quiere decir que exponen gran cantidad de encía debido a poseer corona 

clínicas pequeñas. (Gutierres, 2009) 

Otra indicación también es cuando existe perdida estructural de un diente debido a 

fracturas, desgastes oclusales y caries, por ende  debemos evaluar la cantidad de 

tejido dentario sano supracrestal y donde vamos a situar el margen de nuestra 

futura restauración sin invadir el espacio biológico. (Gutierres, 2009) 

 

Al no realizar la técnica de alargamiento de corona cuando es necesario, ocasiona 

mal adaptación de una restauración, caries recurrente, gingivitis crónica y 

periodontitis localizada. (Agudelo, Rico, & Molano, 2010) 

 

Es muy importante realizar un buen diagnóstico diferencial de todos los cuadros 

que pueden provocar una corona clínica corta como agrandamiento gingival 

inducido por fármacos; agrandamientos gingivales inducidos por biofilm; 

fibromatosis gingival idiomática; tamaño reducido de la corona clínica por 

bruxismo; destrucción de la corona por trastornos alimenticios; coronas 
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anatómicas fisiológicamente cortas; sonrisa gingival por sobre erupción de los 

incisivos superiores; alteraciones esqueléticas o labio corto. (Gutierres, 2009)  

  

2.5.2. BIOTIPO PERIODONTAL 

Un aspecto de suma importancia a considerar en el procedimiento de 

alargamiento de corona es el biotipo periodontal. La observación clínica confirma 

la gran variación existente entre los individuos respecto a la morfología de los 

tejidos periodontales. (García, 2013) 

 

2.5.2.1. Biotipo Fino o festoneado 

 

Se caracteriza por presentar una gran discrepancia entre la altura del margen 

gingival en el punto más medial y el interproximal, tejidos blandos delicados y 

friables, y un hueso alveolar festoneado, a menudo con presencia de 

fenestraciones y dehiscencias. Además suele tener poca cantidad de encía 

queratinizada, las áreas de contacto se localizan en el tercio incisal u oclusal y son 

estrechas en sentido vestíbulo-lingual. Los dientes tienen forma triangular y las 

cúspides en sectores posteriores son prominentes. El periodonto fino suele 

reaccionar a agresiones por biofilm con la aparición de recesiones. (Nart, y otros, 

2008) 

 

2.5.2.2. Biotipo Grueso 

 

Encontramos menor discrepancia entre la altura del margen gingival y el área 

interproximal, los tejidos son más densos y fibróticos y el hueso alveolar es más 

plano y grueso. Presenta gran cantidad de encía queratinizada. Los dientes son 

más cuadrados y sus puntos de contacto se localizan más apicalmente, siendo 

más anchos en sentido vestíbulo-lingual. Las cúspides en sectores posteriores son 

más planas. En cambio el  periodonto grueso suele reaccionar frente a agresiones 

por biofilm aumentando la profundidad de sondaje. (Nart, y otros, 2008) 

 



13 
 

Por ende en la práctica clínica restauradora y protésica, el biotipo periodontal debe 

ser considerado en la toma de decisiones y elección de tratamiento bajo los 

mismos criterios anteriormente descritos. (García, 2013) 

 

2.5.3. ESPACIO BIOLÓGICO 

 

Fue definida por los estudios de Gargiulo y Vacek et al, como la suma de las 

dimensión de la unión conectiva a la raíz con la dimensión de la inserción epitelial. 

(Gutierres, 2009) 

 

Estas dimensiones no son iguales y varían en los diferentes dientes y en cada 

individuo. (Gutierres, 2009)  

 

Según (Gutierres, 2009) la unión conectiva puede variar en la longitud de 0,0 a 

6,84 mm con un promedio de 1,07mm. La inserción epitelial presenta una longitud 

promedio de 0,97 mm, según los estudios de Vacek. Estas dimensiones varían 

según el tipo de diente, edad del sujeto y biotipo periodontal. Por esta razón, las 

diferencias encontradas entre los estudios de Gargiulo y Vacek se deben a la 

diferencia de edad de los individuos. La inserción epitelial es mayor en los 

individuos jóvenes (1,35 mm hasta los 24 años) y disminuyen con la edad (0,71 

mm a los 39 años). El surco gingival también puede variar, pero de forma inversa 

siendo menor en los jóvenes, 0,8 mm, frente a los 1,7 mm promedio en adultos. La 

inserción conectiva es la menos variable, tanto en los diferentes dientes así como 

en la edad. Para simplificar, se suele aceptar un valor promedio de 1 mm para 

cada uno de los tres componentes: inserción conectiva, inserción epitelial y surco 

gingival 

 

Herrero et al realizaron un estudio para comprobar si los dentistas dejaban y 

respetaban el espacio biológico con cualquiera de las dos técnicas: gingivectomía 

o colgajo de reposición apical con recontorneado óseo. (Gutierres, 2009) 
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Los resultados fueron que los profesionales con más años de práctica clínica 

respetaban y se acercaban más a recuperar los 3 mm de espacio biológico. 

(Gutierres, 2009). 

 

 

2.5.4. INDICACIONES PARA ALARGAMIENTO CORONARIO 

 

2.5.4.1. ALARGAMIENTO POR RAZONES PROTÉTICAS 

 

Al realizar una restauración sobre un diente, el odontólogo debe intentar prolongar 

la vida de éste, eliminando factores tales como el acúmulo de biofilm, que 

desencadenaría consecuencias sobre los tejidos gingivales y, consecuentemente, 

sobre el hueso alveolar. (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

Podemos encontrarnos ante numerosas situaciones que requieran un 

alargamiento coronario, tales como: 

 

Carencia de retención: Por la inadecuada longitud de la corona ocasionada  por 

erupción pasiva o por pérdida de material dentario, que obliga  buscar  la 

estructura sana del diente debe ser su principal fuente de retención. Sorensen y 

Engelman calcularon una altura de 1 a 2 mm de dentina sana para evitar 

filtraciones y fracturas. (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

Presencia de caries subgingivales: es necesario realizar el desplazamiento 

apical del margen gingival en esa zona. (Escudero, García, Bascones, & 

Bascones, 2007) 

 

Presencia de una fractura de la raíz, o una perforación o reabsorción 

radicular subgingival a la corona: Cuando sucede cualquiera de estas situación, 

facilitaremos la realización de una nueva restauración, evitando la afectación del 

periodonto adyacente (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 
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Presencia de restauraciones subgingivales: Lo que  implica un mayor riesgo de 

sangrado y recesión gingival que la localización supragingival. A su vez, la 

presencia de márgenes subgingivales provoca un incremento de biofilm y 

profundidad de sondaje, desencadenando recesiones. (Escudero, García, 

Bascones, & Bascones, 2007) 

 

Restauraciones desbordantes: Contribuye al acúmulo de biofilm, al desarrollo de 

gingivitis y a una posible pérdida de inserción; afectando, además, al estado 

periodontal de los dientes adyacentes, lo que dificulta una óptima higiene oral. 

Lang y cols a través de un estudio observaron que el biofilm que se presentaba en 

pacientes con restauraciones subgingivales con márgenes desbordantes era 

similar al que se presentaba en periodontitis crónica, un elevado número de 

microorganismos anaerobios Gram negativos, como Porphyromona gingivalis. 

(Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

Preservación del contorno y forma de la corona: Existe un conflicto entre la 

preservación de la anatomía original de la corona para estimular y mantener la 

salud gingival, y la no conservación de ésta, por una mayor retención de biofilm. El 

diagnóstico restaurador, consiste en establecer si el diente es restaurable o no en 

función de su posición en la arcada, de su valor estratégico, del examen 

periodontal, de la proporción corono-radicular, de la viabilidad del tratamiento 

endodóntico si fuese necesaria, y de su aspecto estético. (Escudero, García, 

Bascones, & Bascones, 2007) 

 

La secuencia de tratamiento consiste en una fase inicial, compuesta por higiene 

oral, raspado y alisado radicular y control de caries; para después proceder a la 

colocación de una restauración provisional; y por último la elección de la técnica 

más adecuada y la restauración definitiva, tras un tiempo de espera para la 

cicatrización de la zona postquirúrgica de unas seis semanas y puede alargarse 
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hasta seis meses pero con probabilidad de recesión durante este periodo. 

(Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

 

 

 

2.5.4.2. ALARGAMIENTO POR RAZONES ESTÉTICAS   

 

La combinación de una corona clínica corta con la línea de sonrisa alta produce 

una excesiva cantidad de encía expuesta cuando el paciente habla o sonríe, 

denominándola sonrisa gingival; y pudiendo desencadenar grandes problemas 

estéticos, ya que, la relación entre la apariencia física y la autoestima del individuo 

depende en gran medida de la cara, siendo los dientes uno de sus principales 

focos de atractivo. (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

Existen diversas causas que podrían llegar a producir un exceso gingival, y 

podrían requerir alargamiento de corona, como son la alteración o deformidad 

esquelética, un diente o labio superior corto, erupción pasiva alterada e hiperplasia 

gingival, entre otros. (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

La sonrisa gingival se realiza en función de la relación entre el margen cervical del 

incisivo central superior y el borde del labio superior, dividiéndose en tres tipos 

diferentes. El primero, denominado “sonrisa baja” se produce cuando el paciente 

enseña menos de un 75% de la corona clínica de los dientes anterosuperiores. El 

segundo tipo, la “sonrisa media”, se enseña entre el 75 y el 100% de la corona de 

los incisivos centrales superiores. Y el tercer caso que se podría presentar es la 

“sonrisa alta”, en la que el paciente enseña el total de la longitud de la corona de 

los dientes anteriores maxilares, y la banda contigua de encía. (Escudero, García, 

Bascones, & Bascones, 2007) 
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Una exposición moderada de entre 2 y 3 mm de margen gingival, está 

generalmente considerado como una parte importante en la estética de la sonrisa, 

una mayor cantidad de tejido gingival expuesto podría considerarse poco estético. 

(Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

 

2.5.5. CONTRAINDICACIONES PARA ALARGAMIENTO CORONARIO 

 

La inflamación gingival e infección periodontal deben ser controladas previamente 

a la indicación del procedimiento de alargamiento de corona. Sin embargo, a juicio 

del clínico, el tratamiento de la infección periodontal puede ser realizado en el 

mismo acto quirúrgico, excepción hecha del procedimiento de extrusión forzada. 

La proximidad radicular, una inadecuada relación corona raíz y condiciones 

pulpares/endodónticas podrían comprometer seriamente los objetivos del 

procedimiento de alargamiento de corona, imposibilitando el procedimiento. 

(García, 2013) 

 

2.6. TÉCNICAS DE ALARGAMIENTO CORONARIO 

 

Existen diversos métodos para obtener una mayor exposición de la corona clínica, 

como son el alargamiento coronario quirúrgico y la extrusión ortodóntica y 

quirúrgica. (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

Tras la realización de la historia clínica sumada a la elaboración de una minuciosa 

exploración extraoral, intraoral, y radiográfica, procedemos a la realización del 

alargamiento coronario. (Lindhe, 2009) 

  

2.6.1. ALARGAMIENTO QUIRÚRGICO  

 

Antes de realizar esta técnica, debemos tener en cuenta determinados factores 

anatómicos y recordar las dimensiones, antes mencionadas, sobre la anchura 
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biológica compatible con un óptimo estado periodontal. (Escudero, García, 

Bascones, & Bascones, 2007) 

 

Estos factores anatómicos a valorar serían la proporción corono-radicular que 

alcanzaremos al final del tratamiento; la forma de la raíz, ya que hacia apical se 

hacen más cónicas, dificultando la futura restauración; el nivel gingival y cercanía 

de los dientes adyacentes, debido la posible afectación de éstos; longitud del 

tronco radicular; presencia o no de furcación, ya que en conos cortos habría más 

posibilidad de exposición de la furca radicular, empeorando el pronóstico dental; la 

situación del seno maxilar; la profundidad vestibular; la posición de la rama 

mandibular y reborde oblicuo externo; la cantidad de tejido queratinizado 

disponible, sobre todo a nivel de molares mandibulares en la superficie distal; y el 

espesor del periostio. (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

 

Las consideraciones quirúrgicas para los dientes anteriores difieren de las 

utilizadas para el tratamiento de sectores posteriores, teniendo en cuenta la 

importancia de la línea de sonrisa y la expectativa del paciente. En los sectores 

anteriores lograremos un máximo resultado estético sólo si los contornos de tejido 

blando se unen de diente a diente, creando un contorno natural y presencia de 

papila interdental. (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 

 

Entre los métodos de alargamiento quirúrgico, encontramos la gingivectomía y el 

colgajo de reposición apical (CRA) con y sin reducción ósea. (Escudero, García, 

Bascones, & Bascones, 2007) 

 

La gingivectomía está indicada cuando la distancia desde el hueso al margen de la 

cresta gingival es superior a 3 mm, asegurándonos que exista  suficiente de encía 

insertada. (Escudero, García, Bascones, & Bascones, 2007) 
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Los posibles problemas post-quirúrgicos que podrían desarrollarse serían la 

exposición de furcas, una mala ubicación del margen gingival, reabsorción del 

ápice radicular, pérdida ósea marginal postquirúrgica, riesgo de recidiva, menor 

resección ósea de la necesaria, pérdida de papilas, etc. (Escudero, García, 

Bascones, & Bascones, 2007) 

 

2.7. TECNICAS A USAR PARA VISUALIZAR LA CORONA CLINICA  

 

2.7.1. GINGIVECTOMÍA: 

 

La gingivectomía  fue descrita por Goldman, quien en el año 1951 definió a la 

gingivoplastía como la incorporación de un bisel externo de 45° destinado a 

restaurar el contorno gingival fisiológico. Excisión del tejido blando de la pared de 

la bolsa periodontal o contorno de la encía en altura. (Lindhe, 2009) 

 

 

Objetivo de la gingivectomía 

 

 Creación de contornos fisiológicos y un surco gingival adecuado. 

 

Indicaciones: 

 Eliminación de las bolsas supra-óseas 

  Eliminación de las Hiperplasias gingivales  

 Procedimientos correctivos menores que necesiten los pacientes. (Sato, 

2002) 

 

Contraindicaciones: 

 Tejidos altamente inflamados 

 Alta tasa de caries 

 Insuficiente encía adherida 

 Presencia de bolsas infra-óseas (Ariza, Herrera, & Diaz, 2012) 



20 
 

 Engrosamiento del margen óseo 

 Cuando la incisión puede crear una herida muy extensa en el paladar 

 Sensibilidad dental 

 Situaciones donde se requiere remodelado óseo o injerto óseo, en las 

cuales el tratamiento de elección sería un colgajo (Claffey, Polyzois, & 

Ziaka, 2005) 

 

2.7.2. CICATRIZACIÓN DE LA GINGIVECTOMÍA 

 

Tras la gingivectomía la epitelización de la herida se completa 7-14. (Gómez & y 

colb, 2007). Los fibroblastos de los tejidos supraalveolar adyacente y la superficie 

dental proliferan  y se deposita nuevo tejido conectivo. Si la cicatrización ocurre 

próxima a una superficie dental libre de placa se formará una nueva unidad de 

encía libre normal. La altura de la unidad recién formada puede variar, no solo en 

distintas localizaciones de la boca, como en una u otra superficie de un mismo 

diente, debido esencialmente a factores anatómicos. La cicatrización completa se 

da en 4-5 semanas, aunque a los 14 días la superficie de la encía puede aparecer 

cicatrizada a la inspección visual clínica. En el postoperatorio puede ocurrir un 

remodelado menor de la cresta ósea alveolar (Matos Cruz & y colb, 2011) 

 

Ventajas de la gingivectomía 

 

 Técnica quirúrgica sencilla 

 Los resultados estéticos son predecibles 

 

Desventajas de la gingivectomía 

 

 Herida amplia y dolorosa 

 Cicatrización por segunda intención 

 Riesgo de tener hipersensibilidad post operatoria (Burgos Fuentes & y colb, 

2008) 
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2.7.3. COLGAJO DE REPOSICIÓN APICAL 

 

En 1954 Nabers diseña una técnica para la preservación de la encía insertada 

luego de la cirugía periodontal. Más tarde, en el año 1962 Friedman propuso el 

nombre de técnica de reposición apical. El destacó que al concluir la intervención 

quirúrgica, todo el complejo de los tejidos blandos quedaba desplazado hacia 

apical y no sólo la encía adherida (Gutierrez, 2009) (Lindhe, 2009). En el colgajo 

reposicionado apical se busca agrandar la dimensión ocluso-apical de la encía 

adherida, eliminar la bolsa periodontal y lograr la reinserción de la bolsa infra óseo 

(Pérez & Bascones, 2011). 

 

Indicaciones: 

 En áreas donde la base de la bolsa es proximal o apical a la línea 

mucogingival (Matos & Bascones, 2011). 

 Exponer o aumentar  la corona clínica  

 Sitios con cantidad de encía adherida reducida (Rossi, 2004). 

 

Técnica: 

1) Se realiza una incisión de bisel interno, que dependerá de la  disposición de 

la profundidad del surco y de la encía de encía adherida. La incisión debe 

ser festoneada para asegurar el máximo recubrimiento interproximal del 

hueso alveolar al reposicionar el colgajo (Agudelo, Rico, & Molano, 2010). 

2) En cada uno de los puntos terminales de las incisiones de bisel invertido se 

realizan las incisiones liberadoras que se extienden hasta pasar la línea 

mucogingival. 

3) Se levanta un colgajo mucoperióstico de espesor total, que incluye la encía 

vestibular, lingual y mucosa alveolar. 

4) Eliminar el tejido de granulación y realizar el raspado y alisado de las 

superficies radiculares. 
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5) La cresta alveolar se recontornea con el objeto de recuperar la forma 

normal de la apófisis alveolar, mediante el uso de fresas o cinceles. 

6) Después se reubica el colgajo vestibular en el nivel de la cresta ósea 

alveolar recontorneada y se asegura en esta posición 

7) Colocación de un apósito periodontal si no se logra un correcto 

recubrimiento del hueso interproximal (Gutierrez, 2009). 

 

 

 

Ventajas: 

 Recubrimiento optimo del hueso alveolar 

 Mínima pérdida ósea posquirúrgica  

 Pequeña profundidad de las bolsas después de la cirugía 

 Cicatrización por primera intensión 

 Control de la posición final del margen gingival 

 Conservación total del complejo mucogingival (Pérez & Bascones, 2011) 

 

Desventajas: 

 Sacrificio de los tejidos periodontales por la eliminación de hueso 

 Exposición de las superficies radiculares 

 Hipersensibilidad radicular 

 En el sector anterior falta de estética 

 Moderado grado de dificultad (Lindhe, 2009) (Rossi, 2004) 

 Osteoplastia indicada dependiendo de la morfología ósea 

 Dificultad para realizar la sutura (Pérez & Bascones, 2011) 

 

Curación:  

El colgajo constituirá los nuevos niveles de inserción en el nivel suturado. Los 

cambios que se producen son: 
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Modificado de: (Matos & Bascones, 2011) 

 

2.8. CICATRIZACIÓN LUEGO DE LA CIRUGÍA 

 

Actualmente, nuestro modelo de curación periodontal se basa en la hipótesis de 

Melcher, quien propuso que la naturaleza de la unión que se establece entre el 

diente y los tejidos del periodonto depende del origen de las células (epitelio, 

conectivo gingival, hueso alveolar o ligamento periodontal) que repueblan la zona 

de la herida, y que las únicas que conseguirían la verdadera regeneración 

periodontal completa serían células provenientes del ligamento periodontal y 

células perivasculares óseas. (Alpiste, Buitriago, Grado, Fuenmayor, & Gil, 2006) 

 

La forma de curación más habitual de la herida periodontal se caracteriza 

fundamentalmente por la epitelización de la cara interna del colgajo que contacta 

con la superficie radicular, formándose la denominada unión epitelial larga. Más 

apicalmente, la maduración del tejido conectivo restablece la inserción conectiva, y 

en la porción más profunda de la herida es posible detectar cierta cantidad de 

recuperación de la arquitectura ósea y del ligamento periodontal. (Alpiste, 

Buitriago, Grado, Fuenmayor, & Gil, 2006) 

 

Después de la remodelación ósea se forma un coágulo entre el colgajo y la 

superficie ósea con proliferación de nuevo tejido conectivo, dando origen a la 

formación de colágeno y fibras colágenas a partir de células mesenquimáticas, 

fibroblastos jóvenes, etc. (Merlo & Carranza, 2014) 

Cicatrización por 
primera intención, 

en especial en 
donde se cubrió 

correctamente el  
hueso alveolar 

En la fase inicial 
de la curación se 

produce 
reabsorción ósea 
de grado variado  

La reducción de la 
altura de hueso 

alveolar, 
resultante de esta 

resorción, está 
relacionada con el 
espesor de hueso 

Formación de un 
nuevo espacio 
biológico por 

crecimiento del 
tejido conectivo 

en dirección 
coronal. 
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A la semana, comienza el proceso de reabsorción ósea sobre la superficie ósea 

periodontal, cuando el tejido óseo es delgado o a partir de los espacios medulares, 

cuando es de mayor espesor. El proceso de reabsorción continúa hasta la 

segunda o tercer semana del postoperatorio. (Merlo & Carranza, 2014) 

 

La etapa de reparación ósea alcanza su pico máximo a las 4 semanas, con 

formación de un hueso de características inmaduro (osteoide), que, 

posteriormente, a los 6 meses será reemplazado por uno de tipo intermedio para 

recién a los 18 meses tener un hueso de tipo laminar, totalmente maduro. (Merlo & 

Carranza, 2014) 

A los 6 meses se termina de formar el periostio y hay maduración de las fibras 

colágenas del nuevo conectivo sobre la raíz y el hueso. Fibras gingivales 

adquieren una disposición en ángulo recto sobre la superficie radicular. (Merlo & 

Carranza, 2014) 

 

Según varios estudios publicados, sobre la reacción del tejido óseo al levantar un 

colgajo, siempre se produce el fenómeno de reabsorción, en mayor o menor 

grado; depende del espesor del tejido óseo; la pérdida ósea promedio es de 

0,8mm. (Merlo & Carranza, 2014) 

 

 

 

 

2.8.1. RESPUESTA DEL HUESO A LA CICATRIZACIÓN 

 

La regeneración del hueso luego de la herida se consigue a través de células, y 

las células óseas se encuentran ocupando diferentes compartimentos, los cuales 

pueden ser considerados en  número de cuatro: osteocitos, células de la médula 

ósea, células del endostio y células osteogénicas del periostio.  Aunque los 

osteocitos en la vecindad de la herida pueden estar activos, no es probable que 
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ellos puedan contribuir de manera real a la restauración de un defecto óseo.  De 

manera similar, aunque se ha dicho que la médula ósea contiene gran  y potente 

población de células osteoprogenitoras, que pueden ser distintas de las 

hematopoyéticas, no hay información concerniente a su contribución en la 

reparación del defecto óseo. Las células osteoprogenitoras, llamadas Células  

Precursoras Osteogénicas Determinadas (DOP), son responsables por la 

respuesta osteogénica. Las células del endostio pueden jugar un importante papel 

en la reparación de la herida en algunos sitios, incluyendo la mandíbula. Es 

comúnmente aceptado que las células del periostio realizan una mejor 

contribución a la reparación del defecto, especialmente de fracturas de huesos 

largos. El periostio exhibe dos rasgos que son importantes en la consideración de 

su rol en la reparación. (Melcher, 1976) 

 

1) Posee dos capas, una externa fibrosa que no parece tener potencial 

osteogénico, y un cambium interno o capa osteogénica que sí lo tiene. 

2) Dependiendo del estado de su actividad, la capa osteogénica puede 

contener varios números de estratos celulares, y las células pueden exhibir 

diferentes grados de maduración. (Melcher, 1976) 

 

Las capas externas de células adyacentes al periostio fibroso, usualmente 

contienen células dividiéndose y de esta manera provee una fuente continua de 

producción de nuevos osteoblastos. Mientras la superficie ósea es alcanzada, las 

células pueden ser vistas exhibiendo progresivamente características morfológicas 

consistentes en síntesis activa.  Mientras las células en la superficie ósea pueden 

ser reconocidas como osteoblastos activos. La capa osteogénica del periostio es 

aquella en la cual un estado de actividad puede estar en equilibrio, la taza de 

producción de nuevas células  capaces de diferenciarse en osteoblastos es igual a 

la pérdida de células del compartimento de osteocitos. Alternativamente, un 

incremento unilateral en la producción de nuevas células, o descenso en la taza 

de transformación de osteoblastos a osteocitos, puede llevar a un aumento en el 

espesor de la capa osteogénica, o si lo contrario ocurre, a un adelgazamiento de 
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la capa osteogénica.  Como una parte del fin en el crecimiento del hueso, la 

división de células progenitoras en la capa de células osteogénicas, cesa, 

mientras la diferenciación y osteogénesis continúa, hasta que todas las células 

excepto las progenitoras se han convertido en osteocitos. El periostio  exhibe una 

estructura morfológica consistente con la de hueso maduro, y comprende una 

capa fibrosa cubriendo una capa única de células progenitoras atenuadas, 

constituyendo la capa osteogénica. Estas células progenitoras retienen la 

capacidad de dividirse, y pueden ser reactivadas por el trauma o por la 

estimulación, la cual es responsable de la remodelación ósea. (Melcher, 1976) 

 

La respuesta del periostio al tratamiento quirúrgico es la siguiente: las células de 

un colgajo de periostio que ha sido elevado de un hueso adulto y recolocado no 

genera nuevo hueso, el nuevo hueso que es depositado en el sitio se origina de 

células no molestadas del periostio de alrededor del colgajo. Estas observaciones 

sugieren que las maniobras quirúrgicas que envuelven una elevación de colgajo 

de periostio,  destruyen la mayoría de la delgada capa de células que componen la 

capa osteógenica del periodonto adulto, y en consecuencia la capacidad de 

reponer el periostio para producir nuevo hueso, se pierde. Por otro lado, la 

elevación de un colgajo óseoperióstico no destruye esas células y ellas pueden 

comprometerse en la proliferación, diferenciación, maduración y osteogénesis 

luego de que el colgajo es reposicionado. (Melcher, 1976) 

 

 

2.8.2. COMPLICACIONES DE  LA CICATRIZACIÓN: 
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. 

 

Modificado: (Garcia, 1996) 

 

2.9. ALOE VERA 

 

 Ha sido utilizada desde hace muchos años atrás por poseer las propiedades 

curativas conocidas como Aloe barbadensis  o Aloe de Curaçao (sábila). 

(Villalobos & Salazar V, 2001) 

 

En el año de 1930 se inicia la investigación de sus efectos medicinales, siendo 

que posee  acción laxante, antiulcerosa, antituberculosa, analgésica, 

antiinflamatoria, cicatrizante. (Villalobos & Salazar V, 2001) 

 

Una de las propiedades antimicrobianas del aloe  de las hojas frescas se verá que 

actúa frente a Staphyloccus aureus, Estreptococos pyógenos, Corynebacterium 

Tipo y tamaño de lesión. 

Deficiencia de aporte sanguíneo. 

Movimiento excesivo de la lesión. 

Irradiación previa. 

Mala orientación y manipulación brusca de los bordes de 
la  herida. 

La isquemia de los tejidos promueve la necrosis. 
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xerosis y la efectividad del polvo de las hojas secas ante Pseudomas aeruginosas 

y Proteus vulgaris. (Villalobos & Salazar V, 2001) 

 

Los cristales de Aloe vera integrados a la composición de enjuagues bucales son 

antibacterianas y antiinflamatorias sin poseer efectos adversos para  ayudar al 

control de biofilm y para  reducir   la inflamación gingival. (Villalobos & Salazar V, 

2001) 

 

 El aloe posee algunas  propiedades que han sido comprobadas a nivel de boca, 

garganta y encía. Utilizados también en tratamiento de quemaduras, ulceras por 

radiación, picaduras de insectos, mordeduras de animales, desarreglos digestivos, 

estreñimiento, asma, alteraciones en la menstruación, hematomas y acné en la 

piel. 

 

En 1964, Lorenzetti L, Salisbury R, Baldwin J, determinaron que la sábila tiene 

propiedades bacteriostáticas sobre Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Estreptococos pyógenes, Corynebacterium xerose, Salmonella  y comprobaron 

que inhibe significativamente al S. aureus, S. pyógenes, C. xerose y S. 

paratyphy. (Villalobos & Salazar V, 2001) 

 

Robson M, Heggers J en 1982 estudian las propiedades antimicrobianas del 

extracto de áloe vera a concentraciones inhibitorias mínimas.  Las 

concentraciones a un 60% tuvieron actividad bactericida para Pseudomona 

aereoginosa, Klebsiella pneumoniae, S. pyogenes y Streptococcus. El extracto a 

un 70% de concentración mostró ser bactericida para S. aureus, al 80% para la E. 

Coli y al 90% para Streptococcus fecalis y Cándida albicans. (Villalobos & Salazar 

V, 2001) 

Por sus propiedades el áloe vera actúa como un excelente antiinflamatorio 

y bactericida, sirve para el control de biofilm, prevenir  enfermedades 

periodontales. (Villalobos & Salazar V, 2001) 
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La composición química  del Aloe vera es: 

 

a) Vitaminas: A, C, E, tiamina, niacina, colina, ácido fólico, B12  

b) Enzimas: amilasa, fosfatasa alcalina, lipasa, catalasa, peroxidasa, 

carboxipeptidasa 

 c) Minerales: Ca, Na, K, Mg, Mn, Cr, Cu, Zn, Fe 

 d) Azúcares: monosacáridos: glucosa, fructosa y polisacáridos aceman 

 e) Antraquinonas: Barbaloina, isobarloina, aloína, antrona, cromonas, acido 

cinámico, ácido antranolico.  

f) Esteroles: Colesterol, campesterol, lupeol, β-sitosterol  

g) Aminoácidos: lisina, valina, leucina, metionina 

 h) Saponinas y ácido salicílico. (Alarcón Galleguillos & Fernández Da Silva, 2013) 

  

2.9.1. ACCIONES TERAPEUTICAS: 

 

 Analgésica: sus principios activos poseen una valiosa capacidad de 

penetración hasta la capa basal de la piel, inhibiendo y bloqueando las 

fibras nerviosas periféricas (receptores del dolor) e interrumpiendo en gran 

medida la conducción de los impulsos nerviosos que inducen el dolor.  

 

 Antiinflamatoria: se encarga de desinflama los tejidos y produce un efecto 

calmante. 

 

 Coagulante: provoca en las lesiones la formación de una red de fibras 

debido  a su contenido de calcio, potasio y celulosa,  que aseguran las 

plaquetas de la sangre, facilitando y acelerando tanto la coagulación como 

la cicatrización.  

 Queratolítico (cicatrizante): Hace que la piel dañada dé lugar a un tejido de 

células nuevas, permitiendo la  descamación las células muertas de la piel y 

producir rápidamente el recambio epidérmico.  
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 Antibiótico: posee la capacidad bactericida, bacteriostática y fungicida 

(antiviral), elimina un amplio espectro de bacterias.  

 

 Energético y nutritivo: contiene 19 aminoácidos esenciales, indispensables  

para la formación y estructuración de las proteínas, que son la base de las 

células y tejidos, y también las principales vitaminas y minerales, todos 

estos  elementos son necesarios para la actividad celular y el metabolismo. 

 

 Antiulceroso: posee  polisacáridos (glucosa, manosa, galactosa, acemana) 

favorecen una rápida curación de las úlceras, asimismo inhiben el 

crecimiento del Helicobacter Pylori, agente responsable de las úlceras 

gástricas. 

 

 Inmunoestimulante: Es un potente regenerador del sistema inmunológico al 

estimular la concentración de interferones, asimismo produce un aumento 

de los macrófagos y leucocitos y activa la acción de la fagocitosis  

 

 Hipocolesterémico: el jugo de aloe tiene la capacidad de reducir los niveles 

de colesterol LDL (el colesterol malo) y los triglicéridos.  

 

 Antitumoral: el acemanano se ha demostrado ser efectivo tanto en la 

inhibición como en la regresión del tumor. 

 

 Antienvejecimiento: Tanto el ácido ascórbico (vitamina C), como el tocoferol 

(vitamina E) y el betacaroteno (provitamina A)  son potentes antioxidantes, 

es decir, neutralizadores de radicales libres, responsables del 

envejecimiento prematuro y una larga lista de dolencias asociadas.  

 Antiarrugas: Al aloe  posee propiedades rejuvenecedoras, ya que tiene una 

gran capacidad de aumentar la producción de células fibroblásticas, que se 

encuentra en la dermis y son las responsables de la formación de colágeno. 

Además es considerado un potente antioxidante pues permite que la piel 

mantenga siempre un nivel óptimo de hidratación y elasticidad. 
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 Homeostático: procura al organismo todo aquello que necesita para 

preservar el estado de salud, la homeostasis.  

 

2.10. APLICACIÓN EN ODONTOLOGÍA 

 

La caries y la enfermedad periodontal son patologías multifactoriales de alta 

prevalencia a nivel mundial generando destrucción de la cavidad  bucal, por lo que 

se ha  demostrado el efecto regenerador del acemanano  en tejidos blandos y 

duros. (Alarcón Galleguillos & Fernández Da Silva, 2013) 

 

Para que se produzca la  cicatrización es necesario la ausencia de 

microorganismos por lo cual, el uso de esta planta, podría resolver de manera 

económica y relativamente segura patologías como la enfermedad periodontal, la 

pérdida del tejido dentinario, de tejido óseo post exodoncia y otras patologías. 

(Alarcón Galleguillos & Fernández Da Silva, 2013) 

 

Compararon el uso de aloe vs corticoides en pacientes con liquen plano realizando 

topicaciones teniendo el aloe una reducción del dolor de 96% vs corticoide 61%. 

(Alarcón Galleguillos & Fernández Da Silva, 2013) 

 

En conclusión se podría usar el aloe como una alternativa a los corticoides siendo 

seguro, económico y no invasivo. (Alarcón Galleguillos & Fernández Da Silva, 

2013) 

En estudio histopatológicos se ha demostrado que cuando hay dientes que tiene 

exposición pulpar  se aplica Aloe  liofilizad, permitiendo la regeneración del 

complejo pulpodentinario, lo mismo que con la aplicación de acemanano, donde 

además se ha demostrado ausencia de necrosis superficial. 

 

Una solución al 90% de Aloe  fue eficiente en la descontaminación de conos de 

gutapercha.  
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En conclusión  el Aloe  se propone como medio de almacenamiento de conos de 

gutapercha, como medicamento intracanal y regenerador de tejido dentinario. 

 

La exposición ósea por dehiscencia de la herida fue resuelta con la aplicación de 

un enjuague casero de gel de Aloe con la finalidad de  acortar el periodo de 

cicatrización de tejidos duros y blandos, además de reducir la incidencia de 

osteítis alveolar. 

 

Tanto en pacientes con gingivitis y periodontitis se utilizó un colutorio de aloe vera  

para disminuir el índice biofilm e inflamación gingival. 

 

Realizaron un estudio en pacientes con enfermedad periodontal  que utilizaron 

colutorio de aloe vs dentífrico de aloe; siendo en los dos casos que hubo 

disminución de biofilm y sangrado gingival, la diferencia es que se vio cambios 

más rápido con el colutorio obtenidos en menos citas q con el dentífrico. Por otra 

parte, a pacientes con periodontitis crónica a los cuales se les realizó raspado y 

alisado radicular y se les colocó gel de Aloe  en la bolsa periodontal, se evidenció 

mejoría de los parámetros clínicos y disminución de bacterias patógena. (Alarcón 

Galleguillos & Fernández Da Silva, 2013) 

 

 En Rusia Levenson y colb en 1959,  usan un extracto de Aloe para el tratamiento 

de la enfermedad periodontal inyectándolo en el lugar del diente afectado. 

 

Zimmerman en 1973 realizó una investigación evaluando la capacidad del Aloe  

para eliminar o controlar varios microorganismos responsables de patologías 

dentarias, concluyendo que tiene un amplio espectro antibacteriano, además de 

ser antiinflamatorio. 

 

 Fujita y col. en 1976, Robson y col. en 1982, y Hirata y col. en 1997, comprobaron 

que el Aloe vera reduce las inflamaciones de la boca, garganta y encía. Al utilizar  
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colutorio a base  de Aloe,  Villalobos y col. observaron disminución de la cantidad 

de biofilm e inflamación gingival debida a la acción de la bradiquinasa acción 

antiflamatoria. ( Vadillo Palacios , 2009) 

 

Garnick y col. Utilizando un preparado que contenía Aloe, encontraron cambios en 

el intervalo de ocurrencia entre lesiones, el tamaño y dolor de las úlceras, también  

reducen la incidencia de osteítis alveolar, al ser colocados en el lecho quirúrgico 

luego de realizada la exodoncia. ( Vadillo Palacios , 2009) 

 

 

(Calderon Oliver, Quiñones Peña, & y colb, 2011) 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. HIPÓTESIS 
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La aplicación del colutorio a base de aloe vera, en pacientes sometidos a 

tratamientos quirúrgicos de alargamiento de corona produce un mejor efecto 

cicatrizante 

 

 

 

 

 

 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR 

TÈCNICA 

EVALUACION 
OBSERVACION 

ENCUESTA 

ESCALA 

 DEPENDIENTE 

CICATRIZACIÓN  

es un proceso 
biológico mediante 
el cual los tejidos 
vivos reparan sus 
heridas dejando -
para el caso de las 
heridas cutáneas- 
una cicatriz que 
puede ser estética o 
no estética 

Tratamiento 
quirúrgico  
periodontal 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 8 
días después del 
tratamiento 

 

 

evaluación 

Nominal 

 

0: cicatriz abierta 

1: cicatriz 
cerrada 

Si/no 

INDEPENDIENTE 

ENJUAGUE 
BUCAL 

Es una solución 
que suele usarse 
para mantener la 
higiene bucal, 
después del 
cepillado de 
dientes, para 
eliminar las 
bacterias y 
microorganismos 
causantes de caries 
y eliminar el aliento 
desagradable 

Composición del 
placebo 

Nota: como se lo 
prepara 

Extracto de aloe 
vera  

Nota: como se lo 
prepara 

 

 

Según fabricante 

 

evaluación 

Nominal 

1: Aloe Vera 

Cantidad (10 ml), 
7 días, 14 días, 
21 días 

Independiente 

PLACEBO 

                                          

Sustancia 
farmacológicamente 
inerte que se utiliza 
como control en 
un ensayo clínico. 

 

 Composición del 
placebo 

Composición del 
placebo 

 

evaluación 

Numérico 

 

Cantidad (10 ml), 
7 días, 14 días, 
21 días 
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3.3. TIPO DE ESTUDIO 

 

 Tipo In vivo porque se realiza  la investigación en pacientes. 

 Tipo Longitudinal porque se observaran las características clínicas en 

el paciente. 

 Tipo experimental porque se evaluar la eficacia cicatrizante del 

colutorio de aloe vera en los tratamientos quirúrgicos de alargamiento 

de corona. 

 Tipo comparativo porque las respuestas se obtendrán en dos 

diferentes métodos para así llegar a los resultados definitivos. 

 

3.4. MUESTRA 

 

Se  realizara un estudio In Vivo de los pacientes que asisten a la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Posgrado de Periodoncia se 

obtendrá en un universo de 60 pacientes,  la muestra será de  personas entre los 

19 a 70 años de edad de ambos sexos, que acudirán a realizarse el tratamiento 

quirúrgico de alargamiento de corona. Se dividirá en dos grupos de 30 pacientes: 

en  uno  se utilizara placebo y otro aloe vera valorando el tiempo de cicatrización 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes colaboradores y q hayan firmado el consentimiento 

informado. 

 Pacientes que se tratan periodontalmente por fines pre 

protésicos. 

 Pacientes que se tratan periodontalmente por fines estéticos. 

 Pacientes con edad comprendida entre los 19 a 70 años 
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3.6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes que tomen bifosfonatos o alendronatos 

 Pacientes con proporción corona raíz inadecuada 

 Pacientes que presentan dificultad a la apertura y cierre  bucal. 

 Pacientes en etapas de gestación o que estén dando de lactar. 

 

 

 

3.7. METODOS O PROCEDIMIENTOS 

 

3.7.1. Elección de los pacientes. 

 

Esta investigación nos permite realizar un estudio In Vivo de los 

pacientes que asisten a la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, Posgrado de Periodoncia al cual 

se realizara una previa evaluación de Inclusión y Exclusión, que 

será valorado, obteniendo así el número real de sujetos de estudio. 

  

3.7.2. División de los grupos de estudio. 

 

Grupo I formado por 30 pacientes, recibirán después del tratamiento 

quirúrgico de alargamiento de corona un placebo para la utilización 

de 8 días o no podemos utilizar ningún método auxiliar. 

Grupo II formado  por 30 pacientes a los cuales utilizaran enjuague 

bucal de aloe vera por 8 días después de la realización del 

tratamiento quirúrgico de alargamiento de corona. 

 

Entrega del material 
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Se  entrega los materiales (Colutorio a base de aloe vera  y placebo) 

los cuales fueron  previamente elaborados por el Doctor Bioquímico 

Farmacéutico Darwin Roldan en el Laboratorio Multianalytica 

envasados en frasco de color blanco con una medición de 500ml 

para ser entregado un frasco a cada paciente tanto con el colutorio a 

base de aloe vera y otro con  placebo en un total de 60 frascos, 30 

para cada grupo de estudio. 

 

3.7.3. Recolección de los Datos. 

Se realizara el análisis estadístico con la recolección de datos la cual 

se utilizara  una prueba de hipótesis de independencia de variables 

determinando si existe o no influencia del colutorio sobre la 

cicatrización. 

 

3.8.  ASPECTOS ÉTICOS 

 

La preparación de las muestras se realizará para estudios in vivo, con el fin de 

utilizar los resultados en beneficio del paciente, previamente se realizara el 

adecuado consentimiento informado para así, evaluar la eficacia cicatrizante del 

colutorio en tratamientos quirúrgicos periodontales de alargamiento de corona 
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3.9.-ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

Encuesta 1: Colutorio con Placebo 

¿El dolor post operatorio que usted presento como le considera? 

Tabla N°  1: Dolor Post Operatorio  
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Leve  13 43% 

Moderado  17 57% 

Intenso  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 1: Dolor Post Operatorio 

 
Fuente: Investigación 

43% 

57% 

0% 

Leve

Moderado

Intenso
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Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

En la valoración del dolor post operatorio tenemos que el 43% presenta un dolor 

leve; un 57% dolor moderado y 0% dolor intenso. 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El dolor postoperatorio   

2. ¿Cuantas veces utilizó el colutorio de placebo? 

Tabla N°  2: Número de veces que utilizó  
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 vez al día  0 0% 

2 veces al día  18 60% 

3 veces al día  12 40% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 2: Número de veces que utilizó 

 

0% 

60% 

40% 
1 vez al día

2 veces al día

3 veces al día
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Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al realizarse el colutorio con placebo se observó que cuando utilizaron  una vez al 

día 0%, dos veces al día 60% y tres veces al día 40% 
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3. ¿Usted tomó los antibióticos y antinflamatorios recetados por el residente de 

periodoncia?   

Tabla N°  3: antibióticos y antinflamatorios 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 3: antibióticos y antinflamatorios 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que tomaron el medicamento farmacéutico recetado por el residente 

de periodoncia el 100% y 0% no tomo el medicamento.  

100% 

0% 

Si

No
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4.- ¿Usted considera que utilizando colutorio de placebo  mejoro? 

Tabla N°  4: colutorio de placebo   
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 4: colutorio de placebo   

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que tuvo resultados  positivos del 100%  en la utilización del colutorio 

de placebo  y 0% no utilizo el colutorio de placebo. 
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5. ¿Luego de aplicar este tratamiento usted cómo se siente?  

Tabla N°  5: tratamiento 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy aliviado  12 40% 

Poco aliviado  18 60% 

Nada aliviado  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 5: tratamiento 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que el 40% se sintió muy aliviado; un 60% poco aliviado y 0% nada 

aliviado; luego de la utilización del colutorio de placebo.  

40% 

60% 

0% 

Muy aliviado

Poco aliviado

Nada aliviado
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6. ¿Usted volvería a utilizar este colutorio? 

Tabla N°  6: volvería a utilizar este colutorio 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 6: volvería a utilizar este colutorio 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que el 100% de pacientes utilizaron colutorio de placebo después de 

su tratamiento quirúrgico pre protésico.  

100% 

0% 

Si

No
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Encuesta 2 Colutorio con Aloe 

¿El dolor post operatorio que usted presento como le considera? 

 

Tabla N°  7: El dolor post operatorio 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Leve  30 100% 

Moderado  0 0% 

Intenso  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 7: El dolor post operatorio 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que el 100% de pacientes que utilizaron colutorio a base de aloe vera 

no tuvo dolor post operatorio; 0% dolor intenso y 0% dolor leve. 
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2. ¿Cuantas veces utilizó el colutorio de placebo? 

 

Tabla N°  8: veces utilizó el colutorio de placebo 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

1 vez al día  2 0% 

2 veces al día  11 60% 

3 veces al día  17 40% 

Total  30 100% 

 
 
Gráfico N° 8: veces utilizó el colutorio de placebo 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que los que utilizaron el colutorio de aloe vera  una vez al día tuvo 

efecto un 7%; dos veces al día 36%; tres veces al día 57%. 
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3. ¿Usted tomó los antibióticos y antinflamatorios recetados por el residente de 

periodoncia?   

Tabla N°  9: antibióticos y antinflamatorios 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  16 53% 

No  14 47% 

Total  30 100% 

 
 
Gráfico N° 9: antibióticos y antinflamatorios 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que el 47% tomo los medicamentos recetado por el residente de 

periodoncia y el 53%  no tomo los medicamentos recetados por el residente de 

periodoncia. 
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4.- ¿Usted considera que utilizando colutorio de placebo  mejoro? 

Tabla N°  10: colutorio de placebo   
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 10: colutorio de placebo   

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que el 100%  mejoro con la utilización del placebo. 
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5. ¿Luego de aplicar este tratamiento usted cómo se siente?  

Tabla N°  11: tratamiento 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy aliviado  30 100% 

Poco aliviado  0 0% 

Nada aliviado  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 11: tratamiento 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que los que utilizaron el colutorio de aloe vera  tuvo un 100% muy 

alivio.  

100% 

0% 0% 

Muy aliviado

Poco aliviado

Nada aliviado
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6. ¿Usted volvería a utilizar este colutorio? 

Tabla N°  12: volvería a utilizar este colutorio 
Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100% 

No  0 0% 

Total  30 100% 

 

Gráfico N° 12: volvería a utilizar este colutorio 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P.  

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se observó que el  100% de pacientes volvería a utilizar el colutorio a base de 

aloe vera. 
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Fotografía Nro. 1 
 
 
 

 
Fuente: Investigación 

Autora: Paulina R. Vásquez P. 
 

Fotografía Nro. 2 

 
Fuente: Investigación 

Autora: Paulina R. Vásquez P 
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Fotografía Nro. 3 

 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 

 
Fotografía Nro. 4 

 

Utilización de colutorio de aloe vera 
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ANTES: 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 

 
 

Fotografía nro. 5 

 

DESPUÉS 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 

 
 

Fotografía Nro. 6 
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Utilización de colutorio de aloe vera 

ANTES 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 

 
 
 
 
Fotografía Nro. 7 

 

DESPUÉS  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 
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Fotografía Nro. 8 

  

Utilización de colutorio de Placebo 

Antes 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 

Después 
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Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 

 

 

 

Fotografía Nro. 9 

 

Utilización de colutorio de Placebo 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 

 
 

Fotografía Nro. 10 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Paulina R. Vásquez P. 

 

 

 



57 
 

4.-CONCLUSIONES: 

 

 

 

 Se observó que la utilización del colutorio de aloe vera en pacientes 

sometidos a cirugías periodontales  pre protésicas de alargamientos de 

corona han obtenido una cicatrización eficaz; tomando en cuenta que la  

Organización Mundial de la Salud ha estimado que más del 80% de la 

población mundial utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional Fitoterapia, 

para satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud. 

 Al verificar la cicatrización  y la recuperación de los tejidos periodontales a 

base del colutorio de aloe vera que  posee   propiedades antitóxicas, 

antimicrobianas en bacterias anaerobias o aerobias, antinflamatorias, 

astringentes, analgésicas y anticoagulantes. 

 Al utilizar  en el estudio un colutorio a base de placebo vs colutorio de aloe 

vera observamos que el colutorio a base de aloe vera tuvo  una 

recuperación y cicatrización más rápida en comparación a la utilización del 

placebo; sin embargo la mayoría de pacientes no utilizo los fármacos 

recetados por los residentes de periodoncia. 
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5.-RECOMENDACIONES: 

 

 

 Se recomienda la utilización de la medicina tradicional  a base de plantas, 

que además de  presentar un amplio rango terapéutico, tienen menos 

efectos secundarios, presentan baja toxicidad y en general causan menos 

reacciones adversas que los productos farmacéuticos, lo que los hacen 

más seguros y tienen un menor costo en relación a los fármacos. 

 Es importante que la Facultad de Odontología permita realizar más 

investigaciones in vivo, para obtener varias alternativas a base de plantas 

naturales para procedimientos cruentos ya que existen escasos estudios en 

el campo de la periodoncia. 

 Es muy importante recomendar a los  pacientes que son sometidos a 

cirugías  la utilización de un colutorio pre operatorio y  post operatorio para 

disminuir la flora bacteriana y mejorar la cicatrización. 
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