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RESUMEN 
 
Introducción: La pigmentación melánica racial ha pasado inadvertida en la 

mayoría de los pacientes, ya que este tipo de manchas no presentan ninguna 

malignidad, puesto que el cambio de tonalidad en la encía es fisiológico y en 

algunos casos no se puede diferenciar. Por este motivo se utilizó el estudio de 

tipo observacional descriptivo a pacientes de 18 años en adelante, durante el 

período de seis meses, en la investigación, mediante los criterios de inclusión y 

exclusión se dispuso que pacientes ingresaban en el estudio y a su vez 

determinar quiénes presentarían la pigmentación melánica fisiológica. 

Objetivos: El objetivo principal del estudio fue el de determinar la prevalencia  

de pigmentación melánica gingival en pacientes mayores de edad que fueron 

atendidos en la clínica integral odontológica de la Universidad de las Américas, 

UDLA, en el período de junio a noviembre. Materiales y Métodos: Mediante la 

revisión y observación clínica de los segmentos anterior y posterior de las 

arcadas superior e inferior y la ficha clínica se estableció que pacientes  

presentaban y quienes no, la pigmentación melánica, en el caso que se 

manifieste la persona, relacionarla con el biotipo periodontal, el tipo de línea de 

la sonrisa que posee y si las manchas afectan o incomodan estéticamente, 

además con el refuerzo del abrebocas y la toma fotográfica de la pigmentación 

para el debido respaldo. Resultados: Una vez analizados los datos de  las 

encuestas se demostró que la pigmentación melánica fue más evidente en 

pacientes menores de 30 años de las etnias negra, seguida de la mestiza e 

indígena,  hallándose en el sector anterior del maxilar y mandíbula, en un 

biotipo periodontal fino y una sonrisa media, el cual establece que a los 

pacientes no les afecte estéticamente la pigmentación. Conclusiones: La 

pigmentación melánica es una mancha que se presenta en cualquier etnia, 

edad y sector de la encía, sin referir dolor y pasa desapercibida en la vida de 

las personas, dependiendo el tono que exteriorice y el tipo de sonrisa que 

ostente.  
  

Palabras Clave: Pigmentación melánica racial, pacientes, biotipo periodontal, 

línea de la sonrisa. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: Racial melanic pigmentation has gone unnoticed in the majority 

of patients, as these types of stain don’t present any malignancy, since the 

change of tone in the gum is physiologically and in some cases can’t be 

distinguished. For this reason we used descriptive observational study patients 

from 18 years onwards, during the period of six months, in the investigation, 

using the criteria of inclusion and exclusion was that patients were admitted in 

the study and in turn determine who would present the physiological melanic 

pigmentation. Objectives: The main objective of the study was determine the 

prevalence of pigmentation gingival melanic in elderly patients who were treated 

in the integral clinic odontology of the Universidad de las Américas, UDLA, in 

the period from June to November. Materials and methods: Through the 

review and clinical observation of anterior and posterior segments of the 

arcades top and bottom and the clinical chip was established that patients were 

and who not, pigmentation physical, in the event that occurs the person, relate it 

to the periodontal biotype, the type of the smile line that has and if stains affect 

or aesthetically uncomfortable In addition with the reinforcement of the 

appetizer and the shooting of pigmentation for the due support. Results: Once 

analyzed the survey data showed that melanic pigmentation was more evident 

in patients younger than 30 years of the black ethnic groups, followed by the 

mestizo and indigenous women, in the anterior maxilla and mandible, a thin 

periodontal biotype and a half smile, which establishes that doesn’t affect 

patients aesthetically pigmentation. Conclusions: Melanic pigmentation is a 

stain that occurs in any ethnic group, age and sector of the gingiva, without 

referred pain and go unnoticed in the lives of the people, depending on the tone 

that exteriorize and the kind of smile that holds. 

 

Key words: Pigmentation racial melanic, patient, biotype periodontal, smile line. 
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1. CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Planteamiento del Problema 
Son pequeñas aéreas fisiológicas que se encuentran en las superficies de las 

mucosas, específicamente en la encía, por el incremento de la actividad de los 

gránulos de melanina, es decir si hay mayor actividad de melanoblastos mayor 

será la cantidad de melanina depositada. (Tauste, 2010) 

 

Las lesiones pigmentadas en la cavidad bucal se desencadenan por una serie 

de factores locales, sistémicos, fisiológicos o patológicos, así como por 

traumas, infecciones y hábitos. (Soares, D’Luca, Rodrigues y Frazão, 2009, pp. 

49-50) 

  

Aunque la pigmentación melánica se diagnostica de modo clínico o por 

observación, puede justificarse cuando se realiza una biopsia, si las 

características clínicas son atípicas. (Tejada, 2011, pp. 1-11) 

 

La pigmentación se distingue en personas de tez morena, franceses, filipinos, 

árabes y chinos dependiendo de las características que posea cada uno, sin 

embargo las particularidades más visibles en la boca, se muestra de forma 

simétrica y persistente sin alteraciones en la arquitectura normal de la zona 

gingival. (Castro y Grados-Pomarino, 2015, pp. 139-143). De igual forma 

aparecen de formas diseminadas en la mucosa del carrillo y del labio, teniendo 

límites poco precisos. (Soares et al., 2009, pp. 49-50). Se exhibe en pacientes 

de cualquier edad y no tiene predilección por ningún sexo. (Bhat, Kumar y Bhat, 

2013, pp. 389–394) 

 

Las pigmentaciones se localizan en cualquier parte de la mucosa, dependiendo 

su etiología, observando que la encía es el tejido bucal mayormente afectado, 

más exactamente, la parte anterior de los maxilares, denominada encía 

adherida, tanto superiores como inferiores. (Castro y Grados-Pomarino, 2015, 

pp. 139-143). 
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La pigmentación melánica es de dos tipos: la constitutiva (racial) que se le 

atribuye estrictamente a factores genéticos; y la facultativa (inducida) que  

aparece por estímulos como la luz solar o la influencia hormonal. (Fernández, 

Martínez y Cedeño, 2010, pp. 390-402) 

 

Las pigmentaciones se clasifican en: 
 
Lesiones de Origen Endógeno: 
 

• La hipermelanosis melanóticas: Es producida por el aumento en la 

elaboración de melanina, debido a la hipertrofia de los melanocitos. Los 

melanocitos mantienen su número aunque son más grandes. Y a su vez, se 

las clasifica en melanosis del fumador y mácula melánica. 

• La hipermelanosis melanocíticas, que se origina por aumento en el número 

de melanocitos, debido a la hiperplasia de los mismos. Encontramos al nevo 

oral y al melanoma.  

• Asociadas a trastornos sistémicos: Enfermedad de Addison y Síndrome de 

Peutz-Jegher. 

Lesiones de origen exógeno: 

• Tatuaje por amalgama y pigmentación por metales pesados. 

Métodos de tratamiento: 

• Actualmente varias técnicas de cirugía se han propuesto para la 

despigmentación melánicas gingival. Todo con el fin de mejorar la 

apariencia estética de la pigmentación presente, en la cual se utilizan 

técnicas como el uso de agentes químicos de asociación como el fenol al 

90% con el alcohol al 95%  provocaron daños en los tejidos; los injertos 

gingivales libres, la gingivoabrasión o mucoabrasión que se realiza con 

instrumentos rotatorios (con fresa diamantada y luego con discos de pulir, 

para que posteriormente en la herida se la coloque gasas de agua 

ozonizada u oxigenada para evitar la hemorragia; y la gingivectomía) y por 
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último el uso del láser Er: YAG que es lo más utilizado recientemente para 

evitar métodos agresivos que perjudiquen a la cavidad oral. (Soares et al., 

2009, pp. 49-50) (García, 2004, pp. 54-56) 

 

1.2  Justificación 
El odontólogo tiene la capacidad de revisar y valorar la cavidad bucal para 

encontrar distintos tipos de alteraciones o expresiones patológicas o a su vez 

evaluar condiciones normales de los tejidos orales, donde el médico en la 

mayoría de los casos no tiene el conocimiento integro o certero para 

diagnosticar o tratar las enfermedades en la boca, y es ahí donde todo el 

conocimiento, formación y la experiencia de un profesional de la salud oral 

cumple con todos estos requerimientos.   

 

En algunas ocasiones, ciertas expresiones de los tejidos blandos que rodean al 

diente presentan colores o formas no tan normales o comunes, que incomodan 

o preocupan a los pacientes, por lo que se encuentran en la necesidad de 

asistir a la consulta dental para solicitar atención y descartar cualquier tipo de 

anomalía para ser tratada de manera temprana. Muchas veces, la presencia de 

pigmentación melánica sobre la encía requiere que al paciente se realice una 

valoración para descartar cualquier signo de malignidad oral o simplemente 

para pretender de un tratamiento odontológico que mejore la condición estética 

de dichas zonas. 

 

Por esta razón, la presente investigación busca aportar dentro del campo de la 

salud un estudio en la cual las personas y los profesionales sepan y conozcan 

a profundidad el por qué de la presencia de pigmentaciones o manchas en la 

cavidad oral y las razones por las que se manifiestan, donde además se 

buscará contribuir con el conocimiento teórico de las medidas de corrección de 

la misma.  
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Es necesario que se realice un correcto diagnóstico diferencial para descartar 

otro tipo de lesiones, ya que en muchos casos pueden influir variaciones 

locales y sistémicas que también alcanzan a exteriorizarse en la cavidad bucal. 

 

Por último mediante esta investigación, se desea describir que es la melanina, 

en que zonas de la boca puede aparecer, en que biotipo periodontal está más 

prevalente y a su vez asociarla a la línea de sonrisa  de cada persona que 

presenta dicha pigmentación para determinar si esta influye o no en la estética 

y en la vida diaria. Así mismo, se necesita crear en cada persona un 

determinado nivel de responsabilidad, para cuando observe en la boca una 

pigmentación o lesión de cualquier tipo se acerque a la consulta. 
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2. CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

 
2.1  Pigmentación melánica racial 
 
2.1.1 Definición 
Son áreas fisiológicas de condición genética en la cual existe un cambio de 

coloración en la encía que depende de la cantidad y la profundidad o la 

ubicación del pigmento, adquiriendo una tinción oscura de tipo marrón o 

azulada ocasionada por una acumulación de melanina. (Castro y Grados-

Pomarino, 2015, pp. 139-143) Gondak, R. & cols. (2012) (Gondak, Da Silva-

Jorge, Jacks, Lopes y Vargas, 2012, pp. 19-24) 

 

La pigmentación melánica puede aparecer en todas las etnias y es la causa 

común de las pigmentaciones endógenas, siendo la mucosa la más 

predominante. La hiperpigmentación gingival es vista como un rasgo genético y 

fisiológico en algunas poblaciones denominándose pigmentación gingival racial. 

Por lo general no presenta un problema médico, pero los pacientes pueden 

quejarse de sus encías cuando estas no parecen naturales o antiestéticas. Este 

problema se agrava en pacientes con sonrisa gingival mientras hablan o 

sonríen. (Roshna y Nandakumar, 2005, pp. 1-7) 

 

Popa, Stelea, Popa y Popescu (2008, pp. 1054-1060) en su estudio acerca de 

“Lesiones pigmentadas orales y periorales endógenas” sostienen que  las 

lesiones pigmentadas se encuentran comúnmente en la boca, representando 

una diversidad de particularidades clínicas, que van desde cambios fisiológicos 

a manifestaciones de enfermedades sistémicas y tumores malignos. 

  

De igual manera, Ertas y Cicek (2003, pp. 76-86) indicaron en su investigación  

que la pigmentación es a la vez la decoloración normal y anormal de la 

membrana mucosa oral. La pigmentación tiene etiología multifactorial y la 

mayor parte de la pigmentación es fisiológica o natural, pero a veces puede ser 

un precursor de enfermedades graves. 
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2.1.2 Etiología  
La presencia de células con contenido de melanina en la mucosa bucal,  lo 

describió por primera vez, Ada Chi en 1903, siendo la pigmentación melánica la 

más común. El caroteno y la hemoglobina son pigmentos naturales comunes y 

la oxihemoglobina son factores contribuyentes para la pigmentación de la piel, 

y de la mucosa masticatoria. (Duarte, 2009, pp. 24-32) (García, 2004, pp. 54-

56) 

La etiología de la pigmentación es variada, se considera multifactorial y está 

asociada a la genética, al trauma (como morderse la mejilla o los labios), a 

drogas antipalúdicas (sulfato de quinina, minociclina) y pacientes VIH positivos. 

(Raposo y Pérez , 2015) (Fernández, Guzmán y Vera, 2015) 

Brown y Houston en 1991, mostraron a la melanosis del fumador como una 

pigmentación benigna de la mucosa bucal que se presentaba en encía 

adherida y en la papila gingival, encontrándose comúnmente a partir de los 30 

años de edad. (Duarte, 2009, pp. 24-32) 

Así mismo, en cada investigación que realizaron Shafer, Wood y Eversole 

indistintamente, emitieron que las pigmentaciones de la mucosa bucal son 

causadas por:  

• Lesiones vasculares (hematomas, várices y hemangiomas). 

• Tatuajes metálicos (partículas de amalgama). 

• Lesiones melanocíticas (mácula melanocítica bucal, nevus pigmentados). 

• Síndromes (Enfermedad de Addison y síndrome de Peutz-Jeghers). 

Al referirnos al color, hablamos que un tono rosa brillante es una característica 

normal de la encía aunque pueden existir  diversas variaciones, que dependen 

de cuatro factores: el grado de queratinización epitelial, la intensidad de la 

pigmentación melánica, el grosor del epitelio y el tono de la red vascular. 

(Blanco, 2009, pp. 32-50)  
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El grado de queratinización epitelial modifica la coloración, de forma que a 

mayor cantidad de queratina reproduce un color más blanco. Los depósitos de 

melanina reflejan una mucosa más oscura. Un epitelio más fino denota zonas 

más recónditas de la mucosa, con un color más rojo y un tono del tejido 

vascular aumentado convierte la mucosa en un color rojo-oscuro. (Blanco, 

2009, pp. 32-50)  

 

El color producido por el aumento de melanina está en correlación con la 

profundidad del depósito, obteniendo en segmentos superficiales una 

coloración negra o marrón oscuro. (García, 2004, pp. 54-56) 

 

2.1.3 Características 
La pigmentación melánica se presenta en personas de tez morena, franceses, 

filipinos, árabes y chinos dependiendo de las características que posea cada 

uno, sin embargo, se ha encontrado que puede ocurrir en todos los grupos 

raciales sin predilección por ningún sexo y en distintas regiones, siendo la parte 

anterior de la mandíbula la más común. (Castro y Grados-Pomarino, 2015, pp. 

139-143) (Bhat et al., 2013, pp. 389–394) 

 

La melanina se produce en los melanocitos, en la capa basal del epitelio plano 

de la piel y las mucosas, que se transfieren a los queratinocitos adyacentes a 

través de orgánulos unidos a la membrana, denominados melanosomas. 

(Gondak et al., 2012, pp. 19-24).  

 

Las manchas melánicas orales son menores de 1 cm de. Se presentan sobre la 

encía adherida, la mucosa yugal y el paladar blando. Cuando hablamos de 

pigmentación fisiológica, encontramos las manchas de forma plana, difusa y 

con una tonalidad marrón o café si son superficiales y azuladas o negra si son 

profundas, ya sea, en el segmento anterior, posterior o ambas. (Tejada, 2011, 

pp. 1-11) 

 
La pigmentación melánica racial se caracteriza por un aumento de la cantidad 

de gránulos de melanina en la capa de células basales. (Aguado, García, 
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López, Aneiros y O´Valle, 2001, pp. 383-390). Los melanocitos están 

generalmente confinados a la región de las células basales y se encuentran 

dentro del intervalo numérico normal. A veces, los melanocitos presentan un 

citoplasma llamativamente claro, sin embargo, no existe atipia nuclear. La 

región basal del epitelio y el tejido conjuntivo superficial presentan a menudo un 

leve infiltrado de linfocitos e histiocitos. Se observa pequeños depósitos de 

melanina granular, algunos dentro de los histiocitos tisulares, en el tejido 

conjuntivo superficial. (Tauste, 2010) 

 

Las diferencias de coloración de las lesiones pigmentadas tienen las siguientes 

explicaciones:  

1. Si encontramos un color marrón es debido a que la melanina está confinada 

con las células basales. 

2. Las lesiones que incluyen melanina en la queratina y el estrato de células 

espinosas presentan color negro.  

3. Las lesiones que presentan melanina en el tejido conjuntivo tienen color 

azul. 

El color de las encías depende del grado de queratinización epitelial, de la 

vascularización y de la cantidad de pigmentos endógenos tipo melanina, 

sintetizada en los melanocitos de la mucosa oral. (Tauste, 2010) 

 

2.1.4 Clasificación 
Las distintas manchas o pigmentaciones que encontramos en la cavidad oral 

son objeto de inquietudes por parte de los pacientes, y más aún, si esta les 

desagrada o disgusta, es por eso, que para su correcto diagnóstico es 

necesario conocer y clasificar a cada una de las pigmentaciones que podemos 

encontrar en boca. (Meleti, Vescovi, Mooi y Van der Waal, 2008, pp. 606-616).  

Se clasifica en: 

 

2.1.4.1 Pigmentaciones de origen endógeno: 
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2.1.4.1.1 La hipermelanosis melanótica 
Producida por el aumento en la elaboración de melanina, debido a la hipertrófia 

de los melanocitos. Los melanocitos mantienen su número pero se hacen más 

grandes, entre estas encontramos a la: 

 

2.1.4.1.1.1 Melanosis del fumador 
Es una pigmentación parda benigna causada por injuria sobre la mucosa bucal 

asociada al consumo habitual de tabaco cuya intensidad guarda relación con 

tiempo y dosis. Se observa en encía adherida y no está asociada a factores 

genéticos, a enfermedades o medicamentos terapéuticos. (Acevedo, Berné y 

Calderón, 2013). La patogenia se debe a una hipermelanosis reactiva, a modo 

de protección biológica de la mucosa a ciertos componentes del humo del 

tabaco. (Kauzman, Pavone, Blanas y Bradley, 2004, pp. 682-683) 

 
2.1.4.1.1.2 Mácula melanótica oral 
Es una lesión pigmentada focal que se extienden de manera predominante en 

el bermellón de los labios y encía, es de causa desconocida o post inflamatoria. 

Son asintomáticas de 6mm a 1cm que varía entre marrón, azul o negro, únicas 

o múltiples,  asimétrica y no tiene malignidad. (Tejada, 2011, pp. 1-11) 

 
2.1.4.1.2 La hipermelanosis Melanocítica 

Se origina por hiperplasia y el incremento de melanocitos de la epidermis, 

dando lugar a una producción elevada de melanina. Se clasifican en:  

2.1.4.1.2.1 Nevo oral  
Son lesiones neoplásicas benignas poco comunes que se presentan en paladar 

duro, encías, mucosa oral y labios como pequeñas máculas o pápulas, cuya 

pigmentación va del gris al negro o azul. Esta pigmentación corresponde a una 

proliferación de nidos de nevo melanocitos (tecas) en el epitelio, el corion o en 

ambos. Pueden estar ligeramente elevados cuando son intramucosos o 

compuestos. (Fernández et al., 2015) 
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2.1.4.1.2.2 Melanoma 
Es una neoplasia poco frecuente que se presenta como una pápula o nódulo 

de rápido crecimiento marrón oscuro o negro. Se muestra como mácula 

pigmentada, nódulo pigmentado, lesión exofítica pigmentada grande o variedad 

amelanótica, algunas asimétricas de bordes irregulares y aproximadamente 

mayores a 10 mm. (Garnacho y Moreno, 2012, pp. 321-331). La causa es 

desconocida pero se presume que el consumo de tabaco y la irritación crónica 

juegan un papel importante al momento de adquirir la lesión. La biopsia es el 

método más indicado para establecer el diagnóstico, teniendo un pronóstico 

malo y una tasa de supervivencia de 5 años. (Meleti, Leemans, Mooi, Vescovi y 

Van der Waal, 2007, pp. 116-121)  

 
2.1.4.1.3 Asociadas a trastornos sistémicos: 
 
2.1.4.1.3.1 Enfermedad de Addison 
La enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal primaria es causa de 

enfermedades autoinmunes, infecciones o tumores, hacen que el sistema 

inmunitario agreda erradamente sus propios tejidos dañando las glándulas 

suprarrenales y, a su vez, que estas no produzcan suficientes hormonas. 

(Faúndez, Valenzuela, Ramírez y Villalba, 2011, pp. 203-211). 

  

La pigmentación surge prematuramente y de manera difusa en la mucosa de la 

mejilla, así como en encías, paladar y lengua con una tonalidad azul, 

convirtiéndose en uno de los signos más atrayentes de la enfermedad. Con el 

tratamiento de la patología se puede desaparecer o disminuir la pigmentación 

oral. (Faúndez et al., 2011, pp. 203-211)   

 

2.1.4.1.3.2  Síndrome de Peutz-Jegher: 
Es un síndrome hereditario causado por un desorden autosómico dominante, 

clínicamente asintomática desde el punto de vista intestinal. En este síndrome 

los pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar neoplasias internas 

caracterizadas por pólipos en el tracto gastro intestinal. (Montenegro, 
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Cordovés, Lincheta y Pérez, 2012). Presentan manchas pigmentadas de color 

marrón o azul grisáceo en los labios, las encías y en el revestimiento interior de 

la boca, de un diámetro inferior a los 5 mm, producidos por depósitos de 

melanina en forma de placas. (Saavedra y Piñol, 2006) 

 
2.1.4.2 Pigmentaciones de origen exógeno 
 
2.1.4.2.1 Tatuaje por amalgama 
Es el producto de la inserción de partículas de amalgama en el tejido conectivo 

subepitelial debido a altas velocidades de la turbina en la mucosa al momento 

de retirar el material. Clínicamente se presenta asintomática de 1 a 4mm, mal 

definida, manchas de color gris-marrón o azulado-negro, dependiendo de la 

profundidad a la que se alberguen las partículas en el tejido. Pueden ubicarse 

en la encía, lengua, paladar o mucosa yugal. (Fang, Díaz, Benedetti y Herrera, 

2012, pp. 281-286) (Fernández et al., 2015) 

 

2.1.4.2.2 Pigmentación por metales pesados 
Metales como mercurio, plomo, bismuto, arsénico, plata y sales de oro 

provocan cambios de coloración en la cavidad oral, así como en el gusto dando 

un sabor metálico a los alimentos debido a la intoxicación crónica a 

consecuencia de la ingesta oral o inhalación. La mayoría de estos metales 

tienen como característica principal manchas lineales de color gris azulada o 

negra, esencialmente en el margen gingival de los dientes. (Faúndez et al., 

2011, pp. 203-211)  

 

2.2  Características clínicas de la encía 
La mucosa bucal se compone de las siguientes zonas: la mucosa masticatoria 

que incluye: la encía y  la cubierta del paladar duro; la mucosa especializada 

que recubre el dorso de la lengua; y, la membrana mucosa bucal que reviste el 

resto de la boca. (Carranza, Newman, Takei y Klokkevold, 2014) 
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La encía es la parte de la mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar 

y rodea la porción cervical de los dientes. Está compuesta de una capa epitelial 

y un tejido conectivo subyacente denominado lámina propia. La encía adquiere 

su forma y textura definitivas con la erupción de los dientes. (Fernández, 

Sánchez, Pérez, Dávila y Premoli, 2008, pp. 562-566) 

 

La encía anatómicamente se la divide en encía libre, encía interdental y encía 

adherida, aunque presenten características distintas unas con otras, estas se 

encuentran estructuradas y funcionan, contra perjuicios mecánicos y  

problemas microbianos. 

 

2.2.1 Encía Libre 
También llamada encía marginal o no adherida, este tipo de encía, rodea a los 

dientes en forma de collar, es de color rosa coral, de consistencia firme y 

superficie opaca. (Carranza et al., 2014) (Lindhe, Lang y Karring, 2009) 

 

En la arcada superior la encía marginal comprende las caras vestibulares y 

palatinas y en la arcada inferior las caras vestibulares y linguales. La encía libre 

con aproximadamente 1mm de ancho se extiende en sentido apical desde el 

borde del margen gingival hasta el surco gingival apical libre. (Carranza et al., 

2014) (Lindhe et al., 2009) 

 

2.2.2 Encía Interdental 
La encía interdental o papila interdental ocupa el espacio interproximal gingival, 

que está determinada por el contacto que existe entre diente y diente, el ancho 

de las superficies de contacto y el recorrido de la unión cementoadamantina. 

(Lindhe et al., 2009). En las regiones anteriores tenemos una papila piramidal, 

mientras que en las zonas posteriores encontramos papilas más aplanadas en 

sentido vestíbulo lingual. (Carranza et al., 2014) (Fernández et al., 2008, pp. 

562-566) 
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2.2.3 Encía Adherida 
Se la conoce también como encía insertada y es una continuación de la encía 

libre. Es resistente, firme y está fijamente unido al periostio del hueso alveolar. 

(Carranza et al., 2014) (Lindhe et al., 2009) 

 

Con respecto al ancho, la zona anterior presenta una anchura de 

aproximadamente 4 mm, mientras que en la región posterior de 2mm. La encía 

adherida se extiende en sentido apical desde el surco gingival apical libre hasta 

la línea mucogingival. (Carranza et al., 2014) (Lindhe et al., 2009) 

 

2.2.4 Correlación de características clínicas normales 
 
2.2.4.1 Color 
El color de la encía libre y adherida  se menciona como rosa coral, que se 

deriva del suministro vascular, el espesor y el grado de queratinización del 

epitelio y la presencia de células con contenido de pigmento. (Carranza et al., 

2014) (Lindhe et al., 2009) 

 
El matiz que ostenta la piel, la encía, así como el resto de la boca es producido 

por la melanina que es un pigmento marrón no derivado de la hemoglobina que 

aparece tan rápido como 3 horas después del nacimiento. (Carranza et al., 

2014). La etnia más predisponente con esta pigmentación, son las personas de 

etnia negra. Según Dummett se presenta en encía un 60%, en paladar 61%, 

membrana mucosa 22% y lengua 15%,  con una coloración púrpura o marrón 

de forma difusa. (Carranza et al., 2014)  

 

2.2.4.2 Forma 
Se determina por la conformación de las superficies proximales, el sitio y forma 

de los espacios interproximales, obteniendo en la región anterior una forma 

piramidal mientras que en la región posterior una forma plana. (Carranza et al., 

2014) 
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2.2.4.3 Tamaño 
Concierne a la suma total del espesor de elementos celulares e intercelulares 

de la encía y su abastecimiento vascular. Un cambio en el tamaño de la encía  

es una característica habitual de la enfermedad gingival. (Carranza et al., 2014)  

2.2.4.4 Contorno 
La forma o contorno de la encía cambia ampliamente y depende de la 

constitución de los dientes y su alineación en el arco, ubicación y tamaño de las 

áreas de contacto y las dimensiones de los espacios interproximales o troneras 

gingivales. (Carranza et al., 2014) 

 

2.2.4.5 Consistencia 
La naturaleza de la lámina propia y su continuación con el mucoperiostio del 

hueso alveolar establecen la solidez de la encía insertada haciéndole firme y 

resistente, con la excepción del margen gingival, ya que, su estabilidad se da 

por las fibras gingivales y a su vez se encuentra unida al hueso. (Carranza et 

al., 2014) 

2.2.4.6 Textura de la Superficie 
La encía ostenta una estructura similar a la de una cáscara de naranja que se 

menciona como graneada o puntillado en piel de naranja, el cual va a variar en 

diferentes áreas de la boca dependiendo del patrón y el grado del puntillado 

que presente. Este graneado solo lo encontramos en encía adherida más no en 

encía libre. (Carranza et al., 2014) 

2.2.4.7 Posición 
La posición de la encía tiene relación al nivel y altura que el margen gingival se 

acopla al diente. (Carranza et al., 2014) 

2.3  Biotipo Periodontal 
 

2.3.1 Definición 
Es la forma típica que puede considerarse un modelo representativo de una 

especie, variedad o etnia, tal como sucede en los promedios del grosor 
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biológico que dan la armonía estética a una dentición. (Caubet, Heras, 

Sánchez, Morey e Iriarte, 2009, pp. 81-97) (Zerón, 2011, págs. 22-23) 

 

2.3.2 Clasificación 
Se divide de acuerdo al grosor y contorno que se forme alrededor de los 

dientes: 

 

2.3.2.1 Biotipo grueso 

• Presenta un margen gingival grueso y ancho al igual que la cresta ósea 

subyacente 

• Coronas cortas y cuadradas. 

• El área de contacto es amplia y anchas.  

• Raíces son más aplanadas. 

(Caubet et al., 2009, pp. 81-97) (Zerón, 2011, págs. 22-23) 

 

2.3.2.2 Biotipo fino 

• Margen gingival fino y festoneado al igual que la cresta ósea subyacente. 

• Coronas altas y alargadas.  

• Las áreas de contacto son amplias y finas. 

• Las raíces son muy prominentes. 

(Caubet et al., 2009, pp. 81-97) (Zerón, 2011, págs. 22-23) 

 

2.4 Tipo de línea de la sonrisa 
 

2.4.1 Definición 
Determina la cantidad de diente y encía que muestra el paciente cuando realiza 

una sonrisa suave, de tal forma la sonrisa, los labios y las encías son la 

moldura más bella de los dientes.  

 

2.4.2 Clasificación 
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Según Tjan y Miller, en una población se encuentran 3 posibilidades de 

posición de la línea de la sonrisa:  

 

2.4.2.1 Sonrisa Alta o sonrisa gingival 
Se muestra mucha encía (exposición gingival excesiva), más frecuente en 

mujeres. (Stefani, 2012, pp. 19-24) 

 

2.4.2.2 Sonrisa Normal o media 
Cuando muestra todos los dientes incisivos y poco de encía (a nivel de la línea 

gingival), considerada más estética y armoniosa. (Stefani, 2012, pp. 19-24) 

 

2.4.2.3 Sonrisa Baja 
Cuando muestra parte de los dientes antero-superiores y eventualmente los 

dientes inferiores y es más frecuente en hombres. (Stefani, 2012, pp. 19-24) 

 
2.5  Métodos de tratamiento 
La estética en el último tiempo se ha convertido en un aspecto importante para 

el paciente, y el odontólogo ha buscado nuevas formas para satisfacer las 

necesidades de las personas y resolver los problemas que se manifiesten.  

 

El color de encía juega un papel muy significativo en la estética general y 

armónica de la cavidad oral y aunque no cause problemas en la salud de las 

personas, la pigmentación melánica tendrá inquietudes por parte de pacientes 

y más si hay un cambio de tonalidad en encía. (Arregui y Buitrago, 2010, pp. 

23-27)  

 

Considerando estos aspectos, en la actualidad hay múltiples modalidades de 

tratamiento aunque no todas son aceptadas por los pacientes o no son de uso 

común en las consultas de odontólogos generales. (Aguado et al., 2001, pp. 

383-390). Entre los tratamientos que se realizan, se encuentran: 
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2.5.1 Agentes químicos 
El fenol al 90%  y el alcohol al 95%  que se utilizan para la eliminación de 

pigmentaciones melánicas, pero se comprobó que provocaron daños en los 

tejidos. (García, 2004, pp. 54-56) 

 
2.5.2 Gingivoplastia 
Es una técnica quirúrgica que consiste en la reposición y remodelado de la 

encía, en la que devuelve la forma y contorno fisiológico, eliminado los 

segmentos que presentan ya sea manchas en encía o bolsas periodontales.  

 

La técnica se realiza separando el tejido gingival excedente mediante bisturíes 

periodontales, el bisturí de Kirkland para las zonas vestibulares y linguales y el 

bisturí de Orban para las zonas proximales. (Lucana y Machaca, 2014, pp. 

2546-2550) 

 

2.5.3 Mucoabrasión 
Tratamiento que promovió Bishop, es una técnica sencilla y sin grandes 

riesgos, el cual consiste en una abrasión empleando una punta diamantada de 

alta rotación, montada en pieza de mano con abundante irrigación que se 

centra en la eliminación del epitelio y los depósitos de melanina que se 

encuentra en la cavidad oral. (Duarte, 2009, pp. 24-32) (Castro y Grados-

Pomarino, 2015, pp. 139-143) 

 

2.5.4 Laser Er: YAG 
Es un método sencillo, preciso y poco cruento que radica en ir eliminando 

capas continuas de epitelio gingival hasta llegar a la profundidad donde se 

confinan los depósitos del pigmento. Posee una longitud de onda de 2,940nm 

que corresponde al pico máximo de espectro de absorción del agua, el cual no 

provoca daños en los tejidos blandos y duros. Se obtiene poca degeneración 

tisular pues la interacción se produce en una capa de tejido superficial muy fina 

(entre 5 y 20 micras). (Arregui y Buitrago, 2010, pp. 23-27)  
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El láser Er: YAG permite trabajar a un umbral de energía bajo y se recomienda 

que el láser este siempre en movimiento y desplazándose para que no dañe los 

tejidos orales, además es un procedimiento que apenas produce sangrado y es 

relativamente corto alrededor de 20 minutos por arcada. (Arregui y Buitrago, 

2010, pp. 23-27)  

 

Las técnicas quirúrgicas utilizadas varían desde el uso de agentes químicos 

hasta el láser, sin dejar de enfatizar la gingivoplastia. Todas tienen como 

objetivo, exponer el tejido conjuntivo, eliminando los melanocitos y 

queratinocitos presentes en la capa basal del epitelio. (Duarte, 2009, pp. 24-

32). Es necesaria la eliminación total del epitelio y parte del conjuntivo para 

asegurar la completa remoción de estas pigmentaciones. Para la remoción de 

las manchas melánicas se han propuesto diversas técnicas y a pesar del 

desarrollo del láser en los últimos años, la gingivoplastia parece que presenta 

el mejor y más práctico resultado clínico. (Duarte, 2009, pp. 24-32) 
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3. CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Establecer la prevalencia  de pigmentación melánica gingival en los pacientes 

mayores de 18 años de edad atendidos en la clínica odontológica de la UDLA 

en el período junio a noviembre del 2015. 

3.2 Objetivos Específicos 
 
1. Confirmar en los pacientes que la pigmentación melánica sea de tipo 

fisiológica. 

2. Comprobar en los pacientes afectados por pigmentación melánica el biotipo 

periodontal más manifestado. 

3. Identificar en qué tipo de línea de la sonrisa se percibe la pigmentación 

melánica racial. 

4. Establecer a cuántas personas afecta o incomoda estéticamente la 

pigmentación melánica y cuántos de ellos conocían de su existencia.  
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4. CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de Estudio 
En cuanto a la determinación de la pigmentación melánica, para la 

investigación se utilizó el estudio observacional descriptivo, es decir, en el 

proyecto se dio un enfoque general de la lesión en la cual acompañado de las 

características clínicas que puede presentar, se busca obtener suficientes 

datos que sustenten el estudio. 

4.2  Población 
El proyecto propuesto se realizará a las personas que asisten a la clínica 

integral de la Universidad de las Américas, UDLA, desde el período de junio a 

noviembre del 2015, conjuntamente con la ayuda de los estudiantes de cada 

turno que estén atendiendo, se examinará a pacientes que presenten y 

aquellos que no presenten pigmentación melánica. 

 

4.3  Muestra 
Previa la autorización de la doctora Lupe Poussin coordinadora de la clínica 

integral de la UDLA, se inició el proceso de toma de muestra inspeccionando 

por criterios de inclusión y exclusión a los pacientes que acudieron a la clínica 

integral de la universidad para atenderse con los alumnos de las distintas 

clínicas. Se determinó que pacientes no presentaron y en casos que si 

presentaron y mostraron dicha pigmentación, se identificó su biotipo 

periodontal, el tipo de línea de la sonrisa y si la coloración en la encía afectaba 

su entorno estético gingival, procedimiento que se realizó a través de la 

observación clínica y la toma fotográfica para el respaldo. 

 

4.4 Descripción del Método 
La técnica de recolección de información se ejecutará a su vez por una ficha 

clínica donde se evidenciará mediante la observación clínica, si los pacientes 

presentan o no la pigmentación melánica fisiológica. La forma de valorar 

consistirá en observar la encía tanto del segmento anterior como del posterior 
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superior e inferior que comprende desde la pieza 17 hasta la pieza 27  y desde 

la pieza 37 hasta la 47 respectivamente (por vestibular), en caso de no 

presentar algunas piezas se tomará en relación los dientes presentes y los 

posibles espacios donde se ubican las piezas. 

Para la valoración del biotipo periodontal se tomará en cuenta las 

características que mencionan Caubet et al. (2009, pp. 81-97) y Zerón (2011, 

págs. 22-23), por ejemplo en la forma de los dientes (cuadrados o alargados), 

las áreas de punto de contacto, margen gingival, entre otras. 

 

Para determinar el tipo de línea de sonrisa se dispondrá la clasificación que 

señalo Stefani (2012, pp. 19-24) de Tjan y Miller, requiriendo al paciente que 

tome asiento de forma recta y sonría naturalmente sin forzar sus expresiones, 

puesto que se obtendrá una mejor visualización de dientes y encía y con esto 

establecer el tipo de sonrisa de cada paciente que mostró la pigmentación 

melánica fisiológica.  

 

Así mismo, para estipular si la pigmentación afecta o no estéticamente a la 

persona que lo presenta, se realizará una pregunta para conocer el motivo de 

su incomodidad; o, no sé incomoda.  

 

Los materiales a utilizase se designó, a cada estudiante que se encuentre 

atendiendo, su equipo de diagnóstico que es primordial al momento de la 

inspección clínica, guantes, abrebocas para tener una mejor visibilidad del 

campo oral, complementado por una cámara fotográfica canon profesional para 

el respaldo de lo que se observó en cada paciente, que mostró presencia de 

pigmentación melánica fisiológica. 

 
4.5  Criterios de Inclusión 

• Pacientes que no tengan patologías en tejidos blandos de la cavidad oral. 

• Pacientes de toda etnia. 

• Hombres y mujeres de 18 años en adelante. 
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• Pacientes no fumadores. 

• Pacientes con trastornos sistémicos controlados. 

4.6  Criterios de exclusión 

• Pacientes hombres y mujeres menores de 18 años.  

• Pacientes con enfermedad periodontal. 

• Pacientes fumadores.  

• Mujeres embarazadas. 

• Pacientes que presenten cualquier tipo de Síndrome.  

4.7  Operacionalización de variables 
1. Confirmar en los pacientes que la pigmentación melánica sea de tipo 

fisiológica. 

Variables: Sexo - pigmentación melánica fisiológica 

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

Sexo - Características 
de cada 
persona 
genotípica y 
fenotípica. 

- • Hombre 
• Mujer 

 

 

2. Comprobar en los pacientes afectados por pigmentación melánica el biotipo 
periodontal más manifestado. 

Variables: Pigmentación melánica racial – Biotipo Periodontal 

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

Pigmentación 
melánica 
fisiológico 

- Es la 
acumulación 
de melanina 
en el epitelio 
de la 
mucosa de 
la boca de 
forma 
fisiológica. 
 
 

Pigmentación  
Fisiológico 

• Presenta 
• No presenta  
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3. Identificar en qué tipo de línea de la sonrisa se percibe la pigmentación 
melánica racial. 

Variables: Línea de la sonrisa –Pigmentación melánica racial. 

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

Línea de la 
sonrisa 

- Es el factor 
más 
importante en 
la evaluación 
de la estética 
dental del 
paciente.  

- Alta: Se 
muestra en un 
100% encía y 
dientes 
anteriores. 
Media: Se 
muestra un 75% 
del incisivo 
central y de la 
encía 
interproximal.  
Baja: Se 
muestra menos 
del 75% del 
incisivo central y 
nada de encía. 

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

Pigmentación 
melánica 

racial 

- Es la 
acumulación 
de melanina 
en el epitelio 
de la 
mucosa de 
la boca de 
forma 
fisiológica. 
 
 

Pigmentación  
Racial 

• Presenta 
• No 

presenta  

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

Biotipo 
Periodontal 

 

- Es la forma típica 
que puede 
considerarse un 
modelo 
representativo de 
una especie. 

- • Biotipo 
periodontal 
fino 

• Biotipo 
periodontal 
grueso 
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4. Establecer a cuantas personas afecta o incomoda estéticamente la 
pigmentación melánica racial y cuántos de ellos sabían de su existencia.  

Variables: Sexo – Estética - Pigmentación melánica racial. 

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

Sexo - Características 
de cada 
persona 
genotípicas y 
fenotípicas. 

- • Hombre 
• Mujer 

 

 

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 
Pigmentación 

melánica 
racial 

- Es la 
acumulación 
de melanina 
en el epitelio 
de la 
mucosa de 
la boca de 
forma 
fisiológica. 
 
 

Pigmentación  
Racial 

• Presenta 
• No presenta  

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

Estética - Soluciona 
problemas 
relacionados 
con la salud 
bucal y la 
armonía de 
los dientes. 

- Afecta: 
• Si 
• No 

Variable Dimensión Definición Indicador Escala 

Pigmentació
n melánica 

racial 

- Es la 
acumulación de 
melanina en el 
epitelio de la 
mucosa de la 
boca de forma 
fisiológica. 

Pigmentación  
Racial 

 

• Presenta 
• No 

presenta  



25 
 

 
 

5. CAPÍTULO V. RESULTADOS 

La presente investigación se la llevo a cabo durante el periodo de junio a 

noviembre del año 2015 en la clínica odontológica de la Universidad de las 

Américas. Se analizó la prevalencia  de pigmentación melánica gingival en un 

total de 335 pacientes mayores de 18 años de edad atendidos en la clínica en 

el periodo mencionado. 

 

Se observó que de la muestra de 335 pacientes un total de 250 no presentaron 

pigmentación melánica, mientras que 85 evidenciaron esta condición, lo que 

equivale al 25,37% de los pacientes mayores de 18 años atendidos en la 

clínica odontológica durante el período de seis meses, como se demuestra en 

la Figura 1.   

 

 

Figura 1. Prevalencia de pigmentación melánica gingival en pacientes 
atendidos en la clínica odontológica de la UDLA de junio a noviembre del 2015. 

 
Prevalencia de pigmentación melánica por género 
En la investigación existieron 216 pacientes mujeres (64,48%), mientras que 

119 correspondió a pacientes de sexo masculino (35,52%), como se demuestra 

en la Tabla 1. 

250 
(74,62%) 

85 
(25,37%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
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Tabla 1. Cantidad de Pacientes Atendidos según el género. 

GÉNERO 
PACIENTES 
ATENDIDOS PORCENTAJE 

MASCULINO 119 35,52% 

FEMENINO 216 64,48% 

TOTAL 335 100,00% 

 

En la siguiente Tabla 2, se demuestra la cantidad de pacientes que presentaron 

pigmentación melánica según el género. 

 

Tabla 2. Pacientes que presentaron pigmentación melánica según el género. 

 

 
En pacientes de sexo masculino existió una prevalencia de pigmentación 

melánica de 19,32%, como se muestra en la Figura 3. 

GÉNERO 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

PACIENTES CON PIG. 
MELÁNICA 

MASCULINO 119 23 

FEMENINO 216 62 

TOTAL 335 85 

250 
(74,63%) 

23 
(6,86%) 

62 
(18,51%) 

NO PRESENTARON PIGMENTACIÓN
PRESENTARON PIGMENTACIÓN (GÉNERO MASCULINO)
PRESENTARON PIGMENTACIÓN (GÉNERO FEMENINO)

85 
(25,37%)%  

Figura 2. Cantidad de Pacientes Atendidos según el género. 
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Figura 3. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes de género 
masculino. 

 

En pacientes de sexo femenino existió una prevalencia de pigmentación 

melánica de 28,7%, como se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes de género 

femenino. 

 
Prevalencia de pigmentación melánica por grupos étnicos 

96 
80,67% 

23 
19,32% 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA

154 
(71,3%) 

62 
(28.7%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
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La mayor parte de pacientes atendidos en la clínica odontológica de la UDLA, 

en el período de junio a noviembre del año 2015, fueron mestizos, sin embargo 

también existieron pacientes afroamericanos, blancos e indígenas. En la Tabla 

3 se observa la cantidad de pacientes atendidos por grupo étnico. 
 

Tabla 3. Grupos étnicos en los pacientes mayores de edad atendidos en la 
clínica odontológica de la UDLA. 

ETNIA 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

PORCENTAJE 

MESTIZO 308 91,94% 

AFRODESCENDIENTE 14 4,18% 

INDÍGENA 7 2,09% 

BLANCO 6 1,79% 

TOTAL 335 100,00% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Porcentaje de pacientes atendidos por grupo étnico. 

 

En la Tabla 4, se detalla el número de pacientes que presentaron pigmentación 

melánica por cada grupo étnico. 

 

91,94% 

4,18% 2,09% 1,79% 

MESTIZO
AFROAMERICANO
INDIGENA
BLANCO
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Tabla 4. Pacientes con pigmentación melánica por cada grupo étnico. 

 
 
En el caso de los pacientes mestizos se observó que 73 de ellos mostraron 

pigmentación melánica, lo que equivale a una prevalencia de 23,70%.  

 

 

 
Figura 6. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes mestizos. 

 

En pacientes afrodescendientes se observó un total de 11 pacientes con 

pigmentación melánica, lo que equivale a una prevalencia del 78,57%, siendo 

el grupo étnico con la pigmentación melánica más significativa. (Figura 7) 
 

 

235 
(76,3%) 

73 
(23,7%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA

ETNIA 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

PACIENTES CON 
PIG. MELÁNICA 

MESTIZO 308 73 

AFRODESCENDIENTE 14 11 

INDIGENA 7 1 

BLANCO 6 0 

TOTAL 335 85 
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Figura 7. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes 
Afrodescendientes. 

 
En pacientes indígenas se observó tan solo un paciente con pigmentación 

melánica, lo que equivale a una prevalencia del 14,3%. (Figura 8) 

Figura 8. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes indígenas. 

 

Finalmente se evaluó la presencia de pigmentación melánica en pacientes 

blancos, donde se observó que ningún paciente presentó pigmentación, por lo 

que la prevalencia de pigmentación melánica es de 0%. (Figura 9) 

6 
(85,7%) 

1 
(14,3%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA

3 
(21,42%) 

11 
(78,57%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
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Figura 9. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes blancos. 
 

Adicionalmente, utilizando el software estadístico InfoStat se realizó un Análisis 

de Varianza (ANOVA), para determinar si existe diferencia estadística 

significativa de la prevalencia de pigmentación melánica con respecto a los 

distintos grupos étnicos. Para lo cual se asignó el valor de 0 a los pacientes 

que no presentaron pigmentación melánica y el valor de 1 a los que si la 

presentaron.  

El valor de p obtenido fue <0,0001 (0,01%), el cual es menor al nivel de 

confianza de la prueba (α=5%), lo que indica que existe diferencia estadística 

significativa entre la prevalencia de pigmentación melánica gingival con 

respecto a los diferentes grupos étnicos. 

 

Análisis de varianza (ANOVA) respecto a la prevalencia de pigmentación 
melánica según los diferentes grupos étnicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 
(100%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
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Posteriormente se aplicó la prueba de Duncan para agrupar a los distintos 

grupos étnicos según la prevalencia de pigmentación gingival. Se agrupó a los 

pacientes afroamericanos dentro del subgrupo A, mientras que el resto de 

grupos étnicos fueron agrupados en el subgrupo B, lo que indica que la 

prevalencia de pigmentación melánica en los pacientes afroamericanos es 

significativamente superior en comparación con otros grupos étnicos. 

 

Prueba de Duncan respecto a la prevalencia de pigmentación melánica según 
los diferentes grupos étnicos.  

 
Prevalencia de pigmentación melánica por grupos de edad 
El estudio estuvo enfocado a pacientes mayores de 18 años; pero para el 

análisis de la prevalencia de pigmentación melánica estos pacientes fueron 

agrupados en tres grupos de edad diferentes, como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Grupos de edad de los pacientes atendidos en la clínica odontológica 
de la UDLA de junio a noviembre del 2015. 

GRUPO DE EDAD 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

PORCENTAJE 

MENORES DE 30 AÑOS 155 46,27% 

DE 30 A 45 AÑOS 99 29,55% 

MAYORES DE 45 AÑOS 81 24,18% 

TOTAL 335 100,00% 
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Figura 10: Porcentaje de pacientes atendidos por grupo de edad. 

 

En la Tabla 6, se detalla el número de pacientes que presentaron pigmentación 

melánica por cada grupo de edad. 

 

Tabla 6. Pacientes con pigmentación melánica por cada grupo de edad. 

 

En pacientes menores de 30 años se identificó pigmentación melánica en 52 de 

ellos, lo que equivale a una prevalencia de 33,55%, como se observa en la 

Figura 11. 

 

 

 

 

GRUPO DE EDAD 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

PACIENTES CON 
PIG. MELÁNICA 

MENORES DE 30 AÑOS 155 52 

DE 30 A 45 AÑOS 99 26 

MAYORES DE 45 AÑOS 81 7 

TOTAL 335 85 

46,27% 

29,55% 

24,18% 

MENORES DE 30
AÑOS
DE 30 A 45 AÑOS

MAYORES DE 45
AÑOS
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Figura 11. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes menores de 30 

años. 

En pacientes de 30 a 45 años se identificó pigmentación melánica en 26 de 

ellos, lo que equivale a una prevalencia de 26,26%, como se observa en la 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes de 30 a 45 
años. 

 

En pacientes mayores a 45 años se identificó pigmentación melánica en 7 de 

ellos, lo que equivale a una prevalencia de 8,64%, como se observa en la 

Figura 13. 

103 
66,45% 

52 
(33,55%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA

73 
(73,74%) 

26 
(26,26%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
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Figura 13. Prevalencia de pigmentación melánica en pacientes mayores a 45 

años. 

 

Al igual que con los distintos grupos étnicos, se realizó un Análisis de Varianza 

(ANOVA), para determinar si existe diferencia estadística significativa de la 

prevalencia de pigmentación melánica con respecto a los distintos grupos de 

edad.  

 

El valor de p obtenido fue de 0,0001 (0,01%), el cual es menor al nivel de 

confianza de la prueba (α=5%), lo que indica que existe diferencia estadística 

significativa entre la prevalencia de pigmentación melánica gingival con 

respecto a los diferentes grupos de edad.  

 

Análisis de varianza (ANOVA) respecto a la prevalencia de pigmentación 
melánica según los diferentes grupos de edad.  

 

 

 

 

 

 

74 
(91,36%) 

7 
(8,64%) 

NO PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
PRESENTA PIGMENTACIÓN MELÁNICA
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Se aplicó la prueba de Duncan para agrupar a los distintos grupos de edad 

según la prevalencia de pigmentación gingival. (Tabla 10). Se agrupó a los 

pacientes menores de 30 años, y de 30 a 45 años dentro del subgrupo A, 

mientras que los pacientes mayores de 45 años fueron agrupados en el 

subgrupo B. Estos resultados sugieren que la mayor cantidad de pacientes en 

los que se pudo identificar pigmentación melánica se encuentran por debajo de 

los 45 años de edad. 

 

Prueba de Duncan respecto a la prevalencia de pigmentación melánica según 
los diferentes grupos étnicos.  

 

 
Análisis de sector donde se encuentra la pigmentación gingival 
Se analizó el sector en donde se identificó la pigmentación gingival de los 

pacientes que la presentaron, como se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Sector donde se encuentra la pigmentación melánica. 

SECTOR 
CANTIDAD DE 

CASOS PORCENTAJE 

ANTERIOR 62 72,94% 

POSTERIOR 0 0,00% 

AMBOS 23 27,06% 

TOTAL 85 100,00% 

 

Se identificó 67 casos de pacientes con pigmentación melánica en el sector 

anterior de las encías. Por otra parte 23 pacientes presentaron esta condición 
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tanto en el sector anterior como posterior, mientras que ninguno de los 

pacientes presentó la pigmentación exclusivamente en la parte posterior. 

(Figura 14) 

 

 

Figura 14. Cantidad de casos según el sector donde se identificó la 
Pigmentación melánica. 

 

De la misma manera se identificó en el maxilar la pigmentación gingival. Un 

total de 34 pacientes presentaron pigmentación melánica en el maxilar, 

mientras 14 pacientes la presentaron en la mandíbula y 37 en ambos 

maxilares. (Figura 15) 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 15. Cantidad de casos según el maxilar donde se identificó la 
Pigmentación melánica. 

34 
(40%) 

14 
(16,47%) 

37 
(43,53%) 

MAXILAR MANDÍBULA AMBOS

62 
(72,94%) 

23 
(27,06%) 

ANTERIOR POSTERIOR AMBOS
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Análisis del biotipo gingival de los pacientes que presentaron 
pigmentación melánica 
 
Se analizó en biotipo gingival de los pacientes con pigmentación melánica, se 

identificó que 70 pacientes (82,35%) poseían biotipo fino, mientras tan solo 15 

(17,65%) presentaron biotipo grueso. (Figura 16); por lo que se puede presumir 

que la pigmentación melánica se presenta con mayor frecuencia en pacientes 

con biotipo gingival fino. 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
Figura 16. Biotipo gingival de los pacientes con Pigmentación melánica. 

 
Análisis del tipo de línea de la sonrisa los pacientes que presentaron 
pigmentación melánica 
 
Se identificó el tipo de línea de la sonrisa en los pacientes con pigmentación 

melánica. Se observó que 22 pacientes (25,88%) poseían una línea de sonrisa 

alta, mientras tan solo 2 (2,35%) presentaron la línea de sonrisa baja. Por otra 

parte la mayoría de pacientes con pigmentación melánica presentaron una 

línea de sonrisa media, un total de 61 pacientes (71,76%). (Figura 17) 

 

 

 

70 
(82,35%) 

15 
(17,65%) 

FINO GRUESO
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Figura 17. Tipo de línea de la sonrisa de los pacientes con Pigmentación 
melánica. 

 

Tabla 8. Tipo de línea de la sonrisa de los pacientes con pigmentación 
melánica. 

LINEA DE SONRISA 
CANTIDAD DE 

CASOS 
PORCENTAJE 

ALTA 22 25,88% 

MEDIA 61 71,76% 

BAJA 2 2,35% 

TOTAL 85 100,00% 

 
Afectación estética de los pacientes con pigmentación melánica  
 
Finalmente se analizó si la pigmentación melánica afectaba estéticamente a los 

pacientes con esta condición. Se observó que a 76 pacientes (89,41%) no les 

afectó ni molestó la pigmentación gingival; mientras que 9 pacientes (10,59%) 

manifestaron, que esta pigmentación los afectaba estéticamente. (Figura 18)  

 

 

 

22 
(25,88%) 

61 
(71,76%) 

2 
(2,35%) 

ALTA MEDIA BAJA
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Figura 18. Afectación estética de pacientes que presentaron pigmentación 
melánica. 

 

De igual manera se interrogó a los pacientes acerca del motivo por el cual se 

veía o no afectado por la pigmentación melánica. 59 pacientes (69,41%) 

respondieron que no lo habían notado, siendo este el principal motivo por el 

que no se veían afectados. En la Tabla 9 se observan las respuestas de los 

pacientes con pigmentación gingival que no tienen afectación estética. 

 
Tabla 9. Motivos por los que el paciente no se ve afectado por la pigmentación 
melánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

Lo ha notado, pero no le 

molesta 
10 13,16% 

No es Notorio 4 5,26% 

No le afecta 1 1,32% 

No le da importancia 1 1,32% 

No lo ha visto, pero lo siente 1 1,32% 

No se había dado cuenta 59 77,63% 

TOTAL 76 100,00% 

9 
(10,59%) 

76 
(89,41%) 

SI
NO
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Figura 19. Motivos por los que el paciente no se ve afectado por la 

pigmentación melánica. 

 

Por otra parte, los pacientes que si se veían afectados por la pigmentación 

melánica señalaron como principal motivo que “luce antiestético”. En la Tabla 

10  se pueden observar las respuestas de los pacientes con pigmentación 

gingival que tienen afectación estética. 

 
Tabla 10. Motivos por los que el paciente se ve afectado por la pigmentación 
melánica. 

MOTIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

Luce antiestético 4 44,44% 

La pigmentación es muy 

marcada 1 11,11% 

Lo ha notado cuando sonríe 1 11,11% 

Lo ha notado y le afecta 1 11,11% 

No se ve natural 1 11,11% 

Notó las encías de otro color 1 11,11% 

TOTAL 9 100,00% 

 

13,16% 
5,26% 

1,32% 
1,32% 

1,32% 

77,63% 

Lo ha notado, pero no le molesta No es Notorio

No le afecta No le da importancia

No lo ha visto, pero lo siente No se había dado cuenta
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Figura 20. Motivos por los que el paciente se ve afectado por la pigmentación 

melánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,44% 

11,11% 11,11% 

11,11% 

11,11% 

11,11% 

Luce antiestético La pigmentación es muy marcada
Lo ha notado cuando sonríe Lo ha notado y le afecta
No se ve natural Notó sus encías de otro color
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6. CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN 

 
La pigmentación melánica racial es una de las pigmentaciones que  aparece en 

la encía, aunque no de manera frecuente, por eso los resultados de esta 

investigación determinaron que del total de pacientes atendidos el 74,62% no 

presentó, mientras que el 25,37% si presentaron, lo que demuestra que la 

pigmentación no es habitual encontrarla en la consulta odontológica, al igual 

que lo menciona Tejada (2011, pp. 1-11) en su artículo de “Pigmentaciones de 

los tejidos bucales y peribucales” que la pigmentación melánica fisiológica 

aparece ocasionalmente en los pacientes. 

 

En relación al género, en el artículo realizado por Soares et al. (2009, pp. 49-

50) expresa que la pigmentación no tiene predilección por ningún sexo aunque 

con la investigación efectuada se demostró que las mujeres (18,51%) son más 

predisponentes a presentar las manchas en la encía que los hombres (6,86%). 

 

Con respecto a la edad Raposo y Pérez (2015), expresan en su artículo 

“Melanosis gingival en un paciente pediátrico: caso clínico y revisión de la 

literatura” que la pigmentación melánica gingival se ve a cualquier edad, lo cual 

corrobora con los resultados de este estudio, aunque se encontró que la 

pigmentación melánica racial está más presente en pacientes menores de 30 

años con el 33, 55%, secundado por pacientes de entre 30 a 45 años con el 

26,26%, y  por último, por pacientes mayores de 45 años con el 8,64%. 

 

Castro y Grados-Pomarino (2015, pp. 139-143) manifiestan en su estudio 

“Tratamiento de la melanosis gingival y evaluación de la repigmentación 

melánica. Reevaluación clínica al cabo de 2 años” que la pigmentación 

melánica es común observar en encía, en la región anterior de la mandíbula, y 

los resultados de esta investigación afirman que la pigmentación melánica 

racial es más prevalente en el sector solo anterior al establecer el 72,94% de 

todos los pacientes que ostentaron la pigmentación a diferencia de la zona solo 

posterior que no presentó ningún resultado y el agrupado de los sectores el 
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27,06%. Así mismo, es común encontrar en el maxilar y mandíbula en el 

43,53%,  al contrario de solo el maxilar en el 40% y solo en mandíbula en el 

16,47%. 

 

Arregui y Buitrago (2010, pp. 23-27) señalan en su estudio “Melanosis gingival 

y el láser Er: YAG como alternativa válida de tratamiento” que los individuos de 

tez clara tienden a una encía no pigmentada a difenrecia de las personas de 

tez oscura que poseen una alta frecuencia de aparicion de pigmentación, lo 

cual coincide con los resultados expuestos en este trabajo, ya que, la etnia 

afrodescendiente presentó el 78,57% de pigmentación, seguido de la etnia 

mestiza con el 23,7% y la etnia indígena con el 14,3%, dejando de último la 

etnia blanca que no consiguió ningún paciente con pigmentación. 

 

Duarte (2009, pp. 24-32) explica en su investigación que la línea de sonrisa alta 

es la que más destaca en los pacientes con pigmentación melánica. Sin 

embargo, los resultados de este estudio indican que la pigmentación melánica 

tiende a resaltarse en pacientes con sonrisa media en un 71.76%, a diferencia 

de la sonrisa alta que se manifiesta en un 25.88% y la sonrisa baja en un 

2,35%, lo que determinó que este tipo de sonrisas no fueron constantes en la 

consulta. 

 

Bhat et al. (2013, pp. 389–394) señalan en su trabajo sobre “Comparative 

Evaluation of Gingival Depigmentation using Tetrafluoroethane Cryosurgery 

and Gingival Abrasion Technique: Two Years Follow Up” que los pacientes no 

se dan cuenta puesto que no presenta ningún problema médico, sin embargo, 

pueden quejarse si sus encías lucen antiestéticas por el cambio de color que 

existe, de tal forma concuerdan con las derivaciones de esta investigación 

puesto que los pacientes expresaron en un 89,41% que la pigmentación no les 

afecta estéticamente, ya que, nunca se habían dado cuenta (77,63%), mientras 

que el 10,59% dijeron que si les incomoda, a causa de que, sus encías lucen 

antiestéticas (44,44%).  
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7. CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

• Se confirmó que del total de la muestra el 74,62% no presentó manchas en 

encía, mientras que el 25,37% restante de los pacientes sí tuvieron, lo cual 

se distingue que la pigmentación es poco común en las personas. 

 

• Después de evaluar los resultados de los pacientes que asistieron a la 

consulta odontológica, se expresó que el género predominante para portar 

dicha pigmentación fue el grupo femenino con el 18,51%, a diferencia del 

género masculino que exteriorizó el 6,86%. 

 

• La etnia más dominante para exhibir la pigmentación melánica fisiológica es 

la negra con el 78,57%, separando el sector donde se puede acentuar más, 

seguido de la etnia mestiza, en el cual de todos los pacientes mestizos  

revisados se obtuvo el 23,7%, de tercero está la etnia indígena que 

demostró el 14,3% del total de los pacientes indígenas examinados y por 

último la etnia blanca que no registro ningún paciente con pigmentación. 

 

• El grupo más afectado con pigmentación melánica está entre las personas 

menores de 30 años (46,27%), seguido personas de entre 30 a 45 años 

(29,55%) y por ultimo mayores de 45 años (24,18%). 

 

• Se comprobó que la pigmentación melánica racial es más sobresaliente en 

un biotipo periodontal fino (82,35%), a diferencia del biotipo periodontal 

grueso (17,65%), sin importar el género, la etnia y edad que tenía cada 

paciente. 

 

• La región más preponderante para la acentuación de la pigmentación 

melánica gingival es la región anterior con el 72,94%, seguido en conjunto 

de la región anterior y posterior con el 27,06% y, por último, el sector solo 

posterior que no adquirió resultados. 
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• La pigmentación fisiológica se encuentra comúnmente tanto en el maxilar 

superior como en la mandíbula en un 43,53%, mientras que solo en el 

maxilar encontramos un 40% y en mandíbula un 16,47%. 

 

• Existe una discrepancia porcentual significativa entre el tipo de línea de 

sonrisa media (71,76%) con relación a la línea de sonrisa alta (25,88%) y 

baja (2,35%), por lo que estos resultados, indican que la pigmentación 

melánica se encuentre más en tipo de sonrisa y pase desaperciba en la 

personas. 

 

• A los pacientes no les incomoda en lo absoluto la pigmentación melánica 

racial ya que ante la pregunta el 89,41% de las personas respondieron que 

no mientras que los pacientes que dieron una contestación afirmativa 

adquirió un resultado del 10,59%. 

 

• Los motivos más comunes que se puede obtener de los pacientes cuando 

no les afecta la pigmentación melánica es que en un 77,63% no se dan 

cuenta y en un 13,16% no les molesta y entre los menos frecuentes 

manifiestan que el 5,26% no es notorio y el otro 1% entre que no les dan la 

debía importancia o no las han visto. 

 

• De igual forma se determinó que las afirmaciones de los pacientes que 

presentan pigmentación melánica gingival, el 44,44% luce antiestético y el 

11,11% encontramos respuestas como que no se ve natural, la 

pigmentación es muy marcada, lo ha notado y le afecta  al sonreír y ha 

observado su encías de otro color. 
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7.2  Recomendaciones: 

• El odontólogo debe ser el encargado de explorar la cavidad bucal en su 

totalidad para poder determinar a tiempo cualquier signo de malignidad 

inicial y poder  realizar a tiempo un diagnóstico diferencial con enfoque de 

prevención. 

 

• Sería conveniente que en estudios futuros sobre pigmentación melánica, 

también se registre el color que puede exhibir en cada paciente, debido a 

que no todas las manchas presentan la misma tonalidad. 

 

• Sería preciso a los pacientes que poseen pigmentación melánica racial 

conozcan sobre la existencia de tratamientos con los que se tiene hoy en 

día para la eliminación de este tipo de manchas, para así lograr un 

mejoramiento estético de las personas que se ven afectadas por esta 

singularidad. 

 

• Motivar al paciente para que asista a su odontólogo regularmente con el 

propósito de prevenir el avance de cualquier trastorno en los tejidos duros o 

blandos de la cavidad bucal, con la finalidad de mantener su estado 

sistémico en las mejores condiciones.  
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CRONOGRAMA 

Tabla 11: Actividades durante el período de la tesis. 
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-

20
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20
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20
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Inscripción 
del tema 

X                   

Coordinación 
de cada 
tutoría 

X X                 

Prueba Piloto   X                 

Recolección 
de la muestra 

  X X X X X X       

Análisis de 
los 

resultados 

              X     

Escrito de la 
discusión 

              X     

Presentación 
del borrador 

al tutor 

                X   

Presentación 
del borrador 
al corrector 

                X   

Entrega del 
empastado 

                  X 
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PRESUPUESTO 

Tabla 12: Presupuesto de los materiales. 

 

Guantes, mascarillas 
Cámara Canon 
Instrumental de diagnóstico 
Abrebocas 
Campos de mesa 
Hojas 
 
 

$30 

$150 

$60 

$30 

$20 

$15 

Computador 
Copias del formulario 

-- 

$15 

$15 

TOTAL $335 
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Anexo 1: Solicitud de autorización dirigida a la Directora de la “Clínica 
Integral de la UDLA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Doctora  Lupe Poussin, 

 

Yo David Esteban Gallegos Calderón me dirijo a usted Directora de la 

“Clínica Integral de la UDLA” para la autorización de la toma de muestra de mi 

tema de tesis que corresponde a “Prevalencia  de pigmentación melánica 

gingival en los pacientes mayores de 18 años de edad atendidos en la 

clínica odontológica de la UDLA en el período junio a noviembre del 2015” 

  

 

 

……………………………………..                      …………………………………….. 
            Firma Directora                                                    Firma Tutor 
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Firma Alumno 

 
 

 



 

 
 

Anexo 2: Ficha de recolección de datos 
 
 

UNIVERSDAD DE LAS AMÉRICAS 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
 
Nombre del Paciente:………………………………………………………………… 
Edad:……………………………………………………………………………..……… 
 
Género: 

� Masculino 
� Femenino 

Etnia: 
� Blanco 
� Mestizo 
� Negro 
� Indio 

Presenta pigmentación melánica? 
� Si  
� No 

Si presenta pigmentación melánica, en qué sector se encuentra? 
� Anterior               
� Posterior                                                                          
� Ambas                                                                                 

Biotipo Periodontal: 
� Fino 
� Grueso 

Línea de Sonrisa: 
� Alta 
� Media 
� Baja 

Estéticamente, afecta la pigmentación al paciente? 
� Si 
� No 

Si – No, Por qué?............................................................................................. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo 3: Consentimiento Informado 
 

 
 

 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Fecha:…….................................... 

Yo, …………………………………………………………con cedula de 
identidad……………………………acepto ser parte del estudio del Sr. David 
Esteban Gallegos Calderón estudiante de Odontología de la Universidad 
de las Américas sobre “PREVALENCIA  DE PIGMENTACIÓN MELÁNICA 
GINGIVAL EN LOS PACIENTES MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD 
ATENDIDOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UDLA EN EL 
PERÍODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2015.” 

• He sido adecuadamente instruido sobre el estudio y doy mi consentimiento 

a que los datos y fotografías tomadas sean aplicadas con fines 

investigativos que favorezcan a futuros estudios. 

• Así también doy mi palabra de que toda la información dada sea verídica, 

en caso de que quiera dejar este estudio debe ser informado el mismo día 

caso contrario los datos serán utilizados.  

 
  
 
……………………………………                    ..…………………………………… 
          Firma del Paciente                                     Firma del Estudiante 

 
 
 



 

 
 

Anexo 4: Fotografías 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




