
Agrandamientos gingivales. 
Revisión y puesta al día

Resumen 
El objetivo de esta revisión bibliográfica es actualizar toda la 
información sobre agrandamientos gingivales, muy especial-
mente aquellos inducidos por medicamentos, y sus posibles 
tratamientos. Por agrandamiento gingival entendemos el au-
mento de tamaño de la encía, focal o generalizado, hiperplási-
co o inflamatorio, sea por causa de factores químicos o físicos 
o por infiltrados celulares. Hay muchas clases de agrandamien-
tos gingivales, que varían según los factores etiológicos y los 
procesos patológicos que los producen. La terminología actual 
aceptada para esta lesión es agrandamiento gingival y no hi-
perplasia gingival o gingivitis hipertrófica, ya que el incremen-
to en el tamaño del tejido es debido al aumento de estroma 
y no al número de sus células constituyentes. Los agranda-
mientos gingivales asociados a fármacos son una reacción ad-
versa relacionada con el uso sistémico de medicación que se 
puede dividir en tres categorías: anticonvulsivantes, bloquea-
dores de los canales de calcio, e inmunosupresores. Aunque 
el efecto de cada uno de estos fármacos es diferente y va di-
rigido hacia distintos objetivos, todos actúan semejantemen-
te sobre el tejido conectivo gingival, de ahí los resultados clí-
nicos e histopatológicos (1-4).

Introducción 
La encía es una fibromucosa formada por tejido conectivo den-
so llamado lámina propia con una cubierta de epitelio esca-

moso queratinizado que forma parte de la mucosa masticato-
ria y que rodea al diente y cubre al hueso alveolar de ambos 
maxilares. Se trata de la porción más periférica del periodon-
to. En sentido coronario, la encía termina en el margen gingi-
val libre, que tiene contorno festoneado, y en sentido apical 
la encía se continúa con la mucosa alveolar laxa y de color 
rojo oscuro, de la cual está separada por una línea que por 
lo general es fácilmente reconocible y se llama línea muco-
gingival (1-4).

La encía sana es de color rosa coral, consistencia firme y re-
silente, negativo sangrado al sondaje, de márgenes finos que 
terminan en filo de cuchillo, con una forma festoneada que le 
permite ajustarse al contorno de los dientes, una temperatura 
aproximada del surco de 34º C y exudado mínimo (1,2,4). 

Su color puede variar según la cantidad de pigmentación 
por melanina en el epitelio, grado de queratinización del mis-
mo y la vascularización y naturaleza fibrosa del tejido conjun-
tivo subyacente. La encía adquiere su textura y forma defini-
tivas tras la erupción dental (1-4).

La consideración del agrandamiento referido a encía inser-
tada es compleja y está en manos de la apreciación subjeti-
va del clínico, en función de la constitución gingival del indi-
viduo, sus estructuras óseas subyacentes, de la presencia o 
no de periodonto grueso. 

La encía constituye el asiento de una patología extrema-
damente rica y es capaz de ser activada por numerosos estí-
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mulos fisiológicos o patológicos. El tamaño de la encía puede 
aumentar por diferentes causas, en función de éstas, pre-
sentará unas características macro y microscópicas diferen-
tes (1–3).

Material y método 
En este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de 
actualización sobre el tema de agrandamientos gingivales por 
medicamentos centrada en los últimos diez años. Se realiza 
una búsqueda bibliográfica de los últimos 10 años utilizando 
las bases de datos Pubmed, Compludoc, y Biblioteca digital 
Dulce Chacón de la UEM, introduciendo como palabras clave: 
Agrandamiento gingival, Hiperplasia, Trasplante, Ciclosporina, 
Nifedipina, Hidantoinas.

Clasificación de los agrandamientos 
gingivales
La clasificación etiológica de los agrandamientos gingivales es 
la más precisa sin duda, debido a que contiene información 
importante acerca de la base patogénica del proceso (5,6). 
Según esta clasificación podemos distinguir entre: 

Inflamatorios
Son los más frecuentes y revierten al controlar la placa. Este 
tipo de agrandamientos gingivales se produce por transforma-
ciones inflamatorias de los tejidos periodontales superficiales 
bajo la acción de un factor irritativo local. En la gingivitis ais-
lada o la asociada a la periodontitis, aparece frecuentemen-
te un aumento de volumen de la encía como consecuencia de 
fenómenos inflamatorios locales. El agrandamiento es de ti-
po generalizado, aunque predomina la afectación del área in-
cisiva (figura 1).

Su aspecto es de color rojo brillante, superficie lisa, con-
sistencia blanda y sangrante por lo general. El grado de afec-
tación es variable al tiempo de evolución. Su cuadro clínico 
es benigno y la eliminación de los factores locales mediante 
tartrectomía, generalmente ultrasónica, hace que el agranda-
miento desaparezca. El tratamiento consiste en la eliminación 
de la causa y, en algunos casos, con la administración de an-
tibióticos. En la mayoría de los casos, estas hiperplasias co-
mienzan sobre un terreno de higiene bucal pobre. Los facto-
res etiológicos pueden ser los siguientes: la placa bacteriana 
y el tártaro que resultan de una mala higiene bucodental co-
mo factores locales. Como factores predisponentes se encon-
trarían la caries, malposiciones dentarias, anomalías de la for-
ma dentaria, alimentación blanda y rica en azúcares, prótesis 
mal ajustadas, restauraciones desbordantes o defectuosas, 
aparatología ortodóncica y hábitos como la respiración bucal 
(figura 2). Histológicamente se caracteriza por la prolifera-
ción de células epiteliales, fibroblastos, síntesis de nuevas fi-
bras colágenas, hipervascularización y predominancia de cé-
lulas inflamatorias (5,6). 

La hiperplasia gingival fibrosa idiopática o fibromatosis gin-
gival hereditaria se manifiesta por un engrosamiento de las 

encías, constituido por un aumento en el número de fibras 
conjuntivas de la dermis. El carácter hereditario es innegable 
en los dos tercios de los casos, aunque también se han ob-
servado formas aisladas. Afecta igualmente a los dos sexos, 
aunque puede ser algo más frecuente en la mujer. Puede pro-
vocar retrasos en la erupción, desplazamientos dentarios y for-
mación de pseudobolsas con fenómenos inflamatorios. Clíni-
camente se ve la encía de color rosado, consistencia firme, 
indolora y no sangrante. Histológicamente observaremos un 
aumento del número de fibras colágenas, tejido conjuntivo re-
lativamente avascular, infiltrado inflamatorio crónico, acanto-
sis e hiper-paraqueratosis (5,6). 

Endocrinos
Durante el embarazo y menos frecuentemente en la puber-
tad, la especial susceptibilidad del tejido gingival a los cam-
bios hormonales hace que la gingivitis asociada a placa se 

Figura 1. Agrandamiento gingival infl amatorio por placa bacteria-
na. 

Figura 2. Agrandamiento asociado a prótesis fi ja mal ajustada.
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manifieste de una forma exagerada, especialmente a partir 
del tercer mes (figura 3). El tratamiento incluye la eliminación 
de la placa bacteriana acompañado de un régimen de higiene 
oral riguroso. En ocasiones se manifiesta de forma circunscri-
ta, produciéndose lo que se llama épulis gravídico, caracteri-
zado por una masa sésil o pediculada localizada en la papila 
interdentaria, que sangra al menor contacto. Microscópica-
mente llama la atención la importante proliferación fibroan-
gioblástica y el edema. 

El curso es benigno y, tras el parto, la situación suele me-
jorar e incluso llegar a desaparecer del todo. En caso de que 
estas lesiones no desaparezcan tras el parto, es recomen-
dable extirparlas. Asociados a hormonas sexuales, también 
encontramos los agrandamientos gingivales que se dan du-
rante el ciclo menstrual o el asociado a la ingesta de anticon-
ceptivos orales. 

El agrandamiento gingival en la diabetes es bien conocido. 
La diabetes y la enfermedad periodontal son dos entidades di-
ferentes que evolucionan paralela y simultáneamente perjudi-
cando una a la otra. Histológicamente se observa un epitelio 
hiperplásico e hiperqueratósico con un corion engrosado e in-
filtrado de linfo-plasmocitos. También se dan agrandamientos 
gingivales en pacientes con hipotiroidismo (5,6). 

Reactivos
Se dan en aquellas situaciones donde, sobre una gingivitis 
por placa previa, se añaden factores sistémicos que poten-
cian el cuadro inflamatorio. La deficiencia de ácido ascórbi-
co (vitamina C) se da en pacientes desnutridos y en alcohó-
licos, produciendo un cuadro clínico denominado escorbuto, 
que se caracteriza por un intenso enrojecimiento y agranda-
miento de la encía papilar y marginal con ulceraciones y he-
morragia abundante. La restitución de los factores nutriciona-
les revierte el cuadro clínico. 

La gingivitis de células plasmáticas parece asentarse so-
bre bases alérgicas en relación con alérgenos locales, y se 

caracteriza por un aumento del volumen gingival generalizado 
y difuso donde la encía aparece muy eritematosa. La histolo-
gía demuestra un infiltrado inflamatorio a expensas de célu-
las plasmáticas. El cese del contacto con el alérgeno resuel-
ve la situación clínica (5, 6).

Tumorales
En los agrandamientos gingivales por hemopatías como, por 
ejemplo, los que se dan en la leucemia (hiperplasia gingival 
leucémica), podemos observar una reacción exagerada a una 
irritación local que se manifiesta por una infiltración densa de 
la encía por leucocitos inmaduros y proliferativos. Es más fre-
cuente en adultos que en niños y clínicamente puede afectar 
a cualquier área, pero suele afectar a ambos maxilares tanto 
por vestibular como por lingual (7). 

Esta manifestación rara, pero específica, puede ser el pri-
mer signo de esta enfermedad, siendo compatible con un buen 
estado general, por lo que los pacientes acuden antes al odon-
tólogo que al hematólogo. La biopsia de una papila interdental 
hiperplásica confirma el diagnóstico de leucemia. Sin embar-
go, en la biopsia del plasmocitoma gingival difuso (tumor de 
células plasmáticas), podemos observar debajo de un epitelio 
un poco hiperplásico, una proliferación plasmacitaria de gran 
densidad, infiltrando todo el espesor del corion (7). 

El plasmocitoma gingival difuso aparece en sujetos más jó-
venes y su evolución es variable, a veces se generaliza en los 
años posteriores, otras se extiende localmente y otras veces 
parece curar. Los linfomas orales no Hodgkin son poco fre-
cuentes pero una de sus localizaciones más frecuentes es en 
la encía y se puede confundir con el sarcoma de Kaposi. Tam-
bién debemos incluir el carcinoma de encía y cresta alveolar, 
el cual supone un 4-6% de los carcinomas intraorales (7). 

Medicamentosos
Existe un gran número de fármacos asociados a la produc-
ción de agrandamientos gingivales. De ellos destacan tres 
que, por su importancia, frecuencia de utilización y efectos 
gingivales colaterales, constituyen los medicamentos clási-
cos productores de agrandamiento gingival: fenitoína, nifedi-
pina y ciclosporina (5, 6, 8). 

La fenitoína pertenece al grupo de las hidantoínas y es 
un antiepiléptico aprobado por la FDA, muy usado en el trata-
miento de las crisis epilépticas o convulsivas. La incidencia 
de estos agrandamientos entre los pacientes que están en 
tratamiento con fenitoína varía ampliamente entre un 10 y un 
80% y aparece entre los tres y cuatro meses después de ini-
ciar la terapia con el medicamento, independientemente de 
la dosis (5) (figura 4).

No se ha observado ninguna correlación entre la gravedad 
de las lesiones y la edad del paciente, la dosis diaria del me-
dicamento, el nivel plasmático o salivar de la fenitoína o la ta-
sa salivar de su metabolito principal (PHPPH). Por otro lado, 
se ha puesto en evidencia una relación positiva entre la seve-
ridad de la hiperplasia y la inflamación gingival, la profundidad 

Figura 3. Agrandamiento gingival en paciente embarazada de 
tres meses.
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de las bolsas al sondaje, el acúmulo de tártaro, los índices de 
placa y las medidas de distancia entre el margen gingival y la 
unión mucogingival. La influencia del sexo y la raza no ha si-
do jamás demostrada (5,6,8).

Clínicamente se caracteriza por una proliferación de tejido 
gingival, sin modificación del nivel de inserción epitelial, for-
mándose así pseudobolsas. Afecta a la mayor parte de las 
caras vestibulares y zona retromolar de la mandíbula y las tu-
berosidades maxilares. Se presenta en forma de rodetes que 
afectan en un primer momento a las papilas interdentales y 
posteriormente se extienden a la encía adherida. Puede llegar 
a cubrir en su totalidad la corona clínica y se caracteriza por 
tomar una coloración más oscura que la mucosa normal, son 
extremadamente fibrosas, firmes, elásticas, no dolorosas ni 
sangrantes espontáneamente o ante sondaje (5) (figura 4).

Su mecanismo patogénico es incierto y se ha postulado 
la existencia de subpoblaciones fibroblásticas genéticamente 
determinadas que serían susceptibles a la acción del medica-
mento, lo que explicaría por qué no todos los pacientes están 
afectados. Los estudios en la actualidad se centran en el aná-
lisis de su acción sobre algunas citoquinas, como el factor de 
crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento plaquetario. 
La histología demuestra una hiperplasia del corion con un au-
mento de fibroblastos y fibras colágenas (5,6).

La nifedipina pertenece al grupo de fármacos bloqueado-
res de los canales del calcio y es un vasodilatador arterial em-
pleado por los cardiólogos en el tratamiento preventivo de la 
angina de pecho, arritmias ventriculares y la HTA. A través de 
la inhibición de la difusión de los iones calcio en las células 
del músculo cardiaco y en las de la musculatura lisa vascular, 
la nifedipina reduce el consumo de oxígeno del corazón y di-
lata las arterias coronarias. Como efecto indeseable, produ-
ce agrandamientos gingivales después de dos meses de ini-
ciar el tratamiento con dicha droga. Los agrandamientos se 
caracterizan por ser más marcados a nivel de la encía mar-
ginal e interdental de los dientes superiores e inferiores an-
teriores (5-7). 

En pacientes trasplantados de riñón se utiliza para el ma-

nejo de la hipertensión asociada junto a otros fármacos co-
mo la ciclosporina A, por lo que se ha descrito una acción 
sinérgica sobre el agrandamiento gingival. La prevalencia 
de afectación gingival en pacientes que toman esta medi-
cación se sitúa entre un 20 y un 50%. Se ha observado que 
otras sustancias afines como diltiazem, valproato, amlodi-
pino y verapamil, también son capaces de inducir alteracio-
nes gingivales (5,6).

La ciclosporina A es un fármaco inmunosupresor que actúa 
inhibiendo la formación de interleuquinas por los linfocitos T4, 
de este modo impide la maduración/proliferación de los linfo-
citos T8. Al igual que el nifedipino, interfiere con el transpor-
te de calcio a través de la membrana celular, y ha sido selec-
cionado como fármaco de elección en el manejo del rechazo 
asociado a trasplantes, siendo considerado como el inmuno-
supresor selectivo más potente durante muchos años. La pre-
valencia de agrandamiento gingival es superior a la observa-
da en los fármacos descritos anteriormente, pudiendo llegar 
al 80% (figura 5). El mecanismo de acción respecto al agran-
damiento gingival es desconocido, y estudios recientes sugie-
ren, ente otros, la disminución de la actividad colagenolítica, 
su acción sobre la interleuquina IL-15 y la disregulación en la 
síntesis de metaloproteinasas a través de su acción sobre el 
factor de crecimiento transformante (TGF-beta1) (5,6). 

Asimismo, se ha comprobado la acción inhibidora sobre la 
colagenasa a través de la inhibición de las interleuquinas. Clí-
nica e histológicamente se parece mucho a los agrandamien-
tos inducidos por fenitoína (5,6). 

El mecanismo de acción de los medicamentos es multifac-
torial, influyendo las acciones propias del fármaco sobre los 
tejidos, especialmente a través de determinadas citoquinas, 
las concentraciones plasmáticas del fármaco y otros factores 
coadyuvantes, entre los que destacan la presencia de placa 
e inflamación asociada. Siempre que sea posible, se debe in-
tentar sustituir el fármaco por otro de acciones similares. Por 
lo general, si no se ha suspendido el tratamiento con el fárma-
co causal, los agrandamientos recidivan tras la gingivectomía 
y suelen mejoran tras suspender el tratamiento (5-7). 

Figura 5. Agrandamiento gingival por ciclosporina en paciente 
trasplantado de corazón.

Figura 4. Agrandamiento gingival por fenitoína.
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El control de la placa desempeña un papel primordial en 
el tratamiento de los agrandamientos gingivales. Las normas 
de higiene bucal, el raspado y alisado radicular y la extirpa-
ción quirúrgica son las medidas más habituales. Para redu-
cir la hiperplasia gingival fibrosa, generalmente, se requiere 
el tratamiento quirúrgico adicional que consiste en gingivec-
tomía (3,5,6). 

Discusión
En los años recientes se ha ampliado el uso terapéutico de 
la ciclosporina y ha aumentado la cantidad de pacientes so-
metidos a trasplantes. El crecimiento excesivo de la encía es 
uno de los efectos severos en boca de la ciclosporina con una 
prevalencia entre el 8 y el 100% (5-7,9,10). 

Hay un debate continuo sobre los factores que modifican 
el grado de crecimiento excesivo, que incluyen la sensibili-
dad, la edad, la dosis del fármaco, la duración y la presencia 
de placa dental. El mecanismo exacto de crecimiento exce-
sivo gingival está todavía en debate, pero parece ser debido 
a la combinación de la proliferación de fibroblastos y quera-
tinocitos del tejido gingival, un aumento en la deposición de 
colágeno tipo I y matriz extracelular y un descenso en la fa-
gocitosis con un aumento del tejido gingival. También se ha 
observado que ciertas integrinas podrían participar en el con-
trol de la formación de las crestas epiteliales alargadas y fi-
brosis de los tejidos. Se han utilizado una serie de opciones 
en el tratamiento del crecimiento gingival excesivo que inclu-
yen la cirugía con láser, la mejora de la higiene bucal, el uso 
de antibióticos como el metronidazol y la azitromicina y la in-
tervención quirúrgica (11,12). 

La fórmula original de la ciclosporina, Sandimmune®, se 
reemplazó por una nueva fórmula, Neoral®, que tiene una ab-
sorción más fiable y da una relación más cercana entre los 
niveles bajos de concentración y la biodisponibilidad indivi-
dual. Hay distintas opiniones sobre si el efecto lateral del 
Neoral varía en relación con el precursor Sandimmune. Ha 
surgido como sustituto de la ciclosporina en el trasplante de 
órganos, un fármaco tacrólimus, inmunosupresor alternati-
vo, que es un antibiótico macrólido con un efecto lateral di-
ferente. Tiene propiedades inmunosupresoras similares a la 
Ciclosporina, pero es mucho más potente en igual volumen, 
sin embargo, hay informes contradictorios sobre sus efectos 
laterales y su capacidad para producir crecimiento gingival 
excesivo (3,5,6,7,9). 

Debido a la falta de estudios sobre el tratamiento a lar-
go plazo de pacientes en tratamiento con ciclosporina A, se 
realizó un estudio experimental con el objetivo de evaluar los 
efectos de la terapia a largo plazo con ciclosporina A en el te-
jido gingival y metabolismo óseo alveolar en ratas. Las ratas 
fueron tratadas durante 60, 120, 180 y 240 días con una in-
yección subcutánea diaria de 10mg/kg de ciclosporina A. Al 
acabar estos periodos de tiempo los animales fueron sacrifi-
cados y a todos los grupos se les hicieron mediciones del cal-
cio sérico y de la fosfatasa alcalina. También se evaluó his-

tológicamente el epitelio oral, tejido conectivo, osteoclastos 
multinucleados y densidad alveolar de la zona de los primeros 
molares inferiores. Se observaron aumentos en la fosfatasa 
alcalina en las ratas tratadas con ciclosporina A. Después de 
60 y 120 días de tratamiento se observó un evidente agranda-
miento gingival asociado a un significativo aumento del epitelio 
y el tejido conectivo, así como una disminución en la densidad 
ósea y un aumento en la densidad de osteoclastos. Después 
de 180 y 240 días del tratamiento se observaron los fenóme-
nos contrarios. Dentro de las limitaciones de este estudio ex-
perimental, se puede concluir que el agrandamiento gingival 
asociado al tratamiento con ciclosporina A puede tener efec-
tos secundarios relacionados con el tiempo (10-13). 

Las estadísticas demuestran que también está aumentan-
do el número de niños trasplantados. Los porcentajes de su-
pervivencia del paciente pediátrico tras estos trasplantes, ya 
sean de riñón, hígado o pulmón, son bastante buenos en gran 
parte gracias al desarrollo de la ciclosporina A. Sin embargo, 
el sobrecrecimiento gingival asociado con su uso, no sólo al-
tera la forma sino que en pacientes pediátricos puede interfe-
rir con el desarrollo bucal normal y su función, como por ejem-
plo provocando retrasos eruptivos o erupciones ectópicas, así 
como una dificultad para el habla y para una higiene correcta 
(14). Los efectos del sobrecrecimiento gingival parecen afec-
tar más severamente a los pacientes más jóvenes (5). 

La introducción del agente inmunosupresor Tacrolimus, así 
como el micofenolato de mofetil, parece esperanzadora pues 
constituyen opciones alterativas de tratamiento inmunosupre-
sor, pudiendo utilizarse si este efecto secundario aparece. Sin 
embargo, la investigación hasta la fecha parece limitada por el 
pequeño tamaño de la muestra en muchos estudios. 

El efecto gingival del uso de antiepilépticos en la población 
infantil como tratamiento para las convulsiones también ha 
sido estudiado. Se llevó a cabo un estudio transversal en el 
cual se compararon los datos obtenidos de un grupo de 68 ni-
ños epilépticos bajo tratamiento farmacológico y 50 niños con-
trol. Este estudio se realizó para comparar la incidencia, seve-
ridad y factores de riesgo de agrandamiento gingival en niños 
tratados con antiepilépticos con y sin valproato (ácido valproi-
co). En conclusión, el estudio muestra que el valproato pue-
de estar asociado con efectos secundarios sobre la encía en 
niños, por parte de un mecanismo vinculado al medicamento 
y no a la higiene bucal o la inflamación, y que está relaciona-
do con el tratamiento farmacológico crónico (15). 

Por otro lado, los agrandamientos gingivales por fenitoí-
na se manifiestan entre uno y tres meses después de iniciar 
el tratamiento, pero no se ha demostrado una relación entre 
los agrandamientos producidos y el tiempo de duración del 
tratamiento.

Está demostrada la eficacia del uso de antibióticos como 
la azitromicina o el metronidazol combinado con tratamientos 
periodontales para el manejo de los agrandamientos gingiva-
les por ciclosporina A, aunque su eficacia es ambigua y no es 
deseable su uso a largo plazo. Se han demostrado remisio-
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nes parciales o totales del agrandamiento gingival después 
de un uso corto de antibióticos (16-18). 

Hay otros estudios en los que se llega a la conclusión de 
que el tratamiento durante siete días de azitromicina o me-
tronidazol no produce remisiones parciales, aunque sí ayuda 
a prevenir sobreinfecciones y evitar que evolucione la gingivi-
tis. Los estudios nos muestran que, a pesar del tratamiento 
con azitromicina para prevenir sobreinfecciones, existe una 
gran prevalencia de infección por Chlamydia Pneumoniae en 
pacientes en tratamiento con ciclosporina A (17,19). Los re-
sultados muestran que la inmunosupresión provocada por la 
ciclosporina A aumenta las tasas de esta bacteria en tejidos 
no cardiovasculares. Los estudios también muestran que la 
azitromicina da mejores resultados a lo largo de todos los pe-
riodos de tiempo, por lo que parece ser más efectivo que el 
metronidazol a la hora de controlar los agrandamientos gingi-
vales por ciclosporina A (6,14,16-18,20). 

Por lo general, los casos más graves de agrandamientos 
gingivales por medicamentos suelen precisar de técnicas qui-
rúrgicas, pero existe evidencia de casos graves solucionados 
mediante tratamientos conservadores, como lo demuestra un 
caso documentado en el que un paciente con agrandamien-
tos gingivales avanzados por fenitoína es abordado mediante 
tratamientos no invasivos. Se trata de un varón de 75 años 
de edad que acude a consulta por agrandamientos generali-
zados, halitosis y abundante sangrado de encías (23). La his-
toria médica muestra una hipertensión controlada y el sufri-
miento de un accidente cerebrovascular tres años antes de 
acudir a consulta. Tras 18 meses de tratamiento con nifedi-
pina, el médico del paciente decide suspender el tratamiento 
debido a que su hipertensión está controlada. El tratamiento 
consistió en instrucciones meticulosas de higiene oral, ras-
pajes y alisados radiculares y tartrectomías. Seis meses des-
pués de la primera intervención, los parámetros clínicos mos-
traron una mejora significativa con una reducción considerable 
de la hiperplasia gingival, lo que demuestra el efecto de la te-
rapia periodontal no quirúrgica en los casos graves de hiper-
plasia gingival (23). 

Los tratamientos periodontales no quirúrgicos son técni-
cas mucho menos invasivas que los métodos quirúrgicos y 
han demostrado una impresionante respuesta positiva al tra-
tamiento. Por lo tanto, siempre deben ser consideradas como 
primera opción de tratamiento ya que reducen la extensión de 
la placa y también la recurrencia (1,6,24). 

Esta misma conclusión la corrobora un estudio (25), en el 
cual se analizó histológicamente e inmunihistoquímicamente 
los resultados del efecto de una terapia no quirúrgica de una 
duración de doce meses en pacientes con agrandamientos 
gingivales por ciclosporina A (25). Se recogieron 21 muestras 
gingivales de pacientes con trasplantes hepáticos con agran-
damientos gingivales por ciclosporina A, antes y después del 
tratamiento conservador que incluía: instrucciones de higie-
ne oral, raspajes y revisiones cada dos meses y también de 
18 individuos de control que estaban sanos. Las biopsias 

fueron teñidas con hematoxilina-eosina y anticuerpos mono-
clonales para la vimentina, CD3 (linfocitos T), CD20 (linfoci-
tos B), CD34 (endotelio) y Ki-67 (tasa de proliferación de los 
fibroblastos), utilizando un método complejo de estreptavidi-
na-biotina-peroxidasa. 

Se observó una reducción significativa del total de células 
inflamatorias, los vasos gingivales y la tasa de proliferación 
de fibroblastos después del tratamiento periodontal no qui-
rúrgico, mientras que los linfocitos B y T se mantuvieron ca-
si sin cambios. Prácticamente no se observaron diferencias 
al comparar las biopsias de los pacientes tratados tras los 
12 meses de tratamiento y las de los pacientes control sa-
nos. Por lo tanto se demuestra que el control de la inflama-
ción mediante técnicas no quirúrgicas provoca una disminu-
ción del infiltrado inflamatorio y cambios en la composición 
del tejido conectivo (25). 

Un estudio en pacientes brasileños también dejó refleja-
da la importancia del control de la inflamación en pacientes 
con agrandamientos gingivales por medicamentos. Después 
de evaluar a dos grupos, uno con 35 pacientes en tratamiento 
con nifedipino y el otro de 35 pacientes sin ningún tratamien-
to, se llegó a la conclusión de que la presencia de inflamación 
gingival fue el principal factor de riesgo para la incidencia de 
agrandamientos gingivales por nifedipino (5-7, 25).  

Las instrucciones y técnicas de higiene oral en casa tam-
bién tienen una importancia primordial. Este hecho es demos-
trado en un estudio en el que 23 pacientes pediátricos con 
trasplantes renales y agrandamientos gingivales son estudia-
dos durante 12 meses; de los cuales, unos reciben instruc-
ciones orales de higiene y sobre el uso del cepillo eléctrico 
y a otros se les aconseja seguir con sus habituales medidas 
de higiene. 

Son revisados cada tres meses para seguir su evolución 
mediante índices y registros fotográficos, y tras un año de se-
guimiento se observa un peor estado periodontal en los pa-
cientes que no recibieron instrucciones de higiene oral y de 
manejo del cepillo eléctrico (14). 

Sin embargo, hay casos en los que el abordaje quirúrgico 
es necesario, como el que se muestra en el caso de un pa-
ciente con discapacidad mental que sufre agrandamientos gin-
givales por tratamiento con antiepilépticos al que se le realiza 
una gingivectomía mediante un diodo láser como tratamiento 
inicial. Tras dos años de seguimiento y mantenimiento se ob-
servan resultados muy favorables (26). En los últimos años, 
el láser se ha convertido en la alternativa al bisturí a la hora 
de realizar ciertos procedimientos quirúrgicos.

En comparación con la cirugía convencional, el láser de al-
ta potencia va a permitir una incisión homogénea del tejido 
y, sobre todo, una excelente hemostasia, facilitando así la vi-
sualización del campo quirúrgico, proporcionando mayor preci-
sión, lo que conduce a un procedimiento más rápido y seguro. 
Debido a sus propiedades de vaporización de tejido, estos lá-
seres van a reducir el riesgo de bacteriemias, haciendo el pe-
ríodo postoperatorio más cómodo y seguro. En la actualidad 
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la gingivectomía mediante bisturí sigue siendo el tratamiento 
de primera elección (26,27). 

Pocos estudios han comparado las diferentes técnicas 
con respecto a la tasa de recurrencia o secuelas post-ope-
ratorias por lo que se realizó un estudio comparativo entre 
técnicas quirúrgicas usadas en el tratamiento de pacientes 
trasplantados con agrandamientos gingivales por inmunosu-
presores, con el objetivo de evaluar su eficacia sobre la recu-
rrencia de los agrandamientos tras las cirugías. Se estudiaron 
dos grupos de pacientes que precisaban de abordaje quirúr-
gico. A un grupo se le realizaron gingivectomías convenciona-
les con bisturí y al otro mediante láser. Seis meses después 
de las intervenciones, se observaron menos recurrencias en 
los tratados mediante láser que en los tratados con gingivec-
tomía convencional. La conclusión a la que se llegó fue que 
los agrandamientos gingivales por medicamentos pueden ser 
abordados mediante distintas técnicas quirúrgicas, pero las 
que consisten en el uso del láser parecen tener menor recu-
rrencia (6,16,26). 

Conclusiones
1. Todos los pacientes con agrandamientos gingivales por 

medicamentos sufren de algún tipo de patología o si-

tuación general (epilepsia, trasplante de órganos, hiper-
tensión…) y, por lo tanto, deben ser tratados siempre 
siguiendo los protocolos de actuación indicados en ca-
da circunstancia. 

2. Estos pacientes deben ser tratados por especialistas de-
bido a que su situación periodontal es frágil y de difícil 
manejo, por lo tanto, si no se trata apropiadamente, las 
pseudobolsas existentes pueden evolucionar con el tiem-
po y degenerar en una enfermedad periodontal real.

3. Los tratamientos periodontales no quirúrgicos deben 
ser siempre considerados como primera opción de tra-
tamiento, incluso en los casos más graves de agranda-
mientos gingivales por medicamentos. Al mismo tiempo 
debe ser considerada la opción de sustituir la medica-
ción por otra de propiedades farmacológicas similares 
que no produzca los efectos indeseados. 

4. El uso del láser como tratamiento quirúrgico de los agran-
damientos gingivales es considerado uno de los mejo-
res avances en la Odontología debido a sus excelentes 
resultados clínicos. 

5. El estricto control de la placa bacteriana y la inflamación 
juega un papel fundamental en el manejo de los agran-
damientos gingivales por medicamentos. •
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