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Hay quienes, al sonreír, muestran una cantidad de encía mayor de lo habitual. Este protagonismo de 
la encía, que se conoce como sonrisa gingival, puede ser para muchas personas un simple rasgo 
característico de su sonrisa, sin embargo, para otras es un problema estético que plantea, incluso, 
dificultades para la confianza y el autoestima. 

A aquellas personas a las que la sonrisa gingival les supone un complejo, es muy importante decirles 
que, en la mayoría de las ocasiones, tiene fácil solución. 

De hecho, existen varios tratamientos -con cirugía y sin cirugía- que pueden corregirla, aunque 
dependiendo de cada caso se debe emplear uno u otro. 

¿Qué es la sonrisa gingival? 

Como ya hemos avanzado, por sonrisa gingival entendemos una sonrisa en la que, al sonreír, se 
expone una cantidad desproporcionada de encía. Se debe señalar que el concepto de sonrisa gingival 
es diferente en cada persona, ya que los gustos y la percepción varían de una a otra. Por tanto, lo que 
a algunos les puede parecer un rasgo atractivo, a otros les puede parecer un defecto que afea la 
sonrisa. 

Además de esto, la sonrisa gingival suele ser mejor aceptada por mujeres que por hombres. Esto se 
debe a que si la relación entre encía, dientes y labios NO es excesivamente desproporcionada, puede 
aportar dulzura y un aspecto de cara de niño. 

Consideramos que un hombre tiene sonrisa gingival cuando al sonreír muestra más de 
dos milímetros de encía. Por su parte, en las mujeres la sonrisa gingival se considera a partir de una 
exposición de tres o cuatro milímetros de encía. 

Labio superior corto o con mucha movilidad: 

En los casos en los que la sonrisa gingival se debe a un labio superior corto o con mucha movilidad, es 
necesario alterar la acción de los músculos de dicho labio. 

Para ello, es posible realizar infiltraciones de toxina botulínica (botox), que lo que hace es evitar que el músculo 
ejerza demasiada fuerza. Y, de esta manera, el labio no se elevará tanto cuando el paciente sonría y esta 
sonrisa será más armónica y proporcionada. 


