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RESUMEN 

Objetivo: Realizar un análisis de la sonrisa dinámica como ayuda 

para el diagnóstico y tratamiento de ortodoncia. Metodología: Se 

realizó un estudio cuantitativo con el método analítico, 

experimental prospectivo de 20 pacientes de sexo masculino y 

femenino comprendido en las edades de 12 a 40 años que 

acudieron a recibir tratamiento en la clínica de ortodoncia de la 

escuela de posgrado Dr. José Apolo Pineda de la universidad de 

Guayaquil durante el período 2013-2015. Materiales y métodos: 

el análisis se realizó en fotogramas obtenidos de la edición de 

videos de cada paciente en el que se realizó el trazado de varias 

líneas las características principales de la sonrisa dinámica y en 

imágenes de fotografías de sonrisa posada de los mismos. 

Resultados: en el análisis se demostró que si hay diferencia entre 

los dos métodos de captación de sonrisa Conclusiones: Se 

demuestra que es importante realizar un análisis de la sonrisa 

dinámica para mejorar el diagnóstico y tratamiento de ortodoncia. 

PALABRAS CLAVE. Sonrisa dinámica, Ortodoncia 

diagnóstico, tratamiento. 

  

 

 

 

 

 



SUMARY 

Objective: To perform a dynamic smile analysis as an aid to the 

diagnosis and treatment of orthodontics. Methodology: A 

quantitative study was carried out using the analytical, prospective 

experimental method of 20 male and female patients between the 

ages of 12 and 40 who attended treatment at the orthodontic clinic 

of the post-graduate school Dr. José Apolo Pineda of the 

University of Guayaquil during the period 2013-2015. Materials 

and methods: the analysis was carried out in frames obtained 

from the video editing of each patient in which the tracing of the 

main characteristics of the dynamic smile and in images of smile 

photographs of the same were carried out. Results: it was 

demonstrated that if there is a difference between the two methods 

of smile recruitment Conclusions: It is shown that it is important 

to perform a dynamic smile analysis to improve the diagnosis and 

treatment of orthodontics. 

KEYWORDS. Dynamic smile, Orthodontic, diagnostic 

treatment.
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las personas le damos mucha importancia a la belleza 

facial, y uno de los primeros rasgos en los que nos fijamos de las 

personas es la sonrisa, la expresión y armonía de la boca, 

constituyéndose su presencia o ausencia en nuestra carta de 

presentación a la sociedad y en la forma como somos vistos por 

ella, una sonrisa atrayente y seductora refleja un perfil alegre, 

positivo si es imperfecta puede ser una expresión de tristeza, ira 

ansiedad, ironía, etc.   

Todos los seres humanos estamos en capacidad de reconocer su 

agradabilidad independiente de nuestro género, edad, sexo, 

cultura. Los ortodonsistas tenemos la obligación de tener 

conocimientos profundos para identificar los elementos positivos 

en la sonrisa de los pacientes y así protegerlos mientras realizamos 

el tratamiento, evitando su alteracion y para crear las estrategias 

necesarias con los que mejoraremos los atributos negativos que no 

están dentro de los parámetros estéticos imperantes (Sarver D. M., 

Dynamic smile visualization and cuantification Part 1, 2003)  

En la actualidad las imágenes de la sonrisa posada captadas por 

fotografías son habitualmente utilizados para orientar el 

diagnóstico y el tratamiento, sin embargo, varios autores como 

Sarver y Ackerman han cuestionado su validez por ser una sonrisa 

social. La sonrisa dinámica se puede definir como la máxima 

sonrisa de regocijo que viene de la risa placentera, es involuntaria 

y es el resultado de la contracción de los músculos depresores del 
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labio inferior y elevadores del labio superior y no se puede 

sostener por largo tiempo ni reproducir fácilmente.  Y no existe un 

método estandarizado y validado para registrar la sonrisa dinámica 

(Walder, Freeman, Lipp, Nicolay, & Cisneros, 2013)  

Los profesionales ortodoncistas necesitamos un sistema que 

incluye métodos de imagen para capturar la naturaleza dinámica 

de la sonrisa y sobre esta reproducción más fiel de la sonrisa   

realizar el diagnóstico. 

El análisis de la sonrisa dinámica hace que sea más fácil identificar 

las características que definen la estética facial (Cosendey, 

Drummond, & Junior, 2012) por ello el objetivo principal de 

nuestro estudio es estimar y demostrar la importancia del análisis 

de  la sonrisa dinámica captada por un  video digital, de esta 

manera lograremos hacer un mejor  registro  de los parámetros de 

referencia que nos permitirán  determinar si el paciente presenta 

una sonrisa armónica  o si esta se encuentra perturbada y  que 

conjuntamente con las fotografías, estudio de modelos, 

radiografías nos den  una base de datos para realizar el 

diagnóstico. 

El presente trabajo de investigación detalla el análisis de la sonrisa 

dinámica en 5 parámetros: arco de la sonrisa, línea de los labios, 

exposición de los dientes en sonrisa social o posada y sonrisa 

dinámica, altura de la corona, altura de la comisura, y brecha 

interlabial. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Por diversos estudios se  conoce que la razón principal de consulta 

de los pacientes que necesitan un  tratamiento de ortodoncia es 

obtener, una sonrisa agradable, para los profesionales es además  

indispensable la sonrisa  para completar el análisis facial 

individualizado de cada caso y  se constituye en la muestra  más 

visible de los resultados del tratamiento ortodóncico, por ello 

estamos obligados a tener un conocimiento exacto y poseer las 

imágenes más fieles   para revelar, evaluar  los parámetros de la  

máxima sonrisa que no están dentro del canon de belleza y 

conservar los que si se encuentran dentro de ese ámbito.  La 

Estética de la sonrisa se ha convertido en una meta importante y 

fundamental del tratamiento sobre todo para la satisfacción del 

paciente. En nuestro país representa un problema de salud debido 

a que se observa una autoestima baja en los individuos que 

presentan una sonrisa defectuosa pues evitan sonreír.  

La sonrisa se da en tres fases una de pico que corresponde a un 

espacio de tiempo de 0,5 segundos en la que los labios van de una 

posición neutra a una de máxima contracción fase que ocurre en 

la sonrisa espontánea y es involuntaria, luego se produce la fase 

de sustentación labial que depende de estímulo y su duración es 

voluntaria y finalmente la fase de declinación en la que los labios 

se cierran, voluntariamente y depende su tiempo de duración del 

estímulo. 



4 

 

Al evaluar el ciclo de la sonrisa encontramos que la fase inicial, 

en la que se observa la máxima sonrisa  y que es provocada por un 

estímulo al ser de tan corta duración no es fácil de captar en 

imágenes estáticas como la fotografía por ello varios autores 

indican que la mejor manera  de registrarla es por medio de 

videografía; al mirar la sonrisa en un vídeo, se puede identificar 

una sonrisa más estandarizado (parte más ancha), reduciendo así 

al mínimo el error cuando se estudia una instantánea. 

En este sentido, hay una gran preocupación en los profesionales 

del área, lo que ha motivado que esta investigación esté dirigida al 

análisis de la sonrisa dinámica. 

Existe un alto número de pacientes que asisten a la Clínica de 

Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología, cuya razón 

principal es la de presentar desviaciones dentarias, y que requieren 

tratamiento de ortodoncia. La población objeto que concurre a esta 

clínica, está comprendida en un rango de 12 a 35 años de edad 

entre sexo femenino y masculino. 

A los pacientes, se les realiza un análisis de la sonrisa únicamente 

en base a fotografías, estudios estáticos en los que no se puede 

diagnosticar la fisiología de la musculatura, fonación, sonrisa de 

disfrute. Para poder avanzar en la mejora del diagnóstico y 

tratamiento debemos utilizar los datos del análisis de la sonrisa 

dinámica, por lo tanto, el estudio pretende establecer la 

importancia de realizar este análisis en el diagnóstico ortodoncico 

para tener un tratamiento adecuado. 
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La situación de salud bucal descrita, indica que, de continuar esta 

situación referente al manejo de estos casos, se podría generar 

complicaciones en el paciente, comprometiendo así su salud 

general; esto conlleva, además, que pueda acrecentarse el hábito 

pernicioso de un tratamiento ortodoncico incorrecto. 

En relacion a los pacientes que necesitan tratamiento de 

ortodoncia y que asisten a la clínica de postgrado de la facultad 

piloto de odontología, planteamos una interrogante general y otras 

específicas que nos servirán como inicio al desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Será favorable o desfavorable realizar el análisis de la sonrisa 

dinámica para diagnóstico y tratamiento de ortodoncia en 

pacientes atendidos en la clínica de postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología periodo 2013-2015 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: análisis de la sonrisa dinámica como ayuda en el 

diagnóstico y tratamiento de ortodoncia en pacientes que acuden 

a la clínica de la escuela de postgrado de la universidad de 

Guayaquil en el período 2013-2015 
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Propósito del estudio: Análisis de la sonrisa dinámica  

Campo de acción: Pacientes que acuden   

Área: Clínica de la escuela de posgrado  

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Tiempo: 2013 – 2015 

 

1.3.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué es la sonrisa dinámica? 

¿Cómo se obtiene la sonrisa dinámica? 

¿Cuáles son las fases de la sonrisa dinámica? 

¿Qué parámetros se deben analizar en la sonrisa dinámica? 

¿Existe diferencia entre la sonrisa dinámica y la sonrisa posada? 

 

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia del análisis de la sonrisa dinámica 

como ayuda para el diagnóstico y tratamiento de ortodoncia de 
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pacientes atendidos en la clínica de postgrado de la Facultad Piloto 

de Odontología período 2013-2015 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los parámetros estéticos de la sonrisa dinámica de los 

pacientes atendidos. 

Definir los cambios de la sonrisa en movimiento y reposo  

Describir los resultados del estudio en base a los videos realizados  

Presentar el análisis de la sonrisa dinámica como ayuda en el 

diagnóstico tratamiento ortodoncico según el sexo y edad  

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se justifica porque intenta resolver la 

problemática  que desde hace algunos años se viene dando en 

cuanto a la inquietud de parte de muchos autores de mejorar la 

capacidad  de los profesionales para reconocer los elementos 

positivos de la belleza en cada apaciente y crear una estrategia para 

mejorar los atributos que están fuera del  parámetro estéticos 

(Sarver & Ackerman, 2003) además las tendencias actuales en la 

ortodoncia ponen mayor énfasis en la estética de la sonrisa, 
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(Maulik & Nanda, 2005) sin embargo, poco conocemos sobre los 

promedios y las normas para la evaluación de la sonrisa.  

Además, la imagen obtenida de un fotograma digital logra 

optimizar nuestra capacidad de captar y cuantificar los atributos 

negativos y positivos de la sonrisa por lo que obtendremos mejores 

elementos para un mejor diagnóstico y planificación de nuestros 

tratamientos. 

Este análisis de sonrisa dinámica nos da a conocer cuáles son las 

estructuras afectadas de una manera real por lo que con su 

valoración conseguiremos resultados estéticos acordes, sonrisas 

que ayudaran a nuestros pacientes a desenvolverse de mejor 

manera en el ambiente que los rodea y dentro de la sociedad. Los 

tratamientos que se llevan a cabo actualmente en los servicios de 

salud, no están realizando de una manera adecuada, en razón de 

que no se toma en cuenta el análisis de sonrisa dinámica sino 

exclusivamente de la sonrisa posada de una fotografía lo que no 

es efectivo para su diagnóstico. 

Así mismo este estudio busca contribuir con información 

relevante, respecto al análisis de los parámetros de la sonrisa 

dinámica, la utilidad de la misma en el diagnóstico y tratamiento 

de ortodoncia lo que permitirá que los resultados de esta 

investigación se apliquen en la práctica diaria de todos los 

ortodoncistas y estudiantes de ortodoncia contribuyendo así a dar 

un diagnóstico real y planificar el tratamiento de sus pacientes 

obteniendo pacientes satisfechos. 
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Estos objetivos los conseguiremos mediante la utilización de 

fotogramas obtenidos de la edición de un video en la que se 

obtiene la sonrisa dinámica.  

El desarrollo de esta investigación pretende mejorar las formas de 

análisis de la sonrisa antes de iniciar con el tratamiento de 

ortodoncia ya que la sonrisa y la boca de toda persona es lo 

primero en que nos fijamos cuando miramos su rostro, por lo que 

el ortodoncista debe tener siempre en cuenta dos aspectos 

dinámicos fundamentales: 

La valoración de los tejidos blandos en animación, así como 

valorar los cambios faciales a través de la vida. (Ackerman & 

Ackerman, 2002) 

El diseño de la sonrisa es la evaluación objetiva de la presencia o 

ausencia de las características estéticas deseables en una sonrisa. 

Cada principio estético puede ser considerado y analizado de 

manera individual, pero es en su influencia colectiva que se crea 

el impacto de la sonrisa. (Castruita Cruz, Fernandez, & Marichi, 

2015) 

De acuerdo con diferentes autores una sonrisa posada o 

espontánea es involuntaria inducida por alegría o regocijo es 

dinámica, se dispara, pero no se mantiene. Todos los músculos de 

la expresión facial intervienen en el proceso, lo que origina una 

profundización pronunciada de los pliegues nasolabiales y una 

mirada característica. Es natural. Expresa una auténtica emoción 

humana.  



10 

 

Una sonrisa social o posada es voluntaria, no requiere 

acompañarse de emociones. Es estática, puede mantenerse. Puede 

llegar a parecer tensa y antinatural. Sin embargo, es repetible, por 

lo que se considera óptima para analizar los diferentes elementos 

que conforman la sonrisa. Referirse a estética será́ siempre un 

concepto subjetivo. Sin embargo, es importante que los 

ortodoncistas conozcan las características que hacen estética una 

sonrisa y cuente con parámetros repetibles y medibles para así 

poder brindar los mejores resultados a sus pacientes. (Sarver & 

Ackerman, 2003)     Hay un hueco en los textos especializados en 

ortodoncia en cuanto a estética de la sonrisa se refiere. Las 

características oclusales deseables están bien definidas, pero esto 

no garantiza que el efecto visual sea estético, ni que esté en 

armonía con el rostro del paciente.  

 

1.4.4 CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Se valorarán los resultados de la investigación partir de los 

siguientes parámetros: 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables e cada uno 

de los parámetros de la sonrisa dinámica. 
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Relevante: Importante para la comunidad odontológica, y en 

ortodoncia porque nos permitirá contar con un recurso importante 

para realizar mejores diagnósticos.  

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 

humanos, económicos y materiales suficientes para realizarla 

investigación. 

Utilidad y conveniencia: Útil para estudiantes de pregrado y 

posgrado de la facultad Piloto de odontología.  

 

1.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es viable porque se cuenta con la 

infraestructura de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de 

Odontología Dr. José Apolo Pineda, los recursos humanos, 

materiales, insumos y la cantidad determinada de pacientes con 

necesidad de tratamiento de ortodoncia que acuden a la clínica. 

 

1.5.1 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se constituirá en un aporte para la ciencia y para 

otros profesionales de la odontología ya que contaran con 

información de consulta actualizada, reafirmaremos los 

conocimientos sobre los parámetros de la sonrisa dinámica, se 
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recomendará su aplicación en el protocolo de la historia clínica 

para mejorar la percepción de la belleza de la sonrisa, esta 

investigación perfeccionara nuestro diagnóstico y nos llevara a la 

obtención de mejores tratamientos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En ortodoncia el éxito en el tratamiento radica en realizar un 

correcto diagnóstico, mismo que en la actualidad está basado en 

la historia clínica, modelos de estudio, fotografías, radiografías 

etc.   

En los últimos años algunos autores comienzan a cuestionar la 

validez de una simple fotografía para la evaluación estética o para 

determinar un plan de tratamiento sugiriendo la utilización de 

imágenes dinámicas registradas en un video (Tarantili, 

Halazonetis, & Spyropoulos, 2005) 

El estudio de (Maulik & Nanda, 2005) incluyó la captación de 

imágenes faciales en un vídeo de 230 pacientes, ayudando a 

establecer normas para los siguientes parámetros:  altura anterior 

y posterior de la sonrisa, paralelismo del arco de la sonrisa, la 

visibilidad los dientes superiores posteriores durante la sonrisa y 

el ancho de los corredores bucales, y el análisis dinámico de la en 

sonrisa en los adultos jóvenes. Y en sus resultados obtuvieron que 

la mayoría de los sujetos mostraron el arco de sonrisa plana, de 

nuevo al segundo premolar superior, y un corredor bucal del 11%. 

Dentro de la historia clínica, el análisis facial del que se desprende 

el de la sonrisa se la realiza en fotografías obteniendo una sonrisa 

posada que no toma en cuenta la musculatura en su máxima 
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expresión es decir la sonrisa auténtica índice de máximo disfrute, 

esta es posible capturarla con un video. Refiriéndose a este tema 

en el 2002, Ackerman y Ackerman anunciaron la importancia para 

la ortodoncia de los registros obtenidos de imágenes dinámicas 

con clips de video digital recalcando la capacidad de análisis y la 

mejor comunicación entre el ortodoncista y el paciente. En este 

trabajo, los autores también sistematizan toda una serie de 

aspectos relacionados con el análisis de la sonrisa, incluyendo la 

anatomía, clasificación, métodos de captura de imágenes con 

vídeo. (Ackerman & Ackerman, 2002) Concluyen que el uso de la 

tecnología de vídeo digital y un programa de computación 

permiten evaluar pantalla gingival y los dientes anteriores e 

incorporan el análisis de la sonrisa en la planificación del 

tratamiento rutinario. 

Mah, & Ritto, en el  2002 nos os indican que las imágenes captadas 

por vídeo tienen el potencial para incluir más información que una 

reproducción simple, refiriéndose como innegable la introducción 

de vídeo y audio en las historias clínicas de los pacientes de 

ortodoncia y manifestando como ventajas lo siguiente: 

Comunicación práctica de procedimientos clínicos. 

Visualización de los movimientos dinámicos de estructuras 

dentofaciales.  

Análisis de la dinámica de la sonrisa durante el Ciclo Completo. 

La posibilidad de obtener imágenes fijas, a partir de imágenes 

dinámicas capturadas. (Mah, Mah, & Ritto, 2002) 
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En el mismo año, otro estudio (Van der Geld, Oosterveld, & Van 

Waas, 2007) indican que la sonrisa espontánea y el habla se 

consideran criterios de diagnóstico valiosos además de la sonrisa 

sociales que plantean, filmaron 20 sujetos a los que provocaron 

sonrisas espontáneas por medio de una película cómica, se 

transfiere el video a una computadora, y se analizaron en el nivel 

VideoFrame. y obtuvieron los coeficientes de 0,99 a 0,80 para los 

dientes anteriores de los dientes posteriores. Conclusiones: Este 

método videográfico es fiable para la medición de la pantalla y la 

posición de los dientes en el labio espontánea y que plantea 

sonriendo y hablando. La aplicación del método se justifica sobre 

todo cuando la obtención de una sonrisa emocional es difícil, 

como el labio leporino y el paladar o los pacientes desfigurados. 

Sugiere que los registros de vídeo son realistas en relación con la 

cuantificación ̧ de la exposición ̧de dientes y la posición del labio 

durante la sonrisa social y espontánea, y durante el discurso. Un 

año más tarde, el mismo autor y sus colegas realizaron un estudio 

que tuvo como objetivo analizar las diferencias en las 

exposiciones ̧ de los dientes, el alto y ancho de la línea de la 

sonrisa entre la sonrisa social involuntaria y acompañada de 

emoción y la estática (tradicionalmente utilizado en el diagnóstico 

ortodoncia). 

 Ackerman y Arckerman sugieren que para la obtención de una 

sonrisa espontánea se recurra a la visualización de una película 

cómica. Sin embargo, este método puede resultar poco práctico, 

Van der Geld et al1 proponen, que se pida al paciente que sonreía 

y se relaje 3 veces por separado, y obtuvieron imágenes de vídeo 
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de dos tipos de sonrisa en cada uno de los 122 pacientes y llegaron 

a la conclusión que los registros en la sonrisa espontánea son más 

recomendados para el diagnóstico.  

Desai et al. Llegaron a la conclusión en su estudio que la edad esta 

en relación con la dinámica de la sonrisa. Y a medida que la edad 

avanza la sonrisa tiende a ser más bajo y su ancho más largo. Estos 

hallazgos fueron posible a través del método de recolección de 

datos en la que se registraron imágenes de 261 pacientes en el 

vídeo, lo que permite, a través de mediciones dinámicas, 

compruebe que la capacidad muscular para expresar una sonrisa 

disminuye con la edad. 

La estética o la zona de pantalla (Ackerman & Ackerman, 2002) 

está conformada por el tamaño, forma, posición y color de los 

dientes que se muestran, el contorno gingival, el corredor bucal, y 

la formulación de los labios. El rango de la zona estética se define 

por los movimientos del labio superior e inferior durante la 

sonrisa, el habla, posición de los labios y la cantidad de diente y 

la encía durante la visualización de la sonrisa y el habla son 

importantes criterios de diagnóstico en ortodoncia, cirugía 

dentofacial, y odontología estética. Sonrisas que se muestren los 

dientes por completo incluyendo alguna encía (2-4 mm) son 

percibidos como los más hermosos (Sarver D. M., Dynamic smile 

visualization and cuantification Part 1, 2003).     

El último estudio incluído, publicado en 2011 por van der Geld et 

al. utiliza las imágenes de vídeo, utilizando una escala de 3 puntos, 

y concluye que es fiable para el análisis de la línea sonrisa. 
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Con el objeto de comparar el valor diagnóstico de la videografía y 

fotografía en la evaluación de la sonrisa Walder, Freeman, Lipp, 

Nicolay y Cisneros, en el 2013 realizaron un estudio a 22 pacientes 

a los que se les efectúo una fotografía y un video, se seleccionaron 

las imágenes  se hicieron las comparaciones objetivas y  subjetivas  

y concluyeron que la sonrisa de reposo se puede reproducir de 

forma fiable  sea en fotografía o video sin embargo detectaron 

diferencias en las sonrisas espontánea y los integrantes del panel 

de investigación expresaron su preferencia por la videografía y la 

sonrisa espontánea sobre la planteada Este estudio nos orienta 

sobre la necesidad de seguir investigando y estandarizar los 

métodos de obtener y grabar una sonrisa para una mejor calidad 

del diagnóstico. 

2.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 PROPORCIÓN ÁUREA  

 

Los griegos en la búsqueda de una explicación de la belleza 

buscaron encasillar la estética en un número exacto y Pitágoras 

concluyó que el número de oro, 0’618 es la relación que han de 

guardar los elementos en cuanto a su tamaño, esto está en 

concordancia con lo que propuso Leonardo Da vinci. (Mondelli, 

2006) 
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2.2.2 SONRISA   

 

El diccionario Webster’s define la sonrisa como la modificación 

de la expresión facial que incluye el brillo de los ojos, una 

curvatura superior de las comisuras de los labios, sin emisión de 

sonido y con menor distorsión de las características musculares 

que en una risa (Grove, 1961). 

2.2.3 PARÁMETROS ESTÉTICOS DE LA BELLEZA DE 

UNA SONRISA 

 

Como expresa (Mondelli, 2006) para lograr la unidad y la belleza 

en una sonrisa deben ocurrir simultáneamente tres elementos: 

 

2.2.3.1 Simetría dental  

Es la correspondencia de forma color textura y posición de las 

piezas dentales superiores a través de la línea media. 

 

2.2.3.2 Dominancia 

Se refiere a que siendo los incisivos centrales superiores el centro 

de la arcada poseen un predominio visual sobre los demás dientes 

de la arcada, son los más evidentes y notorios y los primeros en 

ser identificados en una vista frontal.  

 



19 

 

2.2.3.3 Principio de gradación  

Que constituye la perspectiva regresiva de aparición en la que la 

curvatura del arco dentario muestra progresivamente menos 

dientes en dirección distal o en sentido antero- posterior. 

 

2.2.4 FORMACIÓN DE LA SONRISA 

 

Una vez iniciada la sonrisa las comisuras se amplían lateralmente, 

los labios pueden en un inicio permanecer en contacto y a medida 

que la sonrisa se expande los labios se separan, las comisuras se 

curvan hacia arriba y los dientes son exhibidos. Los maxilares se 

apartan uno de otro y se produce un espacio negro entre los dientes 

superiores e inferiores, que se le designa como espacio negativo 

(Matthews, 1978). El labio superior disminuye y la largura de la 

boca aumenta en una relación de 23 a 28% en relación a los labios 

en reposo.    (Burres, 1985) Indica que se observado una asimetría 

del 6% en un mismo individuo.    

2.2.5 ANATOMÍA DE LA SONRISA 

 

De acuerdo con la función muscular la sonrisa se forma en dos 

etapas: 

La primera (etapa de sonrisa voluntaria) hay elevación del labio 

superior hacia el pliegue nasolabial por acción de los músculos 
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elevadores del labio superior que nacen en el surco nasolabial y se 

insertan en los labios. 

En la segunda etapa (sonrisa espontánea) hay una contracción de 

tres tipos musculares: el elevador del labio superior, con fibras que 

se originan en la región infraorbital; las fibras superiores del 

buccinador y el músculo zigomático mayor; esta acción se 

acompaña de la musculatura perioral (músculos orbiculares de los 

ojos) para soportar la máxima elevación del labio superior 

generando ojos entrecerrados (Peck, Peck, & Kataja, 1992, p. 97) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Brillo de los ojos en la sonrisa 

Autor Carlos Alexander Camara 

 

2.2.6 FASES DE LA SONRISA 

 

Al respecto Tarantili, Halazonetis, & Spyropoulos (2005) indica 

que Las fases de la sonrisa se dan en tres etapas: 
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Fase inicial de “pico’ que corresponde al espacio en que los labios 

salen de una posición neutra hasta una posición de contracción 

máxima de los labios, sucede durante la sonrisa espontánea, es 

variable en cada persona, es corta pues dura 0,5 segundos.  

La segunda fase llamada de sustentación labial se mantiene 

mientras haya un estímulo, depende de la voluntad del individuo 

que sonríe por lo mismo su duración es variable. 

La tercera fase es la de declinación en la que los labios se cierran, 

al igual que la fase anterior depende de un estímulo, no se puede 

indicar su duración depende de la voluntad del individuo.  

(Camara, 2012)  

La reproducción de la sonrisa espontánea con fotografías es muy 

difícil, algunos autores indican que la mejor manera de registrarla 

es por videografía. (Ackerman & Ackerman, 2002, p. 227) 

(Tarantili, Halazonetis, & Spyropoulos, 2005, p. 15) 

 

2.2.7 TIPOS DE SONRISA 

 

Como menciona (Ackerman & Ackerman, 2002) hay dos tipos 

básicos de sonrisa: la sonrisa social y la sonrisa de disfrute. 

Cada una implica una anatomía diferente así la sonrisa social es 

al que normalmente se usa como saludo es una expresión estática 

y voluntaria es una contracción moderada de los músculos 
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elevadores de los labios, se indica los dientes y a veces un poco de 

encía. 

La sonrisa de disfrute es la provocada por la alegría, felicidad, 

júbilo o gran goce, es involuntaria y es resultado de la contracción 

máxima de los músculos elevadores y depresores de los labios y 

comisuras lo que produce la expansión completa de los labios y en 

el que se observa la máxima pantalla de dientes anteriores y la 

encía.   

Según la clasificación de Rubín en 1974 y dependiendo de la 

fuerza relativa de los grupos musculares alrededor de la boca la 

sonrisa de clasifica en:  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.-Tipos de sonrisa a. Sonrisa de Monalisa, b. Sonrisa Canina,  

c. full teeth . 

Autor: Carlos Alexander Camara 

         

Sonrisa de mona lisa la cual involucra primariamente la 

elevación de la comisura por contracción del musculo cigomático 
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mayor en su mayoría es (según Rubín) el tipo más común en el 

67% de los individuos. 

Sonrisa canina en la que se adiciona la contracción dominante del 

elevador del labio superior con escasa resistencia por parte de los 

depresores labiales pero no hay intervención del musculo cutáneo 

del cuello que retrae y deprime el ángulo de la boca este tipo está 

presente en el 31% de las personas  

Sonrisa completa o full teeth presente solo en un 2% incluye la 

contracción de todos los músculos elevadores y depresores de los 

labios y del ángulo de la boca siendo y siendo importante la acción 

del musculo cutáneo (Yangali, Neme, Moreno , & Cuadros, 2008, 

p. 268) (Rabell & al., 1996) 

En otra clasificación (Tjan, 1984) nos dice que la sonrisa segun la 

relacion con el borde inferior del labio superior y  los dientes 

superiores y su encia  se clasifica en tres tipos: línea labial baja, 

línea labial mediana y línea labial alta. 

La línea labial alta presenta la sonrisa con una  banda contigua de 

encía y se observa la longitud total cervicoincisal de los dientes 

anteriores superiores, se considera una característica 

predominantemente femenina  en una proporción de 2 a 1. 

La línea labial mediana permite  que la longitud cervicoincisal de 

los dientes anteriores superiores  sea observada en un 75% a 

100%, es una sonrisa media y se puede observar  la encía 

interproximal. 
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La línea labial baja considerada como una característica con 

predominio  masculino en una proporción a razón  de 2.5 a 1 

muestra menos del 75% de los dientes anteriores. 

 

2.2.8 PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE LA SONRISA 

DINÁMICA  

 

2.2.8.1 La línea del labio  

 

Se refiere a la posición del borde inferior del labio superior durante 

la sonrisa y determina la cantidad de exposición de los incisivos 

superiores en sentido vertical al sonreír y en reposo, es decir es la 

altura del labio superior con respecto a los incisivos centrales 

superiores. La línea del labio es ideal cuando el labio superior 

alcanza el margen gingival, que muestra la longitud total 

cervicoincisal de los incisivos centrales superiores, junto con la 

encía interproximal (Mackley, 1993, pp. 183- 184). 

En las mujeres se acepta como normal 1 o 2 mm de pantalla 

gingival en la máxima sonrisa por que las investigaciones de 

(Peck, Peck, & Kataja, 1992) (Tjan, 1984) indican que los labios 

femeninos son 1,5 mm más altos que los masculinos. 

El estudio de (VIG, Vig, & Brundo, 1978) indica que cuando la 

sonrisa esta en reposo la línea de los labios deja ver una pantalla 

dental incisiva superior de 1.91 mm en los hombres y 3,40mm en 
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las mujeres y concluye que con el declive de la edad hay un 

aumento de la pantalla de los incisivos inferiores que acompaña a 

la disminución gradual en la exposición de los incisivos superiores 

en reposo y en un grado menor en la sonrisa.  

 

2.2.8.2 Simetría de la sonrisa / línea media  

 

Se refiere a la interface de contacto vertical entre los dos incisivos 

centrales superiores. Esta debería ser perpendicular al plano 

incisal y paralela a la línea media facial, (Mondelli, 2006) cuando 

la línea media esta inclinada es evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Simetría 

Autor: Cicom 
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Varios puntos anatómicos pueden usarse para evaluar la línea 

media como el centro del filtrum labial que es uno de los más 

precisos y debería coincidir con la papila entre los incisivos 

centrales. 

De acuerdo a la conclusión de (Mondelli, 2006) las líneas medias 

facial, labial y dental son fundamentales en la estética de la sonrisa 

pues debe existir coincidencia entre la línea media facial con la 

línea media dental, además de observarse la ubicación idéntica de 

las comisuras labiales en relación al plano vertical y a la 

inclinación del plano oclusal, tomando como referencia el plano 

bipupilar. La línea media facial se observa trazando una línea 

desde la glabela hasta el centro del filtrum labial. La altura del 

filtrum labial debe ser parecida a la altura de las comisuras labiales 

incluso al sonreír. 

 Miller y Col (1979) encontraron que había una concurrencia del 

70 % de la línea media con la de los incisivos centrales superiores 

y solo en un 27,8% coincidía la línea de los incisivos centrales 

superiores e inferiores. Mondelli dice que esta relación, aunque es 

deseable no es tan perceptible como la desviación de la línea 

media facial.  
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2.2.8.3 Línea de la sonrisa o curvatura incisal 

           

               

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Línea de la sonrisa a Consonante, b Plano, c No consonante o 

invertido 

Figura Carlos Alexander Camara 

 

Se define como la línea curva imaginaria que sigue el trayecto de 

los bordes incisales de los cuatro dientes anterosuperiores y la 

punta de las cúspides de los caninos superiores, la misma que debe 

coincidir o correr paralelamente con la curvatura del borde interno 

del labio inferior al sonreír (Sarver D. M., The importance of 

incisor positioning in the esthetic smile: The smile arc, 2001) ( 

(Frush & Fisher, 1958)  

Es decir, es la relación del borde incisales superiores con el 

contorno del labio inferior al sonreír.  

Puede ser consonante si los bordes incisales de los dientes 

superiores siguen el contorno del labio inferior , plano si los 

bordes incisales de los dientes son rectos y no consonantes o 

invertido si los bordes incisales de los dientes superiores están 
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alineados en un arco opuesto a la línea del labio inferior     (figura 

(Ackerman & Ackerman, 2002) además la curvatura de los borde 

incisales es más pronunciada en las mujeres que en los hombres y 

tiende a aplanarse con el transcurso de los años . La curvatura del 

labio inferior es más pronunciada en las mujeres jóvenes (Frush & 

Fisher, 1958). 

Entonces podemos decir que la línea de la sonrisa recorre los 

bordes de los incisivos superiores,puede ir paralela a la curva 

interna del labio inferior y se va aplanando según vamos 

envejeciendo. 

 

2.2.8.4 Corredores bucales  

 

El corredor bucal está formado por el espacio oscuro (espacio 

negativo) que surge entre superficie externa de los dientes 

superiores y la comisura labial en una sonrisa. (Sarver & 

Ackerman, 2003, p. 118). Tales espacios laterales negativos, que 

resultan de la diferencia existente entre el ancho del arco superior 

y la amplitud de la sonrisa, están en proporción áurea con respecto 

al segmento dentario anterior (1,0 a 1,68 respectivamente) y 

enfatizan externamente el principio de proporcion regresiva de 

aparición de los dientes (Moncada & Angel, 2008, p. 34). 
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Figura 5 Corredores bucales 

Fuente Carlos Alexander Camara 

 

El corredor bucal se mide desde el ángulo de la línea mesial de los 

primeros premolares superiores a la parte interna dela comisura de 

los labios (Sarver & Ackerman, 2003). 

Según (Camara, Analise morfologica tridimensional do sorriso 

parte II, 2012, p. 9) el corredor bucal ha sido clasificado como 

aumentado o largo, medio o intermedio y disminuido o estrechos; 

y se constituye en un elemento de la sonrisa que mejor caracteriza 

la belleza en una vista transversal pues su formación está 

directamente relacionada con los dientes, la gingiva, los maxilares 

y los labios. No existe unanimidad en la literatura sobre cual 

corredor bucal es el preferido. Sin embargo, el corredor bucal 

amplio debe ser incluido en la lista de problemas y planeación del 

tratamiento. 
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2.2.8.5 Longitud y grosor de los labios 

 

La longitud del labio superior según (Arnett & Bergman, 1993) se 

mide desde la base de la nariz (punto subnasal) hasta el punto más 

inferior del labio superior debe ser 19 a 22 mm en mujeres jóvenes 

y mayor en el sexo masculino que en el femenino; cuando el labio 

superior es corto, aumenta el espacio interlabial y aumenta la 

exposición de los incisivos. La proporción que debe existir entre 

el labio superior e inferior en reposo es de 1:2,2 o como indica 

(Rickets, 2000) la exposición del labio inferior debe ser 

equivalente a la relación aúrea de 1.0 a 1.68. Al cumplirse estos 

razonamientos el espacio interlabial en reposo será de 1 a 5mm 

(Arnett & Bergman, 1993). 

 Para el labio inferior se establecieron medidas de 42 a 48mm 

(Arnett & Gunson, 2005).  

 

 

 

 

Figura 6: Líneas de los Labios 

Six essential vertical traits are assessed: 1) lower one-third height, 2) 

upper lip length, 3) lower lip length, 4) interlabial gap, 5) upper incisor to 

lip—relaxed and 6) upper incisor to lip—smile.  

Fuente: (Arnett & Gunson, 2005) 
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2.2.8.6 Número, forma y tamaño de dientes expuestos 

Una sonrisa agradable también depende de la calidad y belleza de 

los elementos dentales que contiene y su integración armoniosa, 

su forma, color, alineación y la angulación de la corona de los 

dientes, la línea media y la simetría del arco.  

Se dice que la media de exposición de los incisivos centrales 

durante la sonrisa ha de ser de 9,7mm (Rigsbee, Sperry, & 

BeGole, 1988). 

Según (Magne, Gallucci, & Belser, 2003) los dientes permanentes 

jóvenes antero superiores de pacientes blancos caucásicos 

presentan para hombres y mujeres un rango de ancho de 78% del 

largo a excepción del canino que en el género masculino se 

presenta más largo, determinando para este diente la proporción 

de 73% (Ancho vs alto). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Forma y tamaño de los dientes 

Fuente: Carlos Alexander Cámara 
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En cuanto al a amplitud de la sonrisa (Tjan, 1984) en su estudio 

concluye que los dientes que generalmente se exponen son los 

incisivos centrales, laterales, caninos y primeros premolares. 

Aunque como nos dice (Camara) al no exponerse los demas 

dientes se produce un efecto en el corredor bucal llamado “diente 

ausente”, dicho efecto se observa en las malposiciones dentarias, 

ademas indica que lo ideal es que se observen 12  dientes  siempre 

y cuando sea en proporcion decreciente de exposicion  caso 

contrario nos encontraremos con la llamada “boca de piano”   que 

da la impresion de tener un excesivo numero de dientes. 

 

2.2.8.7 Cantidad de encía expuesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Encía expuesta 

Fuente.- Carlos Alexander Camara 
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En cuanto a la cantidad de encía expuesta al sonreír hay varios 

corrientes que pueden confundirnos y en la que los autores no se 

han puesto de acuerdo, (Camara, 2012) así en el estudio de (Levine 

& Mc Guire, 1997) se considera que la línea del labio debe 

concordar con el margen gingival de los dientes incisivos centrales 

superiores; a su vez (Arnett & Bergman, 1993) indican que se 

considera aceptable una exposición de 2mm de la encía. 

Es la relación de los márgenes gingivales de los dientes incisivos 

centrales superiores (Camara, 2012) nos indica que están 

normalmente en el mismo nivel o ligeramente más bajos que los 

de los caninos, mientras que los márgenes gingivales de los 

incisivos laterales son más bajos que los de los incisivos centrales; 

igualmente los zenit de los caninos superiores están más altos que 

de los laterales y a la misma altura que de los centrales dando lugar 

a la formación de una línea curva cervical  que si pasa a ser plana 

o cóncava será antiestética. 

Como indica Kokich las discrepancias gingivales pueden ser 

causados por el desgaste de los bordes incisales, anquilosis debido 

a un traumatismo en un paciente en crecimiento, apiñamiento 

severo, o la migración del tejido gingival, los márgenes gingivales 

se pueden nivelar por la intrusión de ortodoncia o extrusión o 

mediante cirugía periodontal, dependiendo de la línea de los 

labios, las alturas de la corona, y los niveles gingivales de los 

dientes adyacentes. (Sabri, 2005)  
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2.2.8.8 Distancia intercomisural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.-  Distancia intercomisural 

Fuente Carlos Alexander Camara 

 

2.2.8.9 Altura del filtrum labial 

 

En la vista frontal según arnet y Mac laugling 2004 los labios 

deben mostrar un sellado pasivo, en reposo la exposición del 

bermellón del labio superior debe fluctuar entre 6 y 9 mm y el 

inferior 8 -12 mm, y tendremos entonces un espacio interlabial en 

reposo de 1 a 5 mm dentro del cual   normalmente debe observarse 

el borde incisal de los incisivos centrales en por lo menos 3mm; 

caso contrario, al no exponerse los bordes incisales la persona 

aparentaría ser de mayor edad. 
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En esta relación también se aplica la proporción aurea de 1.0 a 

1.618, siendo esta correspondencia más importante estéticamente 

que la de valores numéricos (Rickets, 2000) 

2.2.8.10 Plano oclusal 

     

 

 

 

 

 

 

       Figura 10.-  Plano oclusal Fuente: Ces 

 

Según (Sarver & Ackerman, 2003) el plano de oclusión frontal 

está representado por una línea que pasa por las vertientes de los 

caninos derecho e izquierda. Un canteo transverso puede ser 

causado por erupción diferenciada de los dientes anteriores o una 

asimetría esqueletal de la mandíbula Esta relación de la maxila en 

la sonrisa es comúnmente vista en imágenes intraorales o estudios 

de modelos, y fotografías de sonrisas pueden ser engañosas. Por 

lo tanto, examinación clínica y video digital es esencial para hacer 
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un diagnóstico diferencial entre sonrisa asimétrica y canteo del 

plano oclusal, y asimetría facial.  

 

2.2.8.11 Términos básicos de los componentes de la sonrisa 

 

Línea labial: curva que forma el labio al sonreír y determina la 

cantidad de exposición vertical del diente en la sonrisa.  

Línea o arco de la sonrisa:  Curva que recorre los bordes 

incisales de los incisivos superiores y puede o no coincidir o ir 

paralela con el labio inferior. 

Curvatura del labio superior: Posición de la esquina de la boca 

con respecto a la posición central de la sonrisa  

Corredores bucales o espacios negativos: Espacio lateral entre 

los dientes posteriores y la comisura bucal  en la sonrisa. 

Simetría de sonrisa: Componente de la sonrisa evaluado por el 

paralelismo de las comisuras y la línea bipupilar. 

Plano oclusal frontal: Línea que va desde la punta del canino 

derecho hasta la punta del canino izquierdo, paralelo a la línea 

bipupilar.  

Componente dental: Componente que evalúa la forma, color, 

alineamiento de los dientes. Además, se evalúa la línea media 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Componente gingival: Componente de la sonrisa que evalúa el 

contorno, textura y altura gingival  

Edad 

Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo desde su 

nacimiento se expresa en años.  

Este aspecto es importante y se debe tomar en cuenta cuando se 

evalúa la zona estética, el efecto de la edad sobre la altura de la 

línea del labio., la literatura demuestra que con la edad de los 

labios se vuelven menos elásticas y menos móvil. Como resultado 

de esto, se presentan las personas mayores a mostrar menos del 

maxilar y más de los dientes de la mandíbula durante sonriente 

(Sarver D. M., The importance of incisor positioning in the 

esthetic smile: The smile arc, 2001) 

Sexo 

Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. 

Diagnóstico 

Determinar o identificar una enfermedad mediante el examen   de 

los signos y los síntomas que presenta. 

El diagnóstico es la definición del problema 

Para el diagnóstico ortodoncico se requiere una evaluación 

adecuada de las líneas de la sonrisa, especialmente en pacientes 

con pantalla dental reducida, contornos gingivales antiestéticos, 

encía posterior expuesta, cants oclusales, la asimetría del labio 
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superior al sonreír, y "sonrisa gingival". (Sarver D. M., Dynamic 

smile visualization and cuantification Part 1, 2003) 

 

2.2.8.12 Tratamiento 

 

La planificación del tratamiento se basa en el diagnóstico y es el 

proceso de planificación de los cambios necesarios para eliminar 

los problemas. El tratamiento es la ejecución del plan. (Arnett & 

Bergman, 1993, p. 299) 

Los ortodoncistas tienen tres métodos generales para estudiar la 

sonrisa: los métodos cualitativos, semicuantitativos y 

cuantitativos. El método cualitativo es estrictamente visual.       

Típicamente, un ortodoncista examinará la sonrisa de un paciente 

y evaluará, por ejemplo, la altura de la línea sonrisa. En el método 

semicuantitativo, el análisis de la sonrisa se realiza por medio de 

fotografías.  

 La exposición de los dientes anteriores no es lo mismo durante el 

discurso y sonrisa. Esto se evidencia en videoclips. En el que se 

observa el habla. Una videocámara razonable puede grabar treinta 

cuadros por segundo, produciendo una de cinco segundos 

videoclip en un total de alrededor de ciento cincuenta marcos. 

(Schabel, Baccetti, Franchi, & McNamara, 2010) 

Sobre la base de las diferencias estructurales entre la sonrisa 

espontánea y la sonrisa que plantea, (Tarantili, Halazonetis, & 
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Spyropoulos, 2005) considera como un punto de enfoque para la 

planificación del tratamiento de ortodoncia el análisis de la línea 

del labio  

 

2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

El análisis de la sonrisa dinámica a pacientes atendidos en la 

clínica de postgrado de la Facultad Piloto de Odontología periodo 

2013-2015 determinara con mayor exactitud el diagnóstico y plan 

de tratamiento de ortodoncia. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Análisis de la Sonrisa Dinámica: 

Se determina los valores de parámetros de la sonrisa en dinámica 

y sonrisa social de pacientes que acuden a la clínica de posgrado 

Dr. José Apolo Pineda de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2012 -2015. 

 Simetría de la sonrisa  

 Longitud del labio      

 Altura del filtrum labial 
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 Altura de la comisura labial  

 Distancia intercomisural 

 Espacio interlabial  

 Exposición de incisivos superiores  

 La exposición de incisivos inferiores  

 Exposición gingival o cantidad de encía expuesta durante 

la sonrisa  

 La longitud de los corredores bucales  

 Arco o línea de la sonrisa  

 Plano oclusal 

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Diagnóstico y tratamiento de ortodoncia en pacientes que acuden 

a la clínica de posgrado Dr. José apolo Pineda de la Universidad 

de Guayaquil durante el periodo 2012 – 2015 
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2.5 OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definicion 

Conceptual 

Indicadores Escala Categoria 

Componentes de 

Sonrisa dinamica 

Referencia 

tomandas en 

cuenta segun 

Malin Akerman 

Linea de los 

Labios 

Nominal Alta        Media          

Baja 

Arco de la 

sonrisa 

Nominal Consonante.plano      

No consonante 

Curvatura del 

labio superior 

Nomil Alta        Recta           

Baja 

Espacios 

negativos 

Nominal Presencia      

Ausencia 

Simetria de la 

sonrisa 

Nominal Simétrico      

Asimétrico 

Plano Ocusal 

Frontal 

Nominal Aceptable      No 

aceptable 

Componente 

dental 

Nominal Aceptable      No 

aceptable 

Componente 

gingival 

Nominal Aceptable      No 

aceptable 
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Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo y 

escala 

de 

medició

n 

Valor 
Indic

ador 

Variable 

independiente 

Método para 

analizar la sonrisa 

en su máxima 

expresión  

Análisis de la 

sonrisa 

dinámica 
mediante 

mediciones 

realizadas en 

márgenes 

obtenidas de 

videograbaci
ones 

Cuantita
tiva 

nominal 

Simetría de la sonrisa 
(línea media) 

          

Si 

Análisis de la 

sonrisa 
dinámica 

          

No 

Longitud del labio      
          

Mm 

Altura del filtrum  

labial 

          

Mm 

Distancia 

intercomisural 

          

Mm 

Espacio interlabial 
           

mm                                                             

Exposición de 

incisivos superiores  

          

Mm 

La exposición de 
incisivos inferiores  

          
Mm 

Exposición gingival en 
la sonrisa 

         
Mm 
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Longitud de los 

corredores bucales  

         

Mm 

Arco o línea  de la 

sonrisa  

           
Si 

           
No 

Plano oclusal   

Variable 
dependiente 

Mecanismo 

mediante el cual 
se identifica mal 

oclusiones 

dentales o falta de 
armonía facial. 

Comparació

n de armonía 
facial  

Cualitat

iva 
nominal 

.     

Diagnostico 
de ortodoncia 

Tratamiento 

de ortodoncia 

Conjunto de 
acciones clínicas 

para solucionar un 

problema de salud 
bucal. 

Identificar 

las posibles 

soluciones 

ortodoncicas 

Cualitat

iva/ 

nominal 

    

Edad   Grupo etario   Grupo de edades 

 12-15 

15 -25 

26 y + 

Sexo   
Grupo de 

genero 
  Genero sexual 

        

Masc. 

         

Fem .                        

Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
Diciembre del 2013 hasta octubre del 2015. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS  

 

Los recursos humanos para realizar el presente trabajo de 

investigación son: 

Tutores: Ort. Esp. Carolina Parrales Bravo, Dra. Elisa Llanos 

MS.c  

Autora: Dra. Patricia Magdalena Lara Reyes. 

Cantidad determinada de pacientes con necesidad de tratamiento 

de ortodoncia. 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Cámara profesional canon, trípode, silla, regla, computadora 

sistema de video, software de Vcl y Microsoft Excel, 

videograbaciones de cada paciente, imágenes editadas de los 

mismos con el sistema, lápiz de minas, cinta Scott, neg, plantilla 

de la sonrisa, libros, internet, revistas, apuntes hojas, copias, 

plumas, lápiz, computadora, cd, impresora, tinta, borrador, etc. 

 

3.4 METODOLOGÍA 

3.4.1 POBLACIÓN  

 

La Población estuvo constituida por pacientes de sexo masculino 

y femenino con una edad promedio entre 12 y 25 años de edad, 

que acudieron a consulta sobre el tratamiento de ortodoncia en la 

clínica de posgrado Dr. José Apolo Pineda de la Universidad de 

Guayaquil durante el período 2013-2015. 

 

3.4.2 MUESTRA  

 

El tipo de muestreo fue no probabilístico intencional por 

conveniencia a criterio del investigador, esto se dió debido a la 

accesibilidad, proximidad con los individuos y porque se 
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requerían que los mismos presenten ciertas condiciones clínicos 

específicos, para ser parte de la muestra. 

Por lo tanto, después de determinar los criterios de exclusión, la 

muestra quedo conformada por 20 pacientes. 

La población es finita es decir contable, porque conocemos el total 

de la población y para determinar el tamaño de la muestra 

aplicamos la siguiente formula estadística para saber cuántos 

debemos estudiar  

 

 

 

Donde:  

 N= total de la población 

 Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95% 

 P = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 Q = 1 – p  (en este caso 1 – 0.05 =0.95) 

 D = precisión (en su investigación use un 5%) 
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3.4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es una investigación de tipo analítico, observacional y prospectivo 

porque se establece la relación entre las variables de estudio de la 

sonrisa dinámica y los datos se recogerán a medida que se va 

realizando el estudio. 

Cuantitativa porque se registrarán los resultados obtenidos y se 

contabilizan, además es de tipo exploratorio pues obtendremos 

información más completa para futuras investigaciones. 

 

3.4.3.1 Diseño de la investigación  

 

El diseño de este estudio es descriptivo porque los resultados se 

expresarán a manera de cuadros y presentaciones y es 

experimental de campo porque se realiza directamente en los 

pacientes. 

 

3.4.3.2 Criterios de inclusión 

 

Pacientes sin tratamiento previo de ortodoncia u ortopedia. 

Pacientes comprendidos en edades de 12-40 años de edad……  

Pacientes sin anomalías morfológicas de los dientes  
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3.4.3.3 Criterios de exclusión 

 

Pacientes con pérdida de piezas dentarias  

Pacientes que hayan recibido tratamiento ortopédico u 

ortodoncico  

Pacientes que presentaron ausencia de papilas interdentales  

Pacientes con presencia de recesiones gingivales  

Pacientes con bordes incisales desgastados 

Pacientes asimétricos graves 

Pacientes con tratamiento estético. 

 

3.4.3.4 Criterios de eliminación 

 

Pacientes en los que no se pudo hacerles sonreír naturalmente 

 

3.4.3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Consentimiento informado de uso de fotografías. 
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Video de los pacientes que acudieron y se escogieron para la 

investigación con cámara canon T5 y ring flash de video. 

Computador MacBook Air. 

Programa Vcl Player el cual configuramos para que capture los 

frend (fotograma) a 30 cuadros o fotogramas por segundo 

quedando convertidos en formatos jpg (conversión de video a 

imagen).  

Fotogramas escogidos de los pacientes en sonrisa posada y 

máxima sonrisa. (Anexos) 

Las imágenes jpg. guardamos en una carpeta para cada paciente, 

elegimos la mejor sonrisa dinámica y la sonrisa posada  

                      

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Asignación de carpetas por paciente 
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Programa Adobe Ilustrador software Versión 2013 en donde 

realizamos las mediciones. 

                             

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Trazo realizado en el programa Ilustrador 

Todos los datos se llevan a Microsoft Excel donde se realiza la 

ficha de recolección de datos de identificación personal y valores 

de los parámetros de la sonrisa de cada paciente. 

 

3.5 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

PARTICIPANTES 

En el estudio actúan 20 pacientes 11 son de sexo femenino y 9 de 

sexo masculino que acudieron a consulta de la clínica del posgrado 

de Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil, su edad fluctúa 

entre 12 y 40 años y el porcentaje de participación es el siguiente:  
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Tabla 1 Porcentaje de participantes según edad 

Edad (años) Frecuencia Porcentaje % 

12 – 17 9 45% 

18 – 25 6 30% 

26 – 30 3 15% 

31 – 40 2 10% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

Tabla 2 Porcentaje según Sexo de los participantes 

Sexo N   % 

Masculino 9 45% 

Femenino 11 55% 

Total 20 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1 Porcentaje de participantes según sexo 
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Tabla 3 Línea de los labios en sonrisa posada 

Línea de los 

labios 

Masculinos % Femeninos % 

Alta 4 44% 8 73% 

Media 3 33% 1 9% 

Baja 2 22% 2 18% 

Total 9 100% 11 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.-  Línea de los labios en sonrisa posada 
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Tabla 4 Arco de la sonrisa en sonrisa posada 

Arco de la 

sonrisa 

Masculinos % Femeninos % 

Constante 3 33% 2 18% 

Medio 5 56% 7 64% 

No constante  1 11% 2 18% 

Total 9 100% 11 100% 

Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- Arco de la sonrisa posada  
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Tabla 5 Curvatura del labio superior en sonrisa posada 

Curvatura del 

labio superior 

Masculinos % Femeninos % 

Alta 4 40% 3 27% 

Media 6 60% 7 64% 

Baja 0 0% 1 9% 

Total 10 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.- Cuvatura del labio superior en sonrisa posada 
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Tabla 6 Espacios negativos en sonrisa posada 

Espacios 

negativos 

Masculinos % Femeninos % 

Presencia 4 44% 6 55% 

Ausencia 5 56% 5 45% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.- Espacios negativos en sonrisa posada 
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Tabla 7 Simetría de la sonrisa en sonrisa posada 

Simetría de 

sonrisa 

Masculinos % Femeninos % 

Simétrico 2 22% 3 27% 

Asimétrico 7 78% 8 73% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.- Simetría de la sonrisa posada 
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Tabla 8 Plano oclusal en la sonrisa posada 

Plano 

ocusal 

frontal 

Masculinos % Femeninos % 

Aceptable 7 78% 10 91% 

No aceptable 2 22% 1 9% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.- Plano oclusal en la sonrisa posada 
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Tabla 9 Componente dental en sonrisa posada 

Componente 

dental 

Masculinos % Femeninos % 

Aceptable 6 67% 9 82% 

No aceptable 3 33% 2 18% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.-  Componente dental en sonrisa posada 
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Tabla 10 Componente gingival en sonrisa posada 

Componente 

gingival 
Masculino % Femenino % 

Aceptable 5 56% 7 64% 

No aceptable 4 44% 4 36% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9.- Componente gingival en sonrisa posada 
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Tabla 11 Línea de labios en máxima sonrisa 

Línea de los labios Masculinos % Femeninos % 

Alta 6 67% 7 64% 

Media 2 22% 3 27% 

Baja 1 11% 1 9% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10.- Línea de labios en máxima sonrisa 
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Tabla 12 Arco de la sonrisa en máxima sonrisa 

Arco de la 

sonrisa 

Masculino % Femenino % 

Constante 5 56% 6 55% 

Medio 3 33% 2 18% 

No constante  1 11% 3 27% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.- Arco de la sonrisa en máxima sonrisa 
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Tabla 13 Curvatura del labio superior en máxima sonrisa 

Curvatura del 

labio sup. 

Masculinos % Femeninos % 

Alta 5 50% 7 64% 

Media 3 30% 2 18% 

Baja 1 10% 2 18% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.- Curvatura del labio superior en máxima sonrisa 
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Tabla 14 Espacios negativos en máxima sonrisa 

Espacios 

negativos 

Masculinos % Femeninos % 

Presencia 9 100% 11 100% 

Ausencia   0%   0% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13.- Espacios negativos en máxima sonrisa 
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Tabla 15 Simetría de la sonrisa en máxima sonrisa 

Simetría de la 

sonrisa 

Masculinos % Femeninos % 

Simétrico 2 22% 1 9% 

Asimétrico 7 78% 10 91% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14.- Simetría de la sonrisa en máxima sonrisa 



65 

 

Tabla 16 Plano oclusal frontal en máxima sonrisa 

Plano ocusal 

frontal 

Masculinos % Femeninos % 

Aceptable 7 78% 10 91% 

No aceptable 2 22% 1 9% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15.- Plano oclusal frontal en máxima sonrisa 
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Tabla 17 Componente dental en máxima sonrisa 

Componente 

dental 

Masculinos % Femeninos % 

Aceptable 9 100% 11 100% 

No aceptable 0 0% 0 0% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16.- Componente dental en máxima sonrisa 
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Tabla 18 Componente gingival en máxima sonrisa 

Componente 

gingival 

Masculinos % Femeninos % 

Aceptable 6 67% 8 73% 

No aceptable 3 33% 3 27% 

Total 9 100% 11 100% 
Fuente: Investigación  

Elaborado : Por la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17.- Componente gingival en máxima sonrisa 
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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigacion 

concluimos: 

La sonrisa dinámica obtenida por el método videográfico es fiable 

para la medición de la pantalla y la posición de los dientes. 

Los registros de vídeo son realistas en relación con la 

cuantificación ̧ de la exposición ̧de dientes y la posición del labio 

durante la sonrisa posada y la espontánea.  

Los factores más importantes en la estética de la sonrisa son: el 

arco de la sonrisa, la línea labial, la línea gingival y la línea media.  

Los corredores bucales en su mayoría son consonantes  

Los dientes mantienen una proporción divina al igual que los 

corredores bucales. 

La sonrisa es diferente en el sexo masculino y femenino 

La altura del labio superior aumenta con la edad   
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda su aplicación en el protocolo de la historia clínica 

para mejorar la percepción de la belleza de la sonrisa, esta 

investigación perfeccionara nuestro diagnóstico y nos llevara a la 

obtención de mejores tratamientos 

Que los registros de sonrisa dinámica se los realice por medio de 

videos. 

Realizar nuevas investigaciones que nos confirmen la 

cuantificación de los parámetros de la sonrisa en nuestra 

población. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FOTOGRAFÍAS MÉDICAS 



  

Dra. Patricia Lara Reyes 

Nombre del Paciente: ……………………………………Fecha: ……………. 

…… Marque si el paciente es menor de edad o es incapaz de proporcionar su 

consentimiento. 

Al firmar lo siguiente, confirmo que se me ha explicado este consentimiento en términos 

que yo entiendo. 

Consiento que estas fotografías y video sean utilizadas en publicaciones médicas 

electrónicas e impresas, incluyendo: revistas, libros de texto y publicaciones 

electrónicas. Acepto, además, que las fotografías sean utilizadas para propósitos de 

enseñanza. 

Entiendo que mi imagen puede ser vista por miembros del público general, además de 

científicos e investigadores médicos que usan regularmente estas publicaciones para su 

educación profesional. A pesar de que mis fotografías y video serán utilizadas sin incluir 

información personal como mi nombre, es posible que alguien pueda reconocerme. 

Entiendo que no recibiré reembolso por las fotografías que proporcione. 

La negación de consentimiento a la toma de fotografías no afectará de ninguna manera 

la atención médica que se me proporcionará.   

Yo otorgo mi consentimiento para la toma de fotografías y video de mi persona, mi 

familiar, o persona por la cual soy responsable comprendo el alcance y el significado de 

dicha información, y consiento en someterme a los registros diagnósticos precisos del 

procedimiento clínicos 

También he sido informado/a de laposibilidad de rechazar este consentimiento por 

escrito en cualquier momento. 

……………………………………….. ……………………….. 

Firma del Paciente o Responsable  

Nombre: ……………………………………………...........  

C.C……………………………  



  

Para pacientes entre 12 y 17 años de edad, la siguiente firma indica que la información 

me ha sido explicada 

y estoy de acuerdo que mis imágenes sean utilizadas como se menciono con 

anterioridad: 

……………………………………….. ………………………. 

Firma del  Responsable  

Nombre: ……………………………………………...........  

C.C. …………………………….. 

 

 

 


