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RESUMEN 

 

La sonrisa es una de las expresiones más cálidas y honestas con las 
que se encuentra dotado el ser humano, mediante ella somos 
capaces de expresar una infinidad de sentimientos, y esta puede 
influir directamente en el autoestima de la persona, es decir que 
cuando la persona cuenta con una bonita sonrisa se sentirá más 
seguro de sí misma, mientras que sucede todo lo contrario con las  
que no la tienen,  este estudio  se basa en enfocar tanto al paciente, 
al estudiante y al profesional de odontología para poder llegar a un 
correcto diagnóstico de la sonrisa, esta investigación analiza las 
diferentes definiciones de tipos de sonrisa, los parámetros  que 
debemos de tener en cuenta para poder medirla y a su vez 
clasificarla , para ello nos valimos de varias revisiones bibliográficas 
que nos ayudaron a formular conceptos de acuerdo al tema 
expuesto, además debido a que la Facultad Piloto de Odontología no 
cuenta con un estudio estadístico acerca de tipos de sonrisa, nos 
vimos en la necesidad de realizar una investigación , cuyo objetivo 
principal es determinar qué tipo de sonrisa es el que se presenta con 
mayor prevalencia en los participantes, como resultado obtuvimos 
que los estudiantes cuentan en  su mayoría con sonrisa gingival que 
oscila en un 45%, mientras que un 37.5% presentaron sonrisa media  
y un disminuido porcentaje obtuvieron sonrisa baja 17.5% , Dado que 
la sonrisa  gingival es la que se presenta con más prevalencia en el 
estudio mencionaremos pautas acerca de los tratamientos 
disponibles al momento de corregirla, duración de los tratamientos , 
y características que presentan. 

 

 

Palabras Clave: Tipos de sonrisa, sonrisa gingival, sonrisa media, 

sonrisa baja, sonrisa y odontología. 
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ABSTRACT 

The smile is one of the warmest and honest expressions that are endowed 

humans, through it we are able to express a myriad of emotions, and this 

can directly affect the self-esteem of the person, that is, when the person 

He has a nice smile will feel more confident of herself, while the opposite 

happens with the voiceless, this study is based on focus both the patient, 

the student and professional dentistry in order to reach a correct diagnosis 

Smile, this research analyzes the different definitions of types of smile, the 

parameters must take into account in order to measure and in turn classify 

it, for it worth we several literature reviews that helped us formulate 

concepts according to the subject matter hereof also we because the Pilot 

School of Dentistry does not have a statistical study of types of smile, we 

felt the need for an investigation, whose main objective is to determine 

what kind of smile is the one that appears most prevalent in participants as 

a result got that students have mostly with gummy smile ranging to 45%, 

while 37.5% had average smile and a decreased percentage obtained low 

smile 17.5% Since the gummy smile is the one appears most prevalent in 

the study guidelines mention about treatments available at the time to 

correct, duration of treatment, and characteristics shown. 

 

Keywords: Types smile, gummy smile, smirk, low smile, smile and 

dentistry 
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INTRODUCCIÓN 

La belleza actual está íntimamente relacionada con la sonrisa, y por esta 

razón el ser humano se preocupa mucho en ella. Es común que la gente 

de la televisión, cine farándula, etc., luzcan una sonrisa modelada y 

perfeccionada, la razón es que estamos viviendo en mundo muy “estético” 

por así decirlo. 

A medida que se dan avances en la ciencia y tecnología,  la Odontología 

avanza a la par, y en la actualidad el odontólogo cuenta con variadas 

herramientas y técnicas para poder llegar a un diagnóstico del tipo de 

sonrisa de su paciente, y así poder ofrecerle el tratamiento idóneo para él. 

Estas técnicas y herramientas dieron pie para la correcta elaboración de 

este trabajo, pude contar también con la colaboración de mis compañeros 

de la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil año 

2014-2015 de quinto año, paralelos 1 y 2, cuyos estudiantes son de 

diferente etnia, contextura física y rasgos culturales.  

El capítulo 1 de esta investigación muestra el problema,  busca  

determinar qué  tipo de sonrisa  presentan los estudiantes de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

En el capítulo 2 encontraremos criterios de diversos autores que en sus 

investigaciones relatan que uno de los tipos más comunes de sonrisa, 

sino el más común es la sonrisa gingival, y que en la actualidad cada vez 

es más difícil que el individuo goce de una sonrisa media, que desde el 

punto de vista odontológico es la sonrisa de mayor belleza, y esto va más 

allá de un problema labial, sino que se mezclan muchos aspectos 

fundamentales como problemas dentarios, esqueléticos y de tipo 

periodontal. 

Por lo tanto esta investigación se basa en  los siguientes temas para la 

mejor comprensión del lector: Concepto de sonrisa, la sonrisa ligada a la 

autoestima, la sonrisa en el ámbito odontológico, parámetros para 
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determinar la belleza de la sonrisa, clasificación de la sonrisa de acuerdo 

con la posición del labio superior, definición de sonrisa gingival, 

tratamientos y duración de los mismos, definición de sonrisa media, y 

definición de sonrisa baja. 

El capítulo 3 de esta investigación cualitativa cuenta con tablas y gráficas 

que ayudarán a la correcta comprensión del análisis estadístico de tipos 

de sonrisa que se realizó en la Facultad Piloto de Odontología. 

En los cuadros se detalla que la sonrisa gingival se presenta con mayor 

prevalencia tanto en varones como en las mujeres participantes, y 

podemos concluir que este  tipo de sonrisa es el más común en los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En vista de que la Facultad Piloto de Odontología  de la Universidad de 

Guayaquil no cuenta con datos estadísticos de tipos de sonrisa y teniendo 

en cuenta que la sonrisa es una de las características principales para 

indicar la estética dental del ser humano, de ahí que casi todas las 

personas busquen maneras de mejorar su aspecto dental ya que  no 

están conforme con su sonrisa, informándose acerca de tratamientos 

eficaces  para mejorar la apariencia estética y personal, este trabajo está 

enfocado en que el paciente pueda reconocer que tipo de sonrisa tiene , y 

así poder lograr resultados más eficaces en el tratamiento si así lo 

requiera. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más comunes al hablar de la sonrisa, es la 

inconformidad que existe a partir de ella, y la manera de diagnosticarla 

para ofrecer tratamientos, que en ocasiones resultan en un rotundo 

fracaso, ya que el  profesional no toma en cuenta las pautas necesarias 

de medición de la sonrisa. 

El caso más común que se presenta al momento de diagnosticar una 

sonrisa es la denominada sonrisa gingival, que es un tipo de sonrisa que 

afecta la estética bucal, para darle el correcto tratamiento a esta, 

necesario un correcto diagnóstico del problema ya que esta patología por 

así decirlo tiene una amplia variedad de etiologías, las cuales si no las 

conocemos, dificultara nuestra tarea en la consulta. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los diferentes tipos de  sonrisa y los tratamientos más 

indicados  para mejorar la función y la estética? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis estadístico de tipos de sonrisa  de estudiantes de V año  

de la Facultad Piloto de Odontología  de Guayaquil, paralelos 1 y 2 

periodo 2014-2015  

Objeto de estudio: Tipos de sonrisa. 

Campo de acción: Función y estética dental. 

Lugar: Clínica integral de la Facultad piloto de odontología. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es tan importante la sonrisa actualmente y qué criterios se 

utilizan para determinar su belleza? 

¿Cuántos tipos de sonrisa se conocen y de que parámetros nos valemos 

para diagnosticarla? 

¿En caso de que el paciente no este conforme con su sonrisa, existe 

algún tratamiento para llegar a una mejor armonía? 

¿En qué tiempo se ve resultados positivos, al momento de realizar un 

tratamiento correctivo para la sonrisa? 

¿Cuál es el tipo de sonrisa más frecuente que encontraremos en la 

Facultad Piloto de Odontología? 
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¿Cuál es el tratamiento con el que se ha conseguido un resultado más 

rápido y eficaz? 

¿Qué recomendaciones le puedo dar a mi paciente? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Realizar un análisis estadístico de los tipos de sonrisa en pacientes 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar la importancia que tiene la sonrisa en el individuo 

actualmente. 

Describir los parámetros que indican que tipos de sonrisa tiene los 

estudiantes participantes 

Detallar los tratamientos con que se cuenta en la actualidad para 

tratar las sonrisas que no están acorde a la necesidad del paciente. 

Graficar los resultados obtenidos mediante el estudio de tipos de 

sonrisa. 

Obtener un registro fotográfico de los estudiantes participantes en 

la investigación de tipos de sonrisa. 

1.7JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Esta investigación brindara al odontólogo una importante herramienta 

para poder determinar el tipo de sonrisa, además podremos conocer los 

fundamentos para diagnosticar un tipo de sonrisa teniendo en cuenta 

detalles anatómicos, los cuales sirven para la medición de los rasgos de la 

sonrisa. 
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Relevancia Social. 

Esta investigación ayudara a los pacientes a confiar en el odontólogo al 

momento de realizarse algún tratamiento para mejorar la sonrisa, o para 

comprender qué tipo de sonrisa presenta. 

Viabilidad 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con el talento humano, 

técnico e infraestructura de la facultad piloto de odontología, así mismo se 

puede contar con el apoyo de las autoridades para el desarrollo eficaz de 

este trabajo. 

1.8 Valoración crítica de la investigación  

Delimitado: Esta investigación contara con la participación de estudiantes 

de quinto año de la Facultad Piloto de Odontología, paralelos 1y 2, 

periodo 2014-2015. 

Evidente: En esta investigación permitirá conocer a los estudiantes que 

tipo de sonrisa presentan. 

Concreto: Esta investigación está redactada con un lenguaje de 

expresión sencillo y es claro su contenido. 

Original: este trabajo investigativo no cuenta con antecedentes 

estudiados en la facultad piloto de odontología de la universidad de 

Guayaquil. 

Factible: Esta investigación es factible ya que para llevar a cabo su 

realización se empleó pocos recursos. 

Relevante: Esta investigación es importante ya que dotara a la facultad 

de un índice claro de tipos de sonrisa y así mejorara el banco de datos 

que cuenta la facultad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES  

La apariencia personal siempre ha sido un punto en el cual el ser humano 

se ha fijado constantemente, y la sonrisa es un factor que resulta muy 

importante en la buena apariencia, esto ha dado pie a diversos estudios, 

que han sido encaminados a clasificar la sonrisa, conocer sus 

componentes y el grado de satisfacción de las personas con la misma. 

Otro trabajo de gran interés para esta investigación es que lleva por título 

Parámetros para la evaluación estética dentaria, en este se recalca cuáles 

son los factores que deben coincidir para poder considerar a un paciente 

con hermosa sonrisa por así decirlo, además da elementos de medición 

acertados para el correcto estudio de la sonrisa. (Moncada & Angel, 2008) 

Se realizó un estudio encaminado al estudio de la sonrisa cuyo título fue: 

Estudio de la sonrisa y de la forma de los dientes de cien alumnos de la 

odontología, este analiza las características dentales y encía de una 

población joven, para comprobar si coinciden con los parámetros ideales. 

Este estudio estuvo enfocado a dos componentes básicos de la sonrisa 

como son los dientes y las encías y así tratar de acercar a los pacientes a 

lo que sería su sonrisa ideal. Como resultado se obtuvo que en un 99 % 

de los casos las troneras estaban ocupadas por tejido gingival, el 77% de 

los alumnos presentaba una encía color rosa, y el 23% restante 

presentaba infamación, el 19% presentaban recesión gingival a nivel de 

los caninos, el 77% presentaba salud gingival, mientras que el 23% 

restante un leve gingivitis  (Urreloja, Marin, Ruiz, Lucena, Pulgar, & 

Navajas, 2008) 

Para esta investigación se recopilaron algunos estudios realizados, entre 

ellos contamos con uno realizado en la Universidad de San Martin de 

Porres cuyo objetivo fue marcar una notada relación de la satisfacción con 
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la sonrisa, y estas fueron evaluadas a través del denominado arco de la 

sonrisa, corredores bucales, altura del labio del maxilar superior, ultimo 

diente del maxilar superior visible al momento de la sonrisa, así también el 

tamaño y el color de los incisivos. La muestra comprendió de 75 

participantes, 24 varones y 51 mujeres con edades de 18-22 años. Se los 

fotografió sonriendo y se les hizo una encuesta. Como resultados se 

obtuvo características predominantes: altura de la sonrisa baja, forma de 

incisivo rectangular arco de la sonrisa paralelo presencia de corredores 

bucales y que el último diente observado al sonreír fue el segundo 

premolar. No hubo correlación entre las características de estudio y la 

satisfacción con la sonrisa. (koenig, Lavado, Aguado, Altamirano, 

Gallardo, & Ramos, 2009) 

Un estudio realizado en la ciudad de Lima –Perú cuyo título fue: Análisis 

de la sonrisa en relación a las proporciones faciales en pacientes jóvenes 

de 17 a 20 años, fue realizado tomando como muestra 124 participantes 

donde su edad oscilaba entre 17 y 20 años de edad de sexo masculino y 

femenino, se buscó evaluar el tipo de cara, el perfil de la sonrisa, la 

relación entre ambos, exposición incisal en reposo y al momento de la 

sonrisa, como también la forma del incisivo central. Como resultado se 

obtuvo que en su mayoría los participantes fueran leptoprosopos y en una 

baja cantidad fueron europrosopos. (Alvino, 2009) 

Un trabajo acompañado de la presentación de un caso clínico, fue de 

mucha utilidad ya que este explica un tratamiento muy válido ante los 

pacientes que presentan una sonrisa gingival muy marcada y esto merma 

en sentido estético la apariencia de su sonrisa, este trabajo lleva por 

nombre Alargamiento de Corona por motivo estético. A razón de un caso 

clínico, este trabajo cuenta con fotografías para poder observar el post 

operatorio del paciente. (Arocena, Cerezuela, Pascual , Vives, & Santos, 

2009) 

Una herramienta eficaz para determinar llegar a un correcto diagnóstico y 

tratamiento de la sonrisa es la denominada Plantilla de la Sonrisa. Un 
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estudio denominado Análisis de la Sonrisa: aplicación clínica de la 

Plantilla de la sonrisa, este estudio se basa en catorce factores evaluados 

y trasladados a la plantilla de la sonrisa para así obtener un buen 

diagnóstico diferencial para ejercer un buen tratamiento si el paciente lo 

requiriese. Este trabajo se enfocó en demostrar la utilidad en la práctica 

de la plantilla en casos clínicos. (Molina, Montagut, Mateo, Fernandez, 

Molina, & Puigdollers, 2010) 

Un trabajo de consideración fue el denominado Parámetros estéticos de 

la sonrisa aceptados por odontólogos especialistas y pacientes de 

ortodoncia, este trabajo estudia aceptabilidad de los parámetros estéticos 

de la sonrisa en dos grupos, uno conformado por pacientes que acudían a 

tratamiento de ortodoncia y el otro por especialistas de diferentes áreas 

de la odontología y como resultado presentó un nivel de acuerdo en 

los parámetros calificados como menor estética por los dos grupos 

evaluadores; sin embargo los parámetros valorados como mayor estética 

presentaron algunas diferencias. (Medina, Gomez, Martinez, & Bermudez 

, 2010) 

Un estudio realizado en Ecuador que buscó  determinar los promedios de 

los parámetros estéticos en odontología, en este estudio participaron 300 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Católica De Santiago de Guayaquil, este estudio ayudo a comparar el tipo 

de sonrisa con el de otros países. Como resultado se obtuvo que el 

porcentaje de mujeres con sonrisa alta fue de un 34% doblando en 

cantidad al de los hombre que fue de un 16%, mientras en relación a una 

sonrisa baja que en el hombre se presentó en un 20% duplicando el valor 

de las mujeres que fue de 8%. (Pablo , 2011) 

Un estudio denominado La sonrisa y sus dimensiones nos relata las 

características de la sonrisa desde un punto de vista fisiológico, 

anatómico, y funcional de la sonrisa, para así poder descubrir cualquier 

alteración que está presente. (Londoño & Botero , 2012) 
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Se realizó en la Universidad de Carabobo cuyo objetivo estuvo enfocado 

en el análisis de la prevalencia por sexo de las proporciones divinas de la 

sonrisa de los estudiantes de quinto año de dicha universidad. La muestra 

fue conformada por 34 participantes de quinto año. El método utilizado 

para esta investigación fue el de la observación directa de un compás 

dental para así recolectar los datos obtenidos en una hoja de registro. 

Como resultados se obtuvo que hubo un bajo porcentaje de proporciones 

divinas en la muestra de estudio, siendo que los incisivos centrales 

superiores, los que presentaron una mayor proporción. (Malpica & 

Barriga, 2013). 

Otro trabajo muy interesante que presenta un caso clínico es el estudio 

denominado Tratamiento interdisciplinario a un paciente con sonrisa 

gingival, dado que este es problema más frecuente y con mayor índice de 

casos, los pacientes buscan un tratamiento eficaz para solucionar este 

problema, el reporte del caso clínico muestra que el paciente fue sometido 

a un alargamiento coronario con cirugía ósea en los dientes 

anterosuperiores y colocación de implantes en sectores posteriores de su 

boca, como resultado se obtuvo una correcta armonía dentofacial y 

dentoperiodontal. (Villseñor & Lopez, 2013) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 LA SONRISA 

La sonrisa definida como la expresión facial que va a llevar como 

característica principal una curvatura hacia arriba de los bordes labiales, 

esta es usada generalmente para demostrar placer, alegría, agrado o 

nerviosismo. (Vinod, 2008) 

Es una combinación de movimientos ayudados por los músculos faciales, 

para ser más acertados 17 músculos ayudan a la formación de una 

sonrisa, estos músculos están ubicados alrededor de la boca y de los ojos 

para de esa manera crear un movimiento al unísono de los labios, 
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produciendo en la mayoría de casos la exposición dentaria. (Londoño & 

Botero , 2012) 

Todos los seres humanos sonreímos a diario por diversas razones, es una 

característica innata de la humanidad, lo hacemos desde los primeros 

momentos de nuestra vida y en ocasiones es inevitable hacerlo, se 

considera un día perdido en cual no se sonríe, es la expresión del alma, a 

veces es una reacción involuntaria, un reflejo, en definitiva es el medio 

que usamos para expresar nuestras emociones.  

Podemos mencionar que la sonrisa puede ser vista desde dos puntos de 

vista, uno voluntario y uno involuntario, y se deben cumplir ciertas fases 

hasta llegar a una sonrisa completa, estas fases o estadios los 

denominaremos de la siguiente manera: 

 Pre sonrisa: en esta fase las comisuras labiales se estiran un 

poco. 

 Sonrisa moderada: en esta fase dichas comisuras labiales se 

estiran de una manera más acentuada. 

 Sonrisa moderada: En esta fase los labios se estiran y se puede 

observar ligeramente la dentadura. 

 La gran sonrisa: este es el tipo de sonrisa donde la persona 

muestra con totalidad la dentadura y se ve reflejada has en los ojos 

de la persona. (Molina, Montagut, Mateo, Fernandez, Molina, & 

Puigdollers, 2010) 

2.2.2 EL AUTOESTIMA EN RELACIÓN CON LA SONRISA 

El autoestima definido como la percepción que tiene el ser humano 

acerca de sí mismo, va de la mano con la psicología emocional de la 

persona, y está íntimamente ligada a la sonrisa y la estética que es la 

ciencia encargada de hacer estudios de la belleza, y esta define como 

belleza al estado perfecto de las cosas. (Malpica & Barriga, 2013) 
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Quien esté a gusto con su sonrisa, tendrá una perspectiva diferente en su 

modo de ver la vida, se sentirá más seguro, confiado de sí mismo, su 

autoestima se verá reflejada en una condición de tranquilidad, y esto lo 

proyectara en su vida diaria, social y laboral. 

A diferencia de los individuos que se sienten a gusto, existe otro grupo 

bastante nutrido, nos referimos a las personas que no se encuentran 

conforme con su sonrisa, estos individuos se ven mermados en su 

seguridad. 

Ya que coinciden el atractivo físico y facial en el desempeño y la 

integración de la persona en la sociedad y esto como ya lo mencionamos 

va a dictar las pautas para la autoestima y la percepción, lo que va a influir 

de forma directa en la plenitud de capacidades tanto físicas como 

biológicas. (Nelvin & Kleim, 2009) 

Ya que en el tiempo que vivimos está muy de moda la estética personal, y 

la sonrisa es un factor importantísimo en la misma. La persona no a gusto,  

se limitara en sonreír, parecerá una persona seria, no confiable, y lo 

proyectara en todos los aspectos de su vida, limitando así su desarrollo 

personal. 

2.2.3 LA SONRISA EN RELACIÓN CON LA ODONTOLOGÍA 

La odontología es la ciencia encaminada a mejorar la salud oral del 

paciente, lo cual comprende su funcionabilidad, fonación y estética, 

debido a la demanda en esta ocasión  enfocaremos este trabajo en la 

armonía facial que brinda una correcta estética al sonreír. 

A diario las personas buscan la ayuda odontológica para satisfacer sus 

necesidades de belleza personal, muchas personas solicitan tratamientos 

que ayuden al mejoramiento de su estética facial y se ven enfocados en 

su sonrisa, estos tratamientos pueden ser de índole correctivos como la 

ortodoncia, o también tratamientos protésicos como la prostodoncia fija y 

removible. 
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Debemos tener en cuenta que la odontología estética no solo se va a 

encasillar a restaurar estructuras dentarias afectadas o ausentes, sino que 

también cumple un rol esencial en el cuidado de las estructuras y 

arquitectura de los tejidos blando adyacentes, (Villseñor & Lopez, 2013) 

La odontología moderna fija parámetros establecidos para determinar la 

belleza de una sonrisa, cuenta con guías para medirla y así llegar a un 

diagnostico eficaz, para un correcto tratamiento si fuese necesario, pero si 

hablamos de belleza, este término es muy relativo, ya que lo que le puede 

parecer hermoso al odontólogo, al paciente le puede resultar poco 

agradable  y viceversa de ahí la importancia que tiene, el explicar 

claramente el tipo de tratamiento , beneficios y desventajas , para que de 

esa manera el paciente pueda estar consciente de su tratamiento y él sea 

quien dé el visto bueno , por así decirlo, pensando también en la 

funcionabilidad de la cavidad bucal. 

Para que una sonrisa cumpla los parámetros se considerarán  al menos a 

3 factores, estos determinaran la belleza de la sonrisa, nos referimos a: 

- Estructura: cuando nos referimos a esto, hablamos de la forma y 

la disposición de cómo están ubicados los diferentes detalles 

anatómicos en una sonrisa, como son los labios, dientes y la encía. 

 Proporción: es la armonía que debe cumplir la sonrisa, 

complementándose con la forma de los ojos, el ancho de la nariz, 

etc. 

- Simetría: Nos referimos a que  los detalles del lado derecho, 

deben ser iguales, o en su defecto, muy similares a la del lado 

opuesto, es decir  su color, forma dentaria, textura, y encía, deben 

guardar relación entre cada lado. 



14 
 

2.2.4 PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTÉTICA 

DENTARIA 

Para poder estudiar la sonrisa a fondo, debemos tener en cuenta los 

siguientes detalles: 

- Espacio interincisal. 

- Posición de los bordes incisales. 

- Ubicación de la relación de contacto proximal. 

- Espacio de conexión proximal. 

- Inclinación del eje dentario axial.  

- Color dentario. 

- Corredor bucal o ángulo negativo de las comisuras labiales. 

- Línea de la sonrisa y línea labial. 

- Tamaño y proporción coronaria antero superior. 

- Línea media  

- Troneras Cervicales 

- Forma y posición gingival. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.1 Espacio interincisal 

Es aquel espacio formado entre los incisivos, cuando es en proporción 

corta no altera la sonrisa, pero cuando este espacio es extenso, la sonrisa 

pierde belleza. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.2 Posición de los bordes incisales 

Los bordes incisales son aquellos bordes de los dientes anteriores que se 

encuentran en relación con su antagonista, la posición de estos  es de 

suma importancia ya que si estos no se encuentran armoniosamente, la 

sonrisa perderá hermosura y se distorsionara. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.3 Ubicación de la relación de contacto proximal 

Esta es un área que en la mayor parte de los casos es pequeña y va a 

estar circunscrita por el tamaño, forma y la manera que están ubicados los 
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dientes en la arcada dentaria, dicha área  mide alrededor de 2 x 2 

milímetros y se la mida entre las caras proximales de los dientes. 

(Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.5 Espacio de conexión proximal 

Esta área se define como la zona en la cual dos dientes cercanos se  a 

simple vista se juntaran, más  estos no se tocan. (Moncada & Angel, 

2008) 

2.2.4.6 Inclinación del eje dentario axial 

 Se define al sentido inclinado de la corona dentaria con respecto al plano 

de oclusión dentario. Cuando el paciente sonríe notamos esta 

característica en  los incisivos centrales del maxilar superior, además, en 

estado normal de una sonrisa, el sentido inclinado va en incremento 

cuando está más distante de la línea medio el resto de dientes. (Moncada 

& Angel, 2008) 

2.2.4.7 Color dentario 

Dado que la dentadura es propensa a pigmentarse, debido a la ingesta de 

colorantes, cigarrillo etc. Es de vital importancia tratar de llevar un correcto 

uso de los implementos de aseo bucal para así contrarrestar la acción de 

los químicos que pigmentan la dentadura y dañan la estética de la 

sonrisa. 

Hay que tener en cuenta que si la persona tiene una restauración en las 

piezas anteriores, esta debe de ser lo más estética posible, para que así 

no se vea, mermada la buena apariencia de la sonrisa y esta restauración 

no parezca manchas en los dientes. 

Un factor muy importante en el color dentario es el tono. 

Tono: el tono dentario lo da la dentina, que es de color blanco amarillento, 

aunque esto lo determina la melanina, que es la sustancia que da color a 
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los diferentes tejidos del cuerpo humano, es decir en algunas personas el 

tono puede ser mayor o menor, dependiendo del color de piel de la 

persona. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.8 Corredor bucal 

Cuando abrimos la boca durante la sonrisa, notamos un espacio de 

aspecto de oscuridad, lo podemos notar entre la parte anterior de las 

piezas dentarias superiores y la comisura del labio, estos elementos van a 

formar el denominado  corredor bucal. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.9 Línea de la sonrisa 

Se denomina línea de la sonrisa a una línea ficticia que va  desde los 

bordes incisales de las piezas anteriores superiores, en estado normal 

tendría que copiar la curvatura del borde superior del labio inferior  al 

momento dela sonrisa. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.10 Línea labial 

 No debemos  confundir la línea ce la sonrisa con la línea del labio, la 

línea labial se encuentra constituida por la colocación del borde inferior  

del labio del maxilar superior  al momento de la sonrisa espontanea , esta 

línea es la que va a determinar la visibilidad de la dentadura y encía. 

(Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.11 Tamaño y porción coronaria 

Podemos hablar del tamaño de la corona de los dientes en boca, ya que 

en algunas ocasiones nos vemos frente de macrodoncias dentarias. 

(Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.12 Línea media 

La encontramos ubicada entre los incisivos centrales del maxilar y la 

mandíbula, pero no siempre coinciden al momento del cierre bucal  al 
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momento de la sonrisa, ya que puede haber desvíos maxilares, o 

problemas de tipo ortodontico o estético, estas alteraciones logran opacar 

la correcta forma de la sonrisa si el paciente al momento de la sonrisa 

muestra tanto la arcada superior y la inferior. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.13 Troneras cervicales 

Es el espacio circunscrito entre la encía y los dientes, da el aspecto de un 

triángulo en estado normal. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.4.14 Forma y posición gingival 

 En estado normal se encuentra en forma de semiluna alrededor de la 

parte cervical de la corona dentaria , es de color rosa pálido , es de vital 

importancia determinar estos parámetros ya que si se encuentra con 

tumefacciones y de color rojo vivo se encuentra en estado patológico y 

altera así la sonrisa. (Moncada & Angel, 2008) 

2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA SONRISA TOMANDO EN CUENTA A LA 

LINEA DEL LABIO SUPERIOR  

Para poder clasificar la sonrisa de una manera pedagógica, tomaremos 

como referencia el labio superior que es quien cumple el papel más 

importante al momento de la sonrisa, para así dar una clasificación a la 

sonrisa desde el punto de vista odontológico, clasificaremos a la sonrisa 

de la siguiente manera: 

- sonrisa alta o gingival 

- sonrisa media  

- sonrisa alta  

Esta clasificación es la más usada en el ámbito odontológico, ya que es 

sencilla y práctica a la vez, y le permite al odontólogo una correcta 

medición de la sonrisa, además  ayuda a diagnosticar  los problemas 

estético que presenta el paciente, para de esa manera poder ofrecer los  
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diversos tratamientos estéticos si lo requiera, como por ejemplo 

blanqueamientos, puentes fijos, carillas, coronas, etc. 

2.2.6 Sonrisa  alta  o  gingival 

Este tipo de sonrisa tiene como característica principal es la exposición 

exagerada de la encía al momento de la sonrisa espontanea del individuo, 

esto se convierte en una alteración estética de la fisonomía de la persona 

creando una  marcada inseguridad al momento de sonreír, en algunas 

personas esta alteración puede ser leve, aunque en otras la exposición 

puede resultar muy marcada. 

La sonrisa gingival se puede considerar un tipo de sonrisa patológica, ya 

que el paciente que la padece en algunos casos está inconforme con 

poseerla y buscan reiterados tratamientos para poder mejorarla. 

Varios análisis de tipos de sonrisa señalan que en una comparación entre 

el hombre y la mujer, la sonrisa gingival es más frecuente en las mujeres, 

debido a que la complexión muscular en ellas es diferente a la del 

hombre.  

Foto # 1 Sonrisa Gingival 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de Universidad de Guayaquil Facultad piloto de Odontología 

2014 - 2015 
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2.2.6.1 Causas de una sonrisa gingival 

Las causas para que el paciente presente una sonrisa gingival pueden ser 

de diversa índole, para lograr especificar la causa debemos aparte de 

realizar el diagnóstico clínico, es de suma importancia realizar exámenes 

de oclusión y posición labial, las causas pueden ser: 

 El aumento anormal del maxilar superior, lo que va a ocasionar una 

alteración en la altura facial del paciente, exponiendo la gíngiva al 

momento de la sonrisa. 

 Otra causa la atribuiremos al labio superior corto, ya que al 

encontrarse así, el paciente no podrá cerrar fácilmente la boca y al 

momento de sonreír se verá con más claridad el problema. 

 Mala posición dentaria. 

2.2.6.2 Tratamiento  

Para comenzar un tratamiento de sonrisa gingival, primero debemos estar 

seguros de el diagnostico que hemos realizado conociendo la etiología del 

problema, examinando de manera cuidadosa tos los rasgos de la cavidad 

oral del paciente.  

En los casos número 1 y 2 el tratamiento idóneo es una Gingivoplastía, 

que no es nada más que la remodelación de la gíngiva mediante es uso 

de un bisturí, para lograr el alargamiento coronario hasta estar conforme 

con la relación dentogingival al momento de la sonrisa espontanea del 

paciente. 

Es recomendable para que el paciente tenga una buena recuperación 

después de verse sometido a la cirugía de encías no cepillarse la zona 

donde se realizó el acto quirúrgico y en vez de eso realizarse enjuagues 

de clorhexidina 2 veces al día, también se debe prescribir medicación 

antinflamatoria, para luego de 7 días proceder a el retiro de los puntos. 

(Arocena, Cerezuela, Pascual , Vives, & Santos, 2009) 
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Debemos tener presente que nuestro tratamiento gingival se va a ver 

mermado cuando el maxilar es muy grande , y así se realice una 

gingivoplastía, no se verán resultados que satisfagan por completo al 

paciente, en ese caso lo mejor sería una cirugía ortognática. (Villseñor & 

Lopez, 2013) 

En el caso numero 3 el tratamiento idóneo será el ortodóntico, de esa 

manera corregiremos la mala posición, y luego si es necesario, 

realizaremos la gingivoplastia para mejorar por completo la sonrisa del 

paciente. 

Otro tratamiento recomendable para los pacientes que presenten sonrisa 

gingival es un tratamiento de prótesis fija, el primer paso a realizar es un 

encerado diagnóstico para la elaboración de provisionales que ayudaran a 

la mejor cicatrización de la encía luego de la cirugía periodontal, luego de 

que haya pasado un tiempo prudente y la encía ya esté en estado óptimo 

proceder a la elaboración de una prótesis removible definitiva. (Villseñor & 

Lopez, 2013) 

2.2.6.3 Tiempo de resultados 

Los resultados estéticos se ven relativamente en corto plazo ya que el 

tratamiento de gingivoplastia es un tratamiento que tiene un post 

operatorio no muy prolongado, se puede decir que el paciente luego de un 

mes después de haberse sometido al tratamiento estético, ya puede 

mostrar su sonrisa con toda libertad, aunque también depende mucho del 

cuidado que tenga el paciente en casa, es decir tener en cuenta las 

pautas que le dio el profesional, no olvidar tomar sus medicamentos y 

acudir a los chequeos post operatorios. 

En el caso del tratamiento de ortodoncia este proceso es más prolongado 

ya que las piezas dentarias demoran meses y en algunos casos años en 

lograr una correcta ubicación en boca, por eso en este caso depende de 

la gravedad del problema y el tratamiento a efectuar, para ello el 
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profesional tendrá que tener en cuenta detalles muy importantes como: 

edad del paciente, gravedad del problema, hábitos del paciente. 

Casi cualquier tratamiento ortodóntico dura alrededor de un año en 

adelante,  ya que las piezas dentarias luego de ser colocadas en su 

correcta posición, se debe mantener el tratamiento para que estas queden 

sujetas firmemente al hueso , ya que en ocasiones las piezas migran y 

vuelven a quedar en una mala posición. 

2.2.7 SONRISA MEDIA 

Este tipo de sonrisa se caracteriza por que al momento de la sonrisa 

espontanea del paciente, este muestra alrededor de un 75 a 100% de sus 

coronas dentarias, este tipo de sonrisa es muy agradable a la vista y es 

considerada como modelo para realizar algún tratamiento estético. 

Las personas portadoras de este tipo de sonrisa también puede recurrir a 

tratamientos estéticos porque debemos recordar que lo que esta correcto 

es la posición labial, mas no la posición dentaria, y esta puede está 

afectada por apiñamientos o fracturas dentarias.  

Foto # 2 Sonrisa Media 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad piloto de Odontología  

2014 - 2015 
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2.2.8 SONRISA BAJA: 

Este tipo de sonrisa se caracteriza por que al momento de la sonrisa 

espontanea el paciente muestra menos de un 70% de las coronas 

dentarias y la encía no es un aspecto que se observe.  

Puede darse por que el labio superior es bastante grueso y eso no 

permite que al momento de la sonrisa se visualice la estructura dentaria. 

 

Foto # 3 Sonrisa Baja 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad piloto de Odontología  

2014 - 2015 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL: 

Diagnóstico 

Es el método por el cual el profesional de la salud puede determinar un 

problema que aqueja al paciente, lo hace métodos visuales y análisis de 

laboratorio para tener un resultado veraz y confiable. 

Gíngiva 

Es un sinónimo con relacionado con la encía dentaria, que también es 

conocida como tejido gingival.  

Mal posición dentaria 

Nos referimos a que cuando las piezas dentarias no ocupan la posición 

normal en la deberían aparecer en boca, en vez de esto, las piezas 

dentarias aparecen giradas, hacia delante o atrás, o simplemente estas 

no terminan su proceso de erupción. 
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2.4  MARCO LEGAL 

Conforme  con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. Esta 

evaluación debe ser en función del desempeño del estudiante en las 

tutorías y en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.5.1 Variable dependiente 

Pacientes de la facultad Piloto de Odontología 

2.5.2: Variable independiente:  

Analizar los tipos de sonrisa y su tratamiento. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:  

 

 

 

 

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensio

nes 
Indicadores 

Dependiente 

Tipo de sonrisa  

 

Clasificación 

de las 

variables que 

puede 

presentar una 

sonrisa en los 

distintos seres 

humanos 

La sonrisa es 

la carta de 

presentación 

de la persona 

de ahí que es 

muy 

importante 

tener una linda 

sonrisa. 

 

Sonrisa alta 

 

 

 

Sonrisa 

media 

 

 

Sonrisa 

baja 

Exposición 

gingival y dentaria 

 

Exposición normal 

de las coronas 

dentaria 

 

Baja exposición 

dentaria 

Independiente 

Estudiantes. 

Personas que 

asisten a un 

determinado 

lugar de 

estudio. 

Motivar a 

mejorar la 

estética dental 

de los 

estudiantes 

Sexo 

masculino 

 

Sexo 

masculino 

Mayor incidencia 

de sonrisa gingival  

 

Presenta mayor 

incidencia de 

sonrisa media. 
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Este capítulo va a detallar que tipo de metodología utilizamos para 

confeccionar el presente trabajo de titulación. También  detalla que tipo de 

investigación, métodos, pautas, técnicas y parámetros que sirvieron de 

apoyo para poder realizar de excelente manera este trabajo investigativo. 

Los datos de encuestas, fotos, material investigativo y el resto de recursos 

empleados en esta investigación, fueron ordenados y procesados con un 

lenguaje sencillo y claro para el mejor y más correcto entendimiento del 

lector. 

Métodos teóricos: 

 

Inductivo- deductivo 

Se comprobó  de manera exacta los diferentes tipos de sonrisa que 

presentan los estudiantes de la facultad piloto de odontología, mediante el 

correcto análisis de las fotografías obtenidas en el transcurso de esta 

investigación. 

 

Técnicas: 

 Diagnóstico clínico  

Para ello pedimos al paciente que se siente, y comenzamos a 

conversar cordialmente con él y tratamos de hacerlo sonreír para 

así tener una idea clara del tipo de sonrisa que presenta el 

paciente.  

 

 Obtención de fotografías 

 

Para la recolección de las fotografías nos valimos de una cámara 

digital, la cual estuvo colocada en un trípode, situado a un metro 

aproximadamente del participante, colocamos una silla frente al 

trípode y le pedimos al participante que se sentara para ser 

fotografiado. 
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 Proceso de estudio de las fotografías en la computadora 

Para ello pasamos las fotografías de la cámara digital a la 

computadora, para analizarlas mediante programas especiales que 

nos permiten realizar la correcta medición de la sonrisa, 

valiéndonos de trazado de líneas. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigacion  es: 

Investigacion Documental.-  Porque se realiza a través del análisis y 

estudio de documentos científicos que tratan sobre los tipos de sonrisa y 

las pautas estéticas que se deben tener en cuenta al realizar tratamientos 

odontológicos. 

Investigación Descriptiva: Porque durante el transcurso de la 

investigación se describirá los tipos de sonrisa que pueden presentarse, 

se igual manera su incidencia y sus complicaciones estéticas al igual de 

su terapéutica tanto funcional como estética. 

3.2 Diseño de la investigación 

Esta investigación fue realizada a base de investigaciones y artículos 

científicos publicados en el internet, en donde los autores exponen sus 

hallazgos acerca de este tema tan nutrido como lo es la sonrisa. Se 

realiza el estudio de tipos de sonrisa, su definición, y también se define su 

tratamiento. Este trabajo investigativo es de medición, y nos valimos de 

métodos y técnicas para poder medir de manera correcta la sonrisa de 

nuestros participantes, además optamos por la revisión de criterios de 

varios autores, que tiene trabajos publicados en revistas científicas 

enfocados en el análisis de tipos de sonrisa. 

3.3 Recursos empleados 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador (Víctor Xavier Morales Quevedo) 

Tutor Académico (Dra. Blanca Rodríguez) 

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazzine. 
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3.3.2 Recursos materiales 

- Cámara digital 

- Trípode 

- Artículos científicos 

- Computadora 

- Materiales didácticos 

- Recursos odontológicos: 

- Espejo bucal 

- Explorador 

- Cucharilla  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por 90 estudiantes de la Facultad Piloto 

de Odontología de Guayaquil paralelos 1 y 2 que asisten regularmente a 

clases durante el período 2014-2015, la muestra está constituida por 40 

participantes voluntarios de la Facultad Piloto de Odontología de quinto 

año paralelos 1 y 2 . 

En el paralelo 1 se contó con la participación de 16 estudiantes, 9 de sexo 

femenino y 7 de sexo masculino, en el paralelo 2 se contó con la 

participación de 24 estudiantes 16 de sexo femenino y 8 de sexo 

masculino. 

Cabe recalcar que todos los participantes fueron informados acerca del 

objetivo del estudio y como se desarrollaría la investigación, los que no 

accedieron a colaborar con esta investigación simplemente se le 

agradeció y se continuó con la investigación. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 

Fase conceptual 
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Fase metodológica 

Fase empírica 

Fase Conceptual: 

La sonrisa es una característica innata de la persona, cada uno posee 

una sonrisa diferente, pero al momento de clasificarla se reduce la 

variedad por así decirlo, para poder clasificarla nos valemos de ciertos 

parámetros muy bien establecidos que ayudan al odontólogo  a llegar a 

un correcto diagnóstico de esta. 

La finalidad de este trabajo investigativo es poder recopilar información y 

datos que nos permitan llegar a una correcta clasificación de los tipos de 

sonrisa de los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. 

La Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Fase metodológica 

El diseño de investigación que más se adapta al presente trabajo es la de 

ser analítica, ya que buscamos describir el tipo de sonrisa de los 

estudiantes mediante un análisis estadistico,para ello en la fase de 

elaboración de conceptos nos valimos de  revistas y libros actualizados de 

diferentes autores enfocados en el tema del  presente trabajo. 

Aparte también es de medición ya que se contó con un registro fotográfico 

para lograr así un análisis estadístico de los tipos de sonrisa de los 

participantes. 

Fase empírica  

Los datos recogidos se obtuvieron gracias a las diversas revisiones 

bibliográficas,  realizando el análisis de los resultados de acuerdo a la 

incidencia del problema expuesto en  la investigación.  
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     A continuación expondremos los datos obtenidos mediante cuadros para 

una mejor comprensión del lector, estos datos fueron recolectados en el 

estudio realizado  a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología  

de la Universidad de Guayaquil  paralelos 1 y 2  que asisten regularmente 

clases en el periodo 2014-2015. 

     Los participantes fueron personas en plenitud de su juventud cuya edad 

correspondía entre los 20 y 25 años de edad, de sexo masculino y 

femenino, habiendo una mayor cantidad de sexo femenino en este 

estudio. 

     En el estudio realizado los participantes casi en su totalidad coincidían 

que la sonrisa tiene mucha importancia en la belleza física y si era 

necesario, se realizarían un tratamiento para mejorarla. 
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Cuadro # 1 Distribución de sexo en análisis de tipo de sonrisa  por 
paralelo y en total 

 

PARALELOS MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PARALELO 1 7  9 16 

PARALELO2 8 16 24 

TOTAL 15 25 40 

PORCENTAJES  37% 63%  
 

 

Gráfico #  1 Distribución de sexo en análisis de tipo de sonrisa  por 
paralelo y en total 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 – 2015 

  

   

     El cuadro establece que  la prevalencia de la muestra de nuestro análisis 

es femenina, siendo ésta de un 63%. 
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Cuadro # 2 Rango de edades en hombres paralelo 1 y 2 

 

VARONES EDADES 

PARALELOS   20   21  22   23 24   25 

PARALEO 1   0   0  3  2 2  0 

PARALELO 2   0  1  3  2 2  0 

TOTAL  0  1  6 4 4  0 

PORCENTAJES  0% 8%   40% 26% 26%      0% 

 

 

Gráfico #  2 Rango de edades en hombres paralelo 1 y 2 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología 

2014 - 2015 

      

    Podemos observar que participantes varones de 20 años no  tenemos 

participantes, de 21 tenemos 1 participante, 22 contamos con 6 

participantes que corresponde al 40% de la muestra, siendo esta la edad 

prevalente en los varones participantes, con 23 contamos con 4 

participantes que equivale, de 24 contamos con 4 participantes que 

equivale y con 25 no contamos con ningún participante. 
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Cuadro # 3 Rango de edades en mujeres paralelo 1 y 2 

 

MUJERES EDADES 

 

PARALELOS 20 21 22 23 24 25 

PARALELO 1 0 1 3 3 2 0 

PARALELO 2 0 2 7 4 2 1 

TOTAL 0 3 10 7 4 1 

PORCENTAJES 0% 11% 38% 27% 16% 8% 

 

 

Gráfico #  3 Rango de edades en mujeres paralelo 1 y 2 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 – 2015 

    

     Notamos que no contamos participantes mujeres de 20 años no  tenemos 

participantes, de 21 tenemos 3 participantes, de 22 contamos con 10 

participantes que equivale a 38%, siendo esta la edad prevalente en las 

mujeres participantes, con 23 contamos con 7 participantes, de 24 

contamos con 4 participantes y con 25 contamos con 1 participante . 
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Cuadro # 4 Análisis global de edades de mujeres y hombres 

 

ANALISIS GLOBAL DE EDADES DE MUJERES Y HOMBRES 

PARALELOS 1 Y 2 20 21 22 23 24 25 

HOMBRES Y MUJERES 0 4 16 11 8 1 

TOTAL 40 

 

 

Gráfico #  4 Análisis global de edades de mujeres y hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 - 2015 

 

 

 

     En el cuadro podemos notar que la muestra está compuesta en su 

mayoría por participantes de 22 años de edad, siendo esta la edad que 

resulta prevalente en  este estudio. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 Cuadro # 5 ¿Se siente a gusto con su sonrisa? 

¿SE SIENTE A GUSTO CON SU SONRISA? 

 
SI NO TOTAL DE ENCUESTADOS 

PARALELO 1   12 4 16 

PARALELO 2   19 5 24 

TOTALES    31 9 40 

PORCENTAJES 77%     23%  

 

 

Gráfico #  5 ¿Se siente a gusto con su sonrisa? 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 – 2015 

 

 

    En el cuadro podemos notar que el 77% de los participantes encuestados 

tiene un estado de satisfacción acorde con su sonrisa  mientras que un 

23% no está conforme con ella, teniendo como prevalencia la 

conformidad de la sonrisa en los participantes. 
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Cuadro # 6 ¿Ha visitado al odontólogo para realizarse algún 
tratamiento para mejorar su sonrisa? 

 

  ¿HA VISITADO AL ODONTÓLOGO PARA REALIZARSE ALGÚN TRATAMIENTO 
PARA MEJORAR SU SONRISA? 

 
SI NO TOTAL DE ENCUESTADOS 

PARALELO 1 6 10 16 

PARALELO 2 13 11 24 

TOTALES 19 21 40 

PORCENTAJES    47%    53%  

 

 

Gráfico #  6 ¿Ha visitado al odontólogo para realizarse algún 
tratamiento para mejorar su sonrisa? 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 - 2015 

 

Podemos notar que 47% de los participantes se ha visto sometido a algún 

tipo de tratamiento para mejorar visiblemente su sonrisa, mientras que un 

53%no se ha realizado ningún tipo de tratamiento, estando casi a la par 

los dos resultados. 
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Cuadro # 7 ¿Estaría dispuesto a realizarse un tratamiento para 
mejorar su sonrisa? 

 

¿  ESTARÍA DISPUESTO A REALIZARSE UN TRATAMIENTO PARA MEJORAR SU 
SONRISA? 

 
SI NO TOTAL DE ENCUESTADOS 

PARALELO 1 14 2 16 

PARALELO 2 20 4 24 

TOTALES 34 6 40 

PORCENTAJES  85% 15%  

 

 

Gráfico #  7¿Estaría dispuesto a realizarse un tratamiento para 
mejorar su sonrisa? 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 – 2015 

  

Notamos que un altísimo índice estaría dispuesto a realizarse un 

tratamiento para mejorar su sonrisa, 85% participantes respondieron 

afirmativamente, mientras que 15% de los participantes no están de 

acuerdo con el tratamiento. 
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Cuadro # 8 ¿Piensa Ud. que es indispensable la sonrisa en el buen 
aspecto de su imagen personal? 

 

PIENSA UD. QUE ES INDISPENSABLE LA SONRISA EN EL BUEN ASPECTO 
DE SU IMAGEN PERSONAL? 

 
SI NO TOTAL DE ENCUESTADOS 

PARALELO 1 16 0 16 

PARALELO 2 23 1 24 

TOTALES 39 1 40 

PORCENTAJES 97% 3%  

 

 

Gráfico #  8 ¿Piensa Ud. que es indispensable la sonrisa en el buen 
aspecto de su imagen personal? 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 - 2015 

    

    

    El cuadro establece que casi la totalidad de los participantes encuestados 

coinciden  de manera rotunda en que la sonrisa es un factor 

importantísimo en la apariencia personal, 97% respondió afirmativamente. 
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Cuadro # 9 ¿En que se fija Ud.  Principalmente al momento de 
alguien sonríe?  

 

Gráfico #  9 ¿En que se fija Ud.  Principalmente al momento de 
alguien sonríe? 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 – 2015 

    

  

   Notamos que los participantes observan más los dientes de una persona al 

momento de una sonrisa siendo este el valor prevalente con 62%, 

tomando como factor secundario  los labios, mejillas y encías. 

   EN QUE SE FIJA UD.  PRINCIPALMENTE AL MOMENTO DE ALGUIEN 
SONRÍE? 

 
    LABIOS     DIENTES     ENCIAS 

     
MEJILLAS 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

PARALELO 1 2 10 2 2 16 

PARALELO 2 4 15 3 2 24 

TOTALES 6 25 5 4 40 

PORCENTAJES 15% 62% 13% 10%  
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Cuadro # 10 Tipos de sonrisa 

 

 
S. GINGIVAL S. MEDIA S. BAJA DESCONOZCO 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

 PARALELO 1 4    8 2 2 16 

 PARALELO 2 6   16 1 1 24 

TOTALES 10     24 3 3 40 

PORCENTAJES 26%   60%  7% 7%  

 

 

Gráfico #  10 Tipos de sonrisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 – 2015 

 

 

      

    En la autovaloración de la sonrisa de los encuestados, en su mayoría se         

autodefinieron con sonrisa media 60% mientras que un 26% se clasifico 

en la sonrisa gingival, 7% sonrisa baja y un 7% no pudo encasillarse 
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  RESULTADOS DE ANALISIS ESTADISTICO DE TIPOS DE SONRISA 

 

Cuadro # 11 Tipo de sonrisa paralelo 1 mujeres 

 

PARALELO 1 MUJERES 

  S.  GINGIVAL S. MEDIA  S. BAJA     TOTAL DE ENCUESTADOS 

  PARALELO 1 3 4 2 9 

PORCENTAJES 36% 44% 20%  
 

 

 

Gráfico #  11 Tipo de sonrisa paralelo 1 mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 – 2015 

      

 

     Notamos que un 36% presenta sonrisa gingival, un 44% una sonrisa 

media y 20% una sonrisa baja, siendo más común la sonrisa media 
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Cuadro # 12 Tipo de sonrisa paralelo 1 varones 

 

PARALELO 1 VARONES 

  S.GINGIVAL S. MEDIA  S. BAJA     TOTAL DE ENCUESTADOS 

PARALELO 1 3 3 1 7 

PORCENTAJES 40% 40% 20%  

 

 

Gráfico #  12 Tipo de sonrisa paralelo 1 varones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 - 2015 

 

     

    

    Vemos que la sonrisa gingival y sonrisa media cuenta con 40% siendo 

estas las que se presentan con mayor prevalencia, mientras que la 

sonrisa baja con 20%, entendemos que la sonrisa media y gingival es más 

común en el paralelo 1. 
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  Cuadro # 13   Tipo de sonrisa paralelo 2 mujeres 

 

PARALELO 2 MUJERES 

 
S.GINGIVAL    S. MEDIA S. BAJA TOTAL DE ENCUESTADOS 

PARALELO 2 9 5 2 16 

PORCENTAJES 56% 31% 13%  

 

 

Gráfico #  13 Tipo de sonrisa paralelo 2 mujeres. 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Universidad de Guayaquil  

2014 – 2015 

     

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 - 2015 

 

 

 

  

    Podemos notar que le paralelo 2 la sonrisa con mayor prevalencia es la s. 

gingival ocupando un 56%, mientras que la sonrisa media cuenta con un 

31% y la sonrisa baja con 13%. 
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Cuadro # 14 Tipo de sonrisa paralelo 2 varones   

 

PARALELO 2 HOMBRES 

 
S.GINGIVAL S. MEDIA S. BAJA TOTAL DE ENCUESTADOS 

   PARALELO 2 3    3   2 8 

PORCENTAJES 40%      40%      20%  

 

 

Gráfico #  14 Tipo de sonrisa paralelo 2 varones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 - 2015 

 

 

 

    Podemos notar que la sonrisa gingival y media son las comunes teniendo 

ambas un 40% de prevalencia mientras que la sonrisa baja un 20% de 

apariciones.  
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   Cuadro # 15 Análisis de tipos de sonrisa global sexo masculino y 

femenino 

 

ANALISIS DE TIPOS DE SONRISA GLOBAL SEXO MASCULINO Y FEMENINO 

 
S.GINGIVAL S. MEDIA S. BAJA 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

PARALELOS 1 Y 2 18 15 7 40 

 

 

Gráfico #  15 Análisis de tipos de sonrisa global sexo masculino y 
femenino 

 

 

 

} 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 - 2015 

     

 

 

Notamos que la sonrisa que se presenta con más prevalencia es la 

sonrisa gingival. 
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Cuadro # 16 Porcentajes de tipos de sonrisa global sexo masculino y 

femenino 

 

PORCENTAJES DE TIPOS DE SONRISA GLOBAL SEXO MASCULINO Y 
FEMENINO 

 
  S.GINGIVAL   S. MEDIA   S. BAJA 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

PARALELOS 1 Y 2 45% 37.5% 17.5% 40 

 

Gráfico #  16 Porcentajes de tipos de sonrisa global sexo masculino 
y femenino 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: Pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

2014 - 2015 

 

  

 

Podemos notar que el tipo de sonrisa más común entre los participantes 

es la sonrisa gingival con un 45% mientras que la sonrisa media con un 

37.5 y la sonrisa baja cuenta con 17.5 
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5 Conclusiones 

 

Teniendo como base  los objetivos expuestos en la presente investigación 

se concluye lo siguiente: 

- La sonrisa es el factor más importante en la estética facial del 

individuo, ya que ella está íntimamente relacionada con la belleza y 

la autoestima personal, en el tiempo en que vivimos las apariencias 

juegan un papel importantísimo en la sociedad, por ello las 

personas buscan sentirse bien con ellos mismos y proyectarlo en 

su vida. 

- Debemos tener presente los factores dentales que contribuyen a 

una correcta estética al sonreír, por nombrar algunos: línea media, 

posición labial, color dentario, troneras cervicales, espacios 

interdentarios  etc., cada pequeño detalle marcará la diferencia 

entre una bella sonrisa y otra que no lo es, por eso importante 

conocer estos detalles para poder mejorarlos si el caso lo 

requiriese.  

- Entre los tratamientos más comunes para corregir uno de los 

problemas al momento de sonreír tenemos a la mano diversas 

técnicas que son muy efectivas, una de ellas es la cirugía 

periodontal para alargar la corno dentaria, también si el paciente 

presenta es problemas estéticos en su dentadura podemos guiarlo 

hacia tratamiento correctivos como la ortodoncia, o la colocación de 

prótesis fijas para mejorar visiblemente la apariencia de la sonrisa. 

- Pudimos notar que la sonrisa gingival es el tipo de sonrisa más 

frecuente en los participantes de esta investigación, ya queda al 

criterio de cada persona si desea realizarse un tratamiento 

correctivo para mejorar su sonrisa, aunque como ya lo 

mencionamos la belleza es algo relativo, ya que si el participante 

considera que su sonrisa es armónica, no tendrá ningún necesidad 

de realizarlo. 
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- El registro fotográfico obtenido es de uso exclusivo para el estudio 

de la sonrisa y cada participante estuvo de acuerdo con ser 

fotografiado, esto servirá para tener un pequeño precedente que 

puede aportar para futuras investigaciones.  
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6 Recomendaciones 

 

- Invitar a los individuos a preocuparse un poco más por la salud 

bucal y estética, ya que una buena sonrisa habla muy bien de 

nosotros y nos ayuda mucho en diversos ámbitos de nuestra vida, 

procuremos siempre sonreírle  a la vida. 

- Motivar al estudiante y profesional de la Odontología a que ponga 

en práctica los parámetros de medición de la sonrisa ya que 

gracias a ellos podemos estar seguros en el diagnóstico de un tipo 

de sonrisa, y así podremos darle una verdadera ayuda al paciente, 

y ejerceremos a carta cabal nuestra profesión.  

- Hacer un correcto diagnóstico para informarle al paciente sobre 

posibles tratamientos enfocados a la necesidad del caso, no en 

satisfacer necesidades económicas a nuestro favor, sino siempre 

pensando en el bienestar del paciente. 

- Estudiar más profundo acerca de este tema, ya que en la presente 

investigación  contó con un universo pequeño en relación a la 

cantidad de alumnos que estudian en la Facultad Piloto de 

Odontología y así tener una cifra más aproximada a un global de 

tipos de sonrisa. 

- Elaborar un registro fotográfico más extenso de los estudiantes y 

pacientes que acuden a la Facultad Piloto de Odontología. 
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ANEXO # 1 

Encuesta realizada 

Nombres:  Edad: 

Paralelo: 

TIPOS DE SONRISA 

 

Se procede a continuación la evaluación los aspectos que se toman al momento de 

determinar una sonrisa agradable desde el punto de vista del participante. 

Instrucciones: 

Marque con una X la respuesta que merece su Opinión  

 

Se siente a gusto con su sonrisa? 

Sí ____ No _____ 

 

Ha visitado al odontólogo para realizarse algún tratamiento para 

mejorar su sonrisa? 

Sí_____ No ____ 

 

Estaría dispuesto a realizarse un tratamiento para mejorar su 

sonrisa? 

Si____                                                     No_____        

                  

Piensa Ud. que es indispensable la sonrisa en el buen aspecto de su 

imagen personal? 

Sí____ No___ 

 

En que se fija Ud.  Principalmente al momento de alguien sonríe? 

Labios ____          Dientes___             Encía____                     Mejillas____ 

 

Conoce que tipo de sonrisa presenta Ud.? 

S. Gingival  ____ S. Media____       S. Baja ____   Desconozco ____ 
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ANEXO # 2 

 

 

 

 

 

  

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad piloto de Odontología  

2014 - 2015 

 

ANEXO # 3 

 

 

 

 

 

  

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad piloto de Odontología  

2014 - 2015 
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ANEXO # 4 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad piloto de Odontología  

2014 - 2015 

 

 

 

ANEXO # 5 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad piloto de Odontología 

2014 – 20 
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ANEXO # 6 

 

 

 

 

 

 

  

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad piloto de Odontología 

2014 - 2015 

  

 

 

ANEXO # 7 

 

 

 

 

 

 

Autor: Víctor Xavier Morales Quevedo 

Fuente: pacientes de la Universidad de Guayaquil, Facultad piloto de Odontología 

2014 – 2015 
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ANEXO # 8 
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ANEXO # 9 
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ANEXO # 10 

 

 

 


