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RESUMEN 

 

 

Con el presente estudio se buscó recopilar información teórica acerca del diseño 

de sonrisa, conocer acerca de los beneficios que éste complejo tratamiento trae 

consigo y analizar si es necesario más de un procedimiento para lograr armonía, 

simetría y una correcta proporción dentofacial. 

Los recursos usados fueron fuentes bibliográficas de artículos científicos, páginas 

de internet y libros. Cada autor tiene su propio criterio en base a su experiencia 

en la clínica de rehabilitación, muchos buscan un procedimiento más completo 

acompañado de maniobras previas y retoques necesarios para lograr las 

simetrías; los conceptos de belleza son propios de cada región y son diferentes 

variando de una persona a otra así que al momento de tratar con un paciente hay 

que tratarlo de una manera única y especial tomando en cuenta sus 

características y necesidades. La odontología que se aplica siempre debe ser la 

más conservadora en lo posible cuidando las estructuras dentales propias y las 

involucradas para prevenir molestias a largo plazo. 

A pesar de las diferentes experiencias de cada autor se coincide en que todo 

paciente es apto para un diseño de sonrisa, se debe respetar los tejidos en los 

que se trabajará y si seguimos bajo los parámetros establecidos se logrará un 

éxito obteniendo muchas ventajas estéticas y funcionales, mermando en lo 

posible los factores de riesgo que podrían estar presentes. 

 

 

Palabras clave: Diseño de sonrisa, estética, sonrisa, gingivectomía, carillas 

dentales. 
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ABSTRACT 

 

 

This purpose of this study aims to gather information with regard to smile design, 

identify the benefits of the smile design treatment. In addition, this study intends to 

analyze whether more than a smile design treatment is necessary to make the 

perfect smile. The resources used for this study were scientific articles, websites 

and books. Each author has his own criteria bases on his experience in the 

rehabilitation clinic. Many experts search for a more complete procedure 

accompanied by previous maneuvers and retouches which are necessary to 

achieve symmetries. The concepts of beauty are specific to each region and vary 

from person to person. A patient must be treated in a unique and special way, 

taking into account their features and needs. The dentistry that is applied ought to 

be as conservative as possible taking care of the dental structures themselves and 

those involved to prevent long- term discomfort. 

Despite the different experiences of each author, they agree that every patient is 

suitable for a smile design. The tissues in which doctors work on must be well 

treated and if we continue under the established parameters, a success will be 

obtained as we follow all these guidelines we will obtain many esthetic and 

functional advantages by reducing as much as possible the rick factors that could 

be present. 

 
 
 

 
Keywords: Smile design, esthetic, smile, gingivectomy, dental veneers. 
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INTRODUCCION 

 

La estética es la ciencia que estudia la belleza. Estos conceptos se remontan 

desde de antigüedad esto se debe a que está en constante búsqueda de 

complacer a los sentidos. A lo largo de la historia, se determinaron patrones o 

estándares de belleza, siendo una propiedad subjetiva influenciada por el 

entorno.  

El rostro desempeña un rol muy importante ya que revela los estados 

emocionales, la boca es un punto focal del rostro, la sonrisa está asociada a 

estados positivos del ser humano y es esencial para lograr la “belleza”. En los 

últimos tiempos, se ha incrementado el número de pacientes que quieren lograr 

una sonrisa bella y tener un rostro más agradable. 

Los estándares de belleza establecidos varían de acuerdo a cada persona, en 

muchas ocasiones la opinión profesional sobre la estética puede no coincidir con 

la del paciente, sin embargo según el tipo de rostro, perfil facial y/o género, puede 

ser la indicada. El odontólogo día a día enfrenta nuevos desafíos, el mayor es la 

conformidad del paciente con el servicio prestado esto involucra una odontología 

integradora que busca con cada especialidad lograr el resultado esperado. 

Se debe tomar en cuenta los recursos disponibles del paciente para poder 

plantear diversas alternativas a seguir y lograr la armonía dental y facial completa. 

Existen muchas ventajas y desventajas a la hora de realizar un diseño de sonrisa, 

pero en primer lugar hay tomar en consideración los beneficios que éste trae 

consigo, actualmente el paciente busca más este tipo de tratamiento por estética, 

ya que la sonrisa desempeña un papel importante en la vida de cada ser humano 

en cuanto a relaciones sociales, sin embargo al realizar un tratamiento el 

profesional debe tomar en cuenta que no sólo hay que realzar o devolver la 

estética sino también la función; un gran requisito de la estética va estrechamente 

relacionada con devolver la función de cada pieza buscando que los dientes se 

vean más naturales y cumplan sus funciones como piezas saludable. 

Se debe respetar la integridad de los tejidos en los que se trabajará al igual que 

en los adyacentes al realizar cada tratamiento así como también considerar 

realizar procedimientos previos que harán un realce al diseño de sonrisa, como 
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profilaxis, operatorias, aclaramientos dentales, ortodoncias, cirugías. 

Cada Odontólogo usa técnicas diferentes de diseño de sonrisa, muchas simples, 

otras  son más complejas, depende de lo que requiera el paciente, pero todas 

buscan un fin en específico, lograr una completa armonía de estructuras faciales 

y dentales y que el paciente se sienta satisfecho con los resultados obtenidos los 

cuales son sonrisas amplias, sin restricciones ni complejos. 

El presente trabajo es un recuento bibliográfico que tiene como fin detallar los 

parámetros que se deben tomar en cuenta al realizar un diseño de sonrisa, y 

evaluar los beneficios y desventajas que trae a la hora de realizarlo en cada 

paciente. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

“El diseño de sonrisa es un tema actual en la odontología restauradora, la 

búsqueda por la belleza es lo que nos motiva a obtener una sonrisa 

estéticamente agradable”. (Ubidia Santander, Lenin David., 2014) 

  

La odontología siempre busca un avance a nivel mundial y esta es de gran 

importancia en la vida social, se incrementan nuevas técnicas y actualmente se 

emplean métodos más conservadores y que requieren menos tiempo, así como 

una mayor estética dental a beneficio del paciente y a la vez éste al notar que 

trae más beneficios que riesgos acude al consultorio dental con una mayor 

motivación. 

 

“Actualmente, como todos sabemos, la belleza es un deseo social, sinónimo de 

poder y éxito. Los pacientes, conscientes o no, se acercan a la consulta con 

exigencias y expectativas cada vez mayores y nosotros, los profesionales, nos 

vemos obligados a comprometernos –¿el término correcto sería oprimidos?– 

con esta poderosa realidad. Es un contexto difícil de evaluar. Son trabajos 

cuyos resultados quedan entre el limbo y el paraíso, sobre una línea tenue, casi 

imperceptible, que ya no es entre lo feo y lo bello, sino entre lo óptimo y lo 

magnífico, cuyo veredicto, de carácter sentimental, puede dar lugar a cualquier 

respuesta impredecible. En este apartado, el punto de equilibrio está en 

diagnosticar y dar una medida a la pretensión estética. En esta difícil tarea, los 
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procedimientos clínicos de los ensayos diagnósticos, tipo mock-up, ayudan a la 

hora de decidir el diseño, presentando al paciente una perspectiva real del 

resultado que se puede lograr.” (kina, 2013) 

 

Todo profesional debe sentirse capaz a la hora de abordar con cada paciente y 

sus expectativas ante la calidad de trabajo; la dedicación con la que se trabaje 

siempre será el principal requisito ante el éxito. La estética, siempre va 

evolucionando a través del paso del tiempo, la percepción del paciente cada vez 

es mayor, en la actualidad se busca  belleza, equilibrio y una apariencia natural.  

 

A través del tiempo el paciente se vuelve más exigente a la hora de buscar 

soluciones estéticas a sus piezas dentarias, la búsqueda de la belleza juega un 

papel muy importante y lograr armonía se vuelve cada vez un desafío sin 

embargo el profesional debe ser ético a la hora de trabajar, brindar alternativas 

de tratamientos que vayan acorde a las necesidades del paciente y llenen sus 

expectativas, verificando los riesgos que éstos conllevan, asimismo los múltiples 

beneficios que traerán consigo. 

 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“Se considera que lo antiestético es desproporcionado por lo que los rasgos 

faciales desproporcionados y asimétricos contribuyen notablemente a los 

problemas estéticos faciales”. (Linares, sixto; Orrego, Gissel, 2014) 

 

“Todo objetivo de un tratamiento estético es brindar una sonrisa que cumpla con 

ciertos parámetros y se encuentre dentro de los valores promedios como es la 

proporción, simetría, armonía y perspectiva en función a ciertas estructuras 

anatómicas de referencia”. (Zambrano., 2016) 

 

Hay muchas estructuras que se deben de tomar en cuenta a la hora de realizar 

el diseño de sonrisa, y cada una de las mediciones, se debe realizar un estudio 

extra e intraoral minucioso. 
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“La innovación en la planificación estético clínica en odontología estética, 

cosmética dental, prótesis dental en relación al análisis y proyección 

odontotécnica, que puede integrar también la diagnóstico y la planificación de 

un tratamiento de cirugía maxilofacial y cirugía plástica”. (Bini, 2015) 

 

En numerosos casos de pacientes a más de una terapia periodontal y área 

protésica se requiere de planificación de  cirugías dependiendo de la necesidad 

funcional y estética del paciente, la cirugía plástica es un recurso necesario 

actualmente y logra una mayor conformidad con los resultados obtenidos. 

 

“Cuando hay mala alineación o apiñamiento de los dientes, o cuando éstos son 

demasiado cortos o largos y tienen bordes irregulares, se aplican técnicas que 

combinan múltiples tratamientos para corregir estos problemas. Entre ellas se 

cuentan el tallaje de los dientes, la postura de carillas o coronas de porcelana, 

técnicas de adhesión o separación para juntar o separar los dientes y 

remodelación de encías, entre otros”. (Chaparro, 2010) 

Las áreas que se destacan son gingivales y protésicas que hacen referencia a las 

estructuras básicas que al ser modificadas lograrán una notable mejora con 

respecto a la sonrisa. Un alargamiento de corona puede bastar a la hora de 

realizar un realce a la sonrisa, estas pequeñas modificaciones pueden llevar un 

gran cambio, lograr una apariencia más amplia en las piezas dentarias sin 

necesidad de una preparación; sin embargo cuando existe alguna afección de las 

piezas dentarias como fracturas, manchas, caries, mal posiciones, el área 

protésica es la opción más adecuada, existen en esta área tratamientos 

conservadores y se destaca la opción de carillas dentales que en varios casos no 

necesitan preparaciones dentarias excesivas. 

TEMA: Ventajas y Desventajas del diseño de sonrisa: Alargamiento de corona y 

área protésica. 

Objeto de estudio: Estética dental, beneficios y riesgos del diseño de sonrisa. 

Campo de acción: Gingivectomía, Carillas Dentales. 

Área: pregrado 

Periodo: 2018 
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1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El diseño de sonrisa es  un tema controversial de la odontología moderna el cual 

debe ser realizado por especialistas, es un tratamiento complejo que muchas 

veces necesita diversas áreas de la odontología para lograr la armonía y 

equilibrio que se requiere.  

La principal desventaja radica cuando el paciente realiza sus tratamientos en 

manos de inexpertos, que por falta de ética y conocimientos  no respetan la 

integridad de cada tejido expuesto, realizan malas preparaciones del diente y 

daños a sus estructuras adyacentes, lo que lo que trae evidentes consecuencias. 

El especialista siempre debe explicar al paciente el tratamiento que se realizará, 

se respetará su opinión, pero se deberá actuar de la manera más conveniente y 

necesaria que muchas veces no coincide con las expectativas de éste, he aquí la 

importancia de la comunicación Paciente- profesional. 

Por realizar procedimientos incorrectos se realizan tratamientos de corta 

duración, con largas molestias y una apariencia que se aleja de la naturalidad del 

diente. 

 

"Nos llegan pacientes con sensibilidad dentaria excesiva por blanqueamientos 

mal practicados, problemas estéticos, infecciones e inflamaciones severas y 

pérdida de dientes y de hueso, entre otras cosas". (Chaparro, 2010) 

Para realizar un diseño de sonrisa se deben realizar un examen minucioso y una 

buena historia clínica, determinar bien el diagnostico, y seguir los parámetros 

establecidos, existen pacientes que llegan a la consulta por daños ocasionados 

por iatrogenias de diferentes odontólogos que no respetaron las normas 

descritas, ejemplos, cuando se realizan gingivectomías innecesarias o mal 

realizadas, sobrecontorneos en las carillas, preparaciones de piezas dentarias 

excesivas, éstos traen consecuencias a corto y largo plazo como acumulación de 

placa bacteriana, inflamación gingival y periodontal, pérdida de soporte óseo, 

recesión de encías. 

 

“Cuando se ponen carillas de porcelana o resina sobrecontorneadas o muy 
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largas, no sólo se afecta la salud de las encías (que se inflaman o retraen), 

también se generan problemas fonatorios. Eso sin contar con que algunas son 

frágiles y se rompen o se caen con facilidad”. (Chaparro, 2010) 

 

La ortodoncia juega un papel decisivo en este tipo de tratamientos, no sólo 

alineando dientes, sino mejorando también el conjunto de la sonrisa, formado 

por labios, dientes y encía. Estos elementos que integran la sonrisa no son 

independientes. Uno de los principales inconvenientes de la ortodoncia es que 

amerita tiempo, en ocasiones el paciente requiere soluciones rápidas así no 

sean las más convenientes.  

 

“La estética de la sonrisa depende del modo en que se interrelacionan con el 

resto del entorno facial”. (Molina Berlanga N, 2005). 

 

 

1.1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué parámetros hay que tomar en cuenta para realizar un diseño de sonrisa? 

 

¿Es necesario un alargamiento de corona a la hora de realizar un diseño de 

sonrisa? 

 

¿Cuáles son los requisitos previos a un diseño de sonrisa para lograr mayor 

realce al tratamiento? 

 

¿Cuál es la mejor opción al escoger el plan protésico para cada pieza dentaria? 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se obtienen tras realizar un diseño de 

sonrisa? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

  1.2.1 General: 

 

Establecer  las ventajas y desventajas del diseño de sonrisa enfocado al área 

protésica y gingival. 

 

    1.2. 2 Específicos: 

 

 

 Analizar el concepto de estética dental dependiendo de la condición de 

preceptos de cada paciente, según su raza, género o condición social. 

 

 Identificar el factor causal del problema estético del paciente y el 

tratamiento ideal según el caso requiera. 

 

 Describir los parámetros y/o normas a seguir al momento de realizar un 

diseño de sonrisa. 

 

 Diferenciar los tipos de tratamientos de realce estético más conservadores 

y sus beneficios  y aplicarlos en la consulta odontológica. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

 

Es necesario conocer los procedimientos que se llevan a cabo en el diseño de 

sonrisa  y saber qué ventajas o beneficios trae al paciente,  que éste a su vez 

pueda entender, tome conciencia sobre los procedimientos a los que se va a 

someter y tenga expectativas realistas pero motivadoras sobre los resultados que 

se van a obtener, al cumplir con la armonía deseada y ver al paciente satisfecho 

se podrá considerar el éxito de un buen tratamiento. 

Un punto clave es realizar una correcta historia clínica y un minucioso examen 

intra y extraoral para saber qué tipos de individuos pueden someterse a este 

tratamiento, hay pacientes que desean realizarse un diseño de sonrisa al verse 

afectados estéticamente, ya sea por factores patológicos o traumáticos; o 

simplemente porque no están conformes por asimetrías que se dieron por 

genética, entonces buscan una solución a este problema, primero hay que 

establecer un protocolo a seguir y enlistar las actividades que se realizaran; de 

acuerdo a las necesidades requeridas, si son necesarios tratamientos complejos 

o sencillos como por ejemplo alargamientos de corona, blanqueamientos o el uso 

de carillas, siempre teniendo en cuenta opción más conservadora.  

Los biotipos periodontales son de vital importancia ya que nos muestra la clase 

de pacientes, y la calidad de sus encías , esto nos indica las áreas que se deben 

ser respetar, si se puede realizar una gingivectomía o  si fuera necesaria una 

osteotomía para lograr mejores resultados. 

Este tratamiento de diseño de sonrisa es muy viable de realizar en la actualidad 

por la calidad y mejoras de materiales dentales y medios como programas 

virtuales, en lo estético y funcional es beneficioso, sin embargo una de las 

desventajas es el factor económico del paciente a la hora de elegir un tratamiento 

así sea éste el más conveniente para él. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

“El ser humano se ha sentido atraído por la belleza y ha buscado emularlo a 

través del arte ya sea en la pintura, escultura, música, literatura, etc.  

Estética (derivado del griego: Aesthetica), que se define como la rama de la 

filosofía que relaciona la esencia y la percepción de la belleza y fealdad” 

(Palma, 2010)  

 

“La ciencia de copiar o armonizar nuestro trabajo con las estructuras dentarias y 

armónicas circunvecinas resultando un trabajo bello, expresivo e imperceptible”. 

(mograve & Bezama) 

 

“Hacia el año 200 D.C, los etruscos utilizaban oro para hacer restauraciones 

similares a las coronas y a los puentes dentales, aunque sus objetivos eran más 

bien funcionales y no estéticos. También los egipcios hicieron sus pinitos en la 

odontología estética al colocar conchas marinas en las encías para recuperar los 

dientes. Los mismos egipcios, se inventaron una pasta de dientes con piedra 

pómez y vinagre que eliminaba las manchas de los dientes. Más asqueroso era el 

método de los romanos, que utilizaban una pasta que contenía orina, una 

sustancia que tiene un alto contenido de amoníaco, un agente blanqueador 

natural que se siguió utilizando en distintas variaciones hasta el siglo XVIII”. 

(Vieira D. , 2015) 
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“A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se llevaron a cabo importantes 

avances en odontología protésica que ayudaron a allanar el camino hacia dónde 

estamos hoy en día. Alrededor del año 1770, se fabricaron las primeras 

dentaduras de cerámica, aunque no fue hasta 10 años más tarde que una 

persona las recibió. Pronto, los dentistas empezaron a utilizar moldes de yeso 

para fabricar dentaduras que se fijaran mejor a la boca de los pacientes”. (Vieira 

D. , 2015) 

 

“Hoy todo el mundo sonríe porque todo el mundo tiene dientes que mostrar. 

Verdaderos o falsos, poco importa: la omnipresente sonrisa contemporánea, que 

tiene menos de cien años de existencia, es fruto de las técnicas de la 

odontología. La sonrisa, que un poeta romántico llamó “la más alta conquista de 

la humanidad”, es hoy su moneda más barata, pero, a la vez, más necesaria. 

Para triunfar en la vida hay que sonreír, cualquiera que sea el campo de la vida”. 

(Caballero, 2014) 

 

“El Diseño de Sonrisa inicio como una forma de obtener una Sonrisa Perfecta, 

como consecuencia los dientes lucían muy elaborados, de un color muy blanco, 

en otras palabras era predecible saber cuándo una persona tenía diseño de 

sonrisa, ahora se ha dado un paso más en la búsqueda de lo natural y esto ha 

implicado buscar un balance entre una bella sonrisa y la sonrisa perfecta, 

exigiendo a los Odontólogos que trabajan en Estética Dental a ser más 

cuidadosos en el manejo del color y al darle forma al diente, teniendo que 

emplear técnicas bien definidas para llegar a esa sonrisa bella pero natural”. 

(Muñoz J. C., 2013) 

 

“El Diseño de Sonrisa no se enfoca solo en darle forma al diente sino realmente 

en devolverle la sonrisa a una persona que se siente insegura de mostrarla”. 

(Muñoz J. C., 2013) 

 

“En las últimas décadas, la demanda por los servicios cosméticos se ha 

incrementado considerablemente en muchas partes del mundo. Varias 
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especialidades médicas proporcionan servicios cosméticos siendo testigos del 

incremento de procedimientos que realzan los rasgos físicos, revirtiendo el paso 

de los años y mejorando la estética. Los procedimientos cosméticos quirúrgicos, 

el relleno de la piel, procedimientos ortodoncicos y ortognáticos, el 

blanqueamiento dental y otros procedimientos dentales cosméticos son 

ampliamente requeridos por los adultos”. (Flores, Meneses, & Liñán, Influencia de 

la exposición gingival en la, 2013) 

 

“Para el diseño de la sonrisa conforme la anatomía facial de la paciente, es muy 

importante obtener las proporciones de sus dientes, para que exista armonía”. 

(Cantú, Colón, Benavides, & Alfredo, 2016) 

 

“La estética de la sonrisa es uno de los requerimientos más buscados por los 

pacientes, esta estética se ve afectada por diversos factores como son las caries 

dentales, dientes desalineados, la decoloración o fracturas, que conllevan a que 

el individuo posea un sinnúmero de problemas en el orden psicológico y social al 

tener baja la auto estima, además de problemas en el organismo como 

enfermedades periodontales con la consecuencia de posibles patologías 

infecciosas”. (Egas, 2016) 

 

“Tener una sonrisa hermosa y juvenil es el principal consenso entre los pacientes. 

Las mejorías estéticas son requeridas frecuentemente en los consultorios 

dentales”. (Flores, Meneses, & Liñán, Influencia de la exposición gingival en la, 

2013) 

 

“En la técnica directa de percepción visual influyen numerosos factores como por 

ejemplo la luz, el movimiento, el contorno, la textura, el color, la forma de los 

labios, la forma del rostro del paciente y la arquitectura gingival que pueden 

alterar la interpretación individual de cada forma”. (Egas, 2016) 

 

“Para Eissman, la forma dental sigue la forma facial, es decir, que un individuo de 

tipo facial leptoprosopo debería tener dientes de forma triangular. La forma dental 
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más frecuente en su estudio fue la ovalada con 44,5%; luego la triangular con 

28,2%”. (Egas, 2016) 

 

“Actualmente, las carillas de porcelana se indican principalmente en dos 

circunstancias: para modificar el color, alterar la forma y textura de los 

elementos dentales y para restaurar dientes fracturados o con deformaciones y 

anomalías congénitas”. (Morales, 2015) 

 

“Las carillas directas o indirectas, son una gran alternativa en el diseño de 

sonrisa, en lo posible deben ser conservadoras debiendo realizar los debidos 

protocolos y seguir los parámetros del correcto tallado dependiendo el material 

con el que se vaya a evaluando los beneficios a corto y largo plazo. Gracias a 

todo lo planteado, en la actualidad los odontólogos han podido lograr mejores 

resultados debido a la aparición de materiales más actualizados”. (Zambrano., 

2016) 

 

“Las relaciones y las proporciones dentales en el segmento anterior determinan 

el equilibrio y la percepción estética de una sonrisa. La proporción coronaria 

entre anchura y altura es utilizada como un modelo para facilitar la creación de 

composiciones armoniosas y estéticas. Varios estudios han demostrado que la 

proporción entre el ancho de los incisivos centrales superiores con la altura 

corresponde al 80% aproximadamente”. (Zambrano., 2016) 

 

“Las carillas de porcelana son una excelente alternativa conservadora, de alta 

estética y reducido tiempo clínico para la restauración de la sonrisa. Estas son 

finas láminas de porcelana cocidas al horno realizadas en el laboratorio dental, 

usadas como tratamiento de restauración y que se colocan sobre la superficie 

del diente reemplazando su esmalte. En cada diente a tratar se coloca una 

carilla de porcelana individualizada, personalizada, por lo que los resultados son 

totalmente naturales y satisfacen al paciente más exigente en estética dental”. 

(Zambrano., 2016) 
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“Construir una carilla (independientemente del material) y adherirla a la 

estructura dental grabada se denomina laminado. Esta restauración puede 

emplearse para mejorar el color de los dientes teñidos, alterar los contornos de 

los dientes en mal posición y  cerrar espacios interproximales. La preparación 

dental es mínima y se mantiene en esmalte”. (Zambrano., 2016) 

 

Una elección en tratamientos de estética conservadora, las carillas, directas o 

indirectas, pero a beneficio a largo plazo, son mejores las carillas indirectas de 

porcelana, di silicato de litio o zirconio, personalizadas a beneficio y necesidad 

del paciente, con mucha estética, en comparación a coronas que llevan consigo 

un mayor desgaste dentario y se usan en dientes con mayores afecciones, 

muchas veces que han sido dadas por caries profundas o traumas donde se 

han producido fracturas y desgaste. 

 

“Además, la estética dental y la respuesta periodontal y el desarrollo de un 

proceso inflamatorio que dependen de los siguientes factores: invasión del 

espacio biológico, distancia del margen de la preparación a la cresta ósea, 

cantidad de encía adherida, grado de ajuste de la prótesis, microbiología, 

características del material en contacto con la encía y la localización del punto 

de contacto”. (Ramiro, 2014) 

Se debe respetar la integridad de los tejidos adyacentes a cualquier preparación 

dentaria a medida de lo posible, en caso de ser necesario un alargamiento de 

corona se debe realizar las correctas mediciones y no invadir  el espacio 

biológico, si el paciente muestra mucha exposición gingival tomar las medidas 

pertinentes mas no empíricas hacen que resulte de este una mejor estética y 

armonía en la sonrisa por ende mayores simetrías.  

 

“Tener una sonrisa hermosa y juvenil es el principal consenso entre los 

pacientes. Las mejorías estéticas son requeridas frecuentemente en los 

consultorios dentales. En este contexto, la cantidad de exposición gingival es 

fundamentalmente importante para una sonrisa agradable, pues la mayoría de 

personas consideran una sonrisa gingival antiestética”. (Flores, Meneses, & 
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Liñán, Influencia de la exposición gingival en la, 2013) 

“La capacidad de mostrar encía al sonreír depende de varios factores. Así, la 

solución de este problema para conseguir niveles óptimos de exposición 

gingival es usualmente difícil porque requiere la identificación y corrección 

exacta de la causa del problema, que puede ser esquelético, dental o ambos”. 

(Flores, Meneses, & Liñán, Influencia de la exposición gingival en la, 2013) 

 

“Se comparó el atractivo de la exposición gingival mediante cinco niveles 

diferentes, los cuales variaban desde 2mm de cobertura del labio superior a los 

incisivos centrales superiores, hasta 6 mm de exposición gingival”. (Flores, 

Meneses, & Liñán, Influencia de la exposición gingival en la, 2013) 

 

“Las variaciones de hasta 1 mm de exposición gingival se consideran 

estéticamente agradables para todos los grupos. Este resultado también sugiere 

que, en la sonrisa ideal, no hay exposición gingival y/o el labio superior descansa 

muy cerca del margen gingival de los incisivos centrales superiores”. (Flores, 

Meneses, & Liñán, Influencia de la exposición gingival en la, 2013) 

 

“En cada paciente el diseño de sonrisa es personalizado, no todos necesitan los 

mismos procedimientos, es por esto que un análisis de las condiciones 

bucodentales del paciente va determinar el tipo de procedimientos a realizar, 

pues en el diseño de sonrisa intervienen varias disciplinas de la odontología como 

la ortodoncia, la rehabilitación oral, la periodoncia, la cirugía maxilofacial, entre 

otras, orientadas a conseguir un diseño de sonrisa estético y funcional”. (Muñoz J. 

, Mitos sobre el diseño de sonrisa) 

 

“Es importante que los tratamientos que involucran el diseño de sonrisa sean 

hechos con responsabilidad, por personal idóneo, con los materiales y equipos 

adecuados para que los resultados en los dientes se vean naturales, y sobre todo 

para eliminar del imaginario colectivo muchos mitos que se han tejido entorno al 

diseño de sonrisa”. (Muñoz J. , Mitos sobre el diseño de sonrisa) 
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“Las proporciones virtuales se basan en la denominada proporción áurea o 

dorada, también conocida como propiedad divina, regla dorada, número de oro, 

número dorado, sección áurea, razón áurea o media áurea, representada por 

Mark Barr en 1900 por la letra griega Φ (fi) en honor al escultor griego Fidias. Si 

bien fue mencionada en la odontología por primera vez por Lombardi en 1973, 

surgió a partir del canon de proporciones, o sea el conjunto de medidas 

proporcionales observadas en la figura humana, establecido por Leonardo da 

Vinci en 1509, basado en la razón dorada o áurea (1/1,618) de los pitagóricos, 

quienes atribuyeron una explicación matemática a la naturaleza”. (José & 

Momose, 2007) 

 

2.2  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 FACTORES PREVIOS A TOMARSE EN CUENTA PARA REALIZAR 

UN DISEÑO DE SONRISA. 

 

“La Estética Dental se ha desarrollado por la combinación de diferentes ramas de 

la odontología con la diferencia que se piensa no solo en la Salud Oral sino en el 

desarrollo de una bella sonrisa dada la representatividad que esta tiene en la 

actualidad como parámetro de belleza”. (Muñoz J. , Cirugía estética y el diseño de 

sonrisa.) 

 

“Recordemos que el Diseño de Sonrisa es un tratamiento que hace parte de un 

proceso que se establece en la cita previa con el especialista donde se 

determinan las fases previas antes de realizar el Diseño de los dientes, estas 

fases previas pueden ser: Higiene Oral, Salud Oral donde se lleva a cabo el 

cambio de amalgamas por polímeros de alta estética, incrustaciones cerámicas o 

la realización de Sellantes entre otros tratamientos que aseguran la calidad de 

vida del diente, la Cirugía Oral como se mencionó anteriormente y el 

Blanqueamiento son tratamientos que también hacen parte de los procesos 

previos, para finalmente llegar al Diseño de Sonrisa”. (Muñoz J. , Cirugía estética 

y el diseño de sonrisa.) 
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“El diagnóstico clínico también debe incluir el sector de la boca, características del 

sitio, características ópticas, necesidades mecánicas (hábitos funcionales y 

parafuncionales), forma y tamaño de la pieza, exigencias del paciente; resultados 

del diagnóstico radiográfico; localización de los márgenes de las prótesis fijas que 

pueden ser supra, sub o yuxtagingivales, cuya elección se basa en una serie de 

factores biológicos y estructurales”. (Bazán) 

 

“La etapa de diagnóstico y plan de tratamiento conforma el primer y principal paso 

de la secuencia restauradora. En esta etapa deben tenerse en cuenta el formato 

del rostro, labios y dientes, tanto en forma individual como en la armonía del 

conjunto. La primera consulta debe ser aprovechada para la obtención de 

diferentes registros de modo que nos permitan, una vez que el paciente se retire 

del consultorio, realizar un estudio detallado en forma individual y/o 

interdisciplinaria de la denominada composición facial, dentofacial y 

dentogingival”. (José & Momose, 2007) 

 

“Utilizando un software de diseño de sonrisa se evalúa el biotipo facial utilizando 

plantillas; se introducen las medidas exactas de los dientes del paciente y que 

son comparadas con las medidas y dimensiones ideales que nos brinda el 

software para el tamaño y la forma específica de su cara y boca. Mediante el 

software de diseño podemos mostrarle como quedaría su sonrisa al terminar el 

tratamiento sugerido, todo esto antes de empezarlo. Cuando el paciente está 

satisfecho con el resultado dado por el software donde le entregamos una foto 

antes y después, se puede comenzar el tratamiento”. (DISEÑO DE SONRISA, 

2014) 

 

2.2.1.1 PROFILAXIS 

“Llevar a cabo una rigurosa rutina de limpieza dental de forma diaria es esencial, 

pero debemos tener en cuenta que hay placa o biofilm dental que continúa 

acumulándose en la boca, ya que con el cepillado dental no conseguimos limpiar 

la cavidad oral al 100%”. (La profilaxis Dental: ¿En qué consiste y cuándo es 
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necesaria?, 2017) 

Antes de iniciar con cualquier tipo de tratamiento odontológico, la primera medida 

preventiva es la profilaxis dental y la instrucción de higiene bucal al paciente ya 

que de esta manera se dará el éxito de cualquier tratamiento, y los resultados 

tendrán más eficacia a largo plazo y se previene cualquier complicación de tejidos 

adyacentes en un futuro. 

2.2.1.2 RX Y FOTOGRAFÍA DENTAL: 

“La obtención de imágenes tanto fotográficas como radiográficas servirá para el 

diagnóstico de colores, texturas, contornos y limites anatómicos mediante el 

trazado de diferentes puntos de referencias”. (José & Momose, 2007) 

 

Se debe tomar fotografías iniciales del caso, extraorales e intraorales para 

realizar un análisis minucioso y poder crear diseños en los programas digitales 

para diseño de sonrisa. 

 

2.2.1.3 IMPRESIONES Y ENCERADOS: 

“El odontólogo realizara unas impresiones iniciales o de estudio para poder 

realizar un encerado que no es más que la guía o muestra luego de todos los 

estudios faciales y dentales del diseño”. (Rodríguez V. , 2015) 

 

“La confección de modelos de estudio nos facilitara una visión desde todos los 

ángulos del conjunto dentario facilitando la medición y comparación con 

parámetros preestablecidos. También puede realizarse un encerado de prueba 

para proyectar las futuras restauraciones y discutirlas con el paciente y con el 

técnico dental”. (José & Momose, 2007) 

 

2.2.1.4 ACLARAMIENTO DENTAL 

“Consiste en eliminar las manchas superficiales producidas por cigarrillo, aseo 

deficiente, café y té o más profundas, como las que dejan la edad y el uso de 

algunos medicamentos como la tetraciclina. El tratamiento no consiste en 'pintar' 

el diente, sino en quitar la mancha mediante un proceso de oxidación para el cual 

se usan el peróxido de hidrógeno y el peróxido de carbamida”. (Chaparro, 2010) 
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“El blanco es sinónimo de limpieza, de pulcritud, de vitalidad, por lo tanto el 

blanqueamiento es una herramienta que aporta estos elementos a la sonrisa, 

unos dientes blancos son sinónimo de una persona que se preocupa por su salud 

y su apariencia y que da la sensación de higiene y de cuidado en su aspecto 

personal; unos dientes amarillos suman años a las personas, por el contrario 

unos dientes blancos rejuvenecen e iluminan el rostro, en realidad es un 

tratamiento corto y que realizado bajo la supervisión de un especialista otorga 

muchos beneficios como los mencionados anteriormente”. (Muñoz J. C., 2013) 

 

Un blanqueamiento en un diseño de sonrisa es muy importante ya que dará el 

realce necesario a las estructuras dentarias, se debe realizar antes de empezar el 

tratamiento para tomar de referencia el color obtenido al enviar los trabajos al 

laboratorio o al elegir el color de las resinas. 

 

2.2.2 PARÁMETROS A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE SONRISA 

2.2.2.1 ANALISIS FACIAL/ BELLEZA FACIAL 

“Por medio del análisis facial o estudio facial se puede descubrir que hace que el 

rostro no sea armónico y de igual manera determinar si esto se basa en alguna 

alteración en la posición de los dientes para de esta manera tomar la decisión de 

cuál es el mejor manejo para la corrección de las diferentes alteraciones en forma 

y posición tanto de dientes como de estructuras ósea. (Nieto & Espinosa) 

Consideraciones faciales que varían según el sexo y en cada paciente de forma 

particular. Se estudian mediante mediciones faciales y análisis fotográfico. Según 

la clasificación del biotipofacial tendremos la forma y tamaño ideal de los dientes 

según el rostro del paciente. La estética facial también incluye la forma de los 

labios, análisis de la sonrisa al hablar, al sonreír y en reposo”. (DISEÑO DE 

SONRISA, 2014) 

 

“Realizando este análisis de todos los componentes faciales se puede determinar 

en donde está el problema y dar inicio al plan de tratamiento indicado. De la 

misma manera se debe tener en cuenta la historia clínica del paciente ya que es 
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la que determina el plan de tratamiento y no las medidas cefalométricas”. (Nieto & 

Espinosa) 

 

“Utilizando las líneas horizontales de referencia citadas anteriormente, la cara se 

puede dividir verticalmente en tres partes de igual tamaño: El tercio superior de la 

cara es el área entre el nacimiento del pelo y la línea interorbital; el tercio medio 

es el área que va desde la línea interorbital a la línea interalar; el tercio inferior se 

extiende desde la línea interalar al extremo de la barbilla. Éste último desempeña 

un papel significativo en la determinación del aspecto estético total”. (Tosta, 2011) 

 

 

2.2.2.2 MICROESTÉTICA: EVALUACIÓN DENTARIA 

 

“Los dientes tienen características únicas propias de cada paciente, tales como la 

forma en que los dientes reflejan la luz, translucidez y colores únicos. La 

restauración ideal debe tener la cualidad de no diferenciarse de los dientes 

vecinos, ser imperceptible a la vista y en conjunto mostrar una sonrisa de dientes 

naturales”. (DISEÑO DE SONRISA, 2014) 

 

“Podemos categorizar la forma de los dientes en tres tipos fundamentales: 

ovoides, cuadrados y triangulares. En muchas ocasiones estas formas vienen 

relacionadas con el contorno de la cara: Forma ovoide, los límites externos 

tienden a ser curvos y redondeados, tanto incisal como cervicalmente, junto con 

una reducción gradual del área cervical y del borde incisal; forma cuadrada: Los 

límites externos son más o menos rectos y paralelos, creando un área cervical 

ancha y con un borde igualmente grande; Forma triangular: Los límites externos 

del contorno de la cara vestibular son divergentes en la parte incisal y tienen una 

convergencia cervical marcada, lo que crea un área cervical estrecha”. (Tosta, 

2011) 

 

“A la hora de observar el color de una dentición natural, se puede apreciar una 

diferencia significativa entre los dientes de las dos arcadas. El color corresponde 
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al tinte o matiz y existe una clasificación de dientes por grupos de tonalidad. 

Grupo de dientes en el que predomina un matiz gris, Grupo de dientes en el que 

predomina el color amarillo, Grupo de dientes en el que predomina el color café”. 

(Tosta, 2011) 

 

“La evaluación de color y aspectos ópticos involucra tono, valor y croma, la 

restauración o rehabilitación debe ser policromática, se debe apreciar una 

gradiente de color, la translucidez incisal debe apreciarse natural, un halo, si está 

presente, debe proporcionar contraste a la translucidez del borde incisal”. 

(Moncada, 2008) 

 

“El cuerpo del diente puede ser relativamente uniforme en color, pero el tercio 

gingival debe ser más rico en croma. Tinciones y líneas de fractura mientras sean 

tenues, pueden aportar a un resultado agradable. La translucidez puede variar de 

azul blanco, gris, naranja y otras. En algunos incisivos la apariencia azulina se 

rompe por la presencia de una línea blanca en el borde incisal. Esto es llamado el 

halo o efecto halo y es causada por una total reflexión de luz en esa área”. 

(Moncada, 2008). 

 

“Pueden existir ciertas variaciones para dar origen a muchas formas de los 

dientes naturales, guiados por la dirección de las líneas que expresan y tienen un 

significado emocional, así se puede distinguir las siguientes: Las líneas rectas 

verticales que transmiten fuerza, vigor y virilidad, las líneas rectas horizontales 

que transmiten pasividad y calma, las oblicuas que son entusiasmo, movimiento y 

alegría, las líneas curvas que expresan sensibilidad, ternura, feminidad y 

sensualidad”. (Alarcón, 2017). 

 

2.2.2.2.1 TRONERAS GINGIVALES 

“Las troneras gingivales son el espacio que las papilas gingivales ocupan. La 

presencia de ellas da una sensación de salud oral y muestran una sonrisa más 

agradable”. (¿QUÉ SON LAS TRONERAS GINGIVALES O ESPACIOS NEGROS 

ENTRE LOS DIENTES?, 2018) 
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“Los espacios interdentales están ocupados por el festoneado de los tejidos 

blandos que forman la papila interdental. El espacio entre dientes esta rellenado 

por la papila de la encía, si este criterio no se cumple no podemos conseguir 

estética”. (Diseño de sonrisas, 2013) 

 

 

2.2.2.2.2 EJES DENTALES 

 “Los ejes axiales de los dientes se inclinan distalmente en dirección inciso-

apical. La inclinación se acentúa de manera evidente desde los incisivos centrales 

hacia los caninos”. (Diseño de sonrisas, 2013) 

 

“Eje longitudinal del diente, es una línea imaginaria que va desde el borde incisal 

hasta el ápice, en el caso de dientes anteriores. En dientes posteriores, desde las 

cúspides de la cara oclusal hasta el ápice de las raíces”. (Rodríguez E. , 2014) 

 

“La inclinación del eje mayor coronario respecto del plano oclusal, es 

característica para cada diente. Su impacto visual se vincula con la relación entre 

los incisivos centrales superiores y el labio inferior. Se considera como regla de 

armonía estética el progresivo aumento de la inclinación del eje de los dientes a 

medida que se aleja de la línea media”. (Moncada, 2008) 

 

2.2.2.2.3 CENIT DE CONTORNO GINGIVAL 

“Es el punto más apical del contorno gingival que normalmente se sitúa distal al eje 

medial del diente. Posibles excepciones: incisivos laterales superiores e incisivos 

inferiores”. (Diseño de sonrisas, 2013) 

“Corresponde al límite apical de la corona clínica, determinando el arco cóncavo 

gingival, su posición está determinada por la anatomía radicular, unión 

amelocementaria y cresta ósea.En los incisivos centrales superiores y caninos, está 

hacia distal en relación con el eje dentario coincidiendo con el eje dentario de los 

incisivos laterales superiores”. (Palma, 2010) 

 

2.2.2.2.4 EQUILIBRIO ENTRE LOS MÁRGENES GINGIVALES 
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“El margen gingival de los incisivos laterales debe situarse un poco más coronal 

comparado con la situación de los incisivos centrales y caninos”. (Diseño de sonrisas, 

2013) 

 

2.2.2.2.5 NIVEL DEL PUNTO DE CONTACTO INTERDENTAL 

“La posición del punto de contacto interdental está relacionada con la posición y la 

morfología del diente. Es más coronal o incisal entre los IC y tiende a migrar 

apicalmente cuando nos movemos hacia la dentición posterior”. (Diseño de sonrisas, 

2013). 

 

2.2.2.3. MACROESTÉTICA 

“Las relaciones, proporciones y angulaciones entre los dientes y las 

características de los tejidos faciales son analizados para garantizar un diseño de 

sonrisa natural y atractivo. Estas medidas son hechas desde la base de cráneo 

hasta los dientes anteriores. Son las mismas medidas que se usan en el análisis 

ortodóntico (en pacientes en tratamiento con brackets)”. (DISEÑO DE SONRISA, 

2014) 

 

2.2.2.4 ANÁLISIS DE LA SONRISA  

“Para analizar la sonrisa hay que tener en cuenta lo siguiente: forma de la cara, 

tamaño de labios, niveles coronarios y gingivales visibles, armonía y proporción 

de la línea cervical, de los bordes incisales, de la línea del labio, color del diente 

(su valor, matiz, policromatismo, translucidez, brillo y textura”. (Bazán) 

 

2.2.2.4.1 SONRISA  

“La sonrisa es una parte importante del estereotipo físico y la percepción del 

individuo y además es importante en la apreciación que otros tienen de nuestra 

apariencia y personalidad; es así como la simetría en la sonrisa tiene un papel 

importante en la percepción de la belleza”. (Guzman, Vera, & Flores, Percepción 

de la estética de la sonrisa por odontólogos especialistas y pacientes, 2015) 

 

“Existen diferentes tipos de sonrisas dependiendo de los dientes y de la altura de 

la encía, pueden ser: Sonrisa alta o gingival: es el tipo de sonrisa con la que se 
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muestran los dientes superiores en su totalidad y una cantidad excesiva de encía. 

Sonrisa media: es el tipo de sonrisa en la que se muestra entre un 75% y un 

100% de los dientes superiores y la encía interproximal. Sonrisa baja: es el tipo 

de sonrisa donde se muestra menos de un 75% de los dientes superiores”. (Tipos 

de sonrisa y cómo influye en la estética dental, 2016) 

 

“Otros factores importantes en la valoración de la sonrisa  son: la forma de los 

labios, el contorno o margen de las encías que debe ser perfectamente alineado, 

encías sanas y que no se muestren demasiado al sonreír. Todo ello contribuye a 

que una sonrisa sea estética y agradable. Sin importar si usted quiere una sonrisa 

de Hollywood o una apariencia más natural, la simetría es esencial para tener una 

sonrisa hermosa”. (DISEÑO DE SONRISA, 2014) 

 

2.2.2.4.2 LÍNEA DE LA SONRISA 

“Este parámetro evalúa no sólo la forma y el tamaño de los labios en reposo 

(análisis estático) sino también la cantidad de estructura dentaria y tejido gingival 

exhibido durante los movimientos musculares labiales que genera una mediana y 

amplia sonrisa (análisis dinámico). La región labial no solamente indica sexo, 

edad y raza sino que también connota personalidad, estados de ánimo y 

procesos de salud-enfermedad”. (Bazán) 

 

2.2.2.4.3 BORDES INCISALES 

“Los bordes incisales de los dientes antero-superiores junto con el labio inferior, 

en la mayoría de las veces, describen la forma de un "plato hondo" o "alas de 

gaviota" debido al menor tamaño de los incisivos laterales. Ambas líneas 

imaginarias describen curvaturas paralelas generalmente cóncavas hacia coronal 

y guardan estrecha relación con la presencia y ubicación de los puntos de 

contacto, los cuales adquieren una posición más hacia apical en sentido de la 

región posterior. Debe tenerse en cuenta que el paralelismo entre los bordes de 

los incisivos superiores y la línea interpupilar sirve como planos de orientación 

para la composición dentofacial”. (José & Momose, 2007) 

“El borde incisal: La curva incisiva convexa sigue un paralelismo a la concavidad 
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natural del labio inferior mientras está sostenida. La simetría irradiante 

proporciona una sonrisa agradable y se encuentra normalmente en la gente 

joven.  La relación entre las dos curvas podrá ser sin contacto, en contacto o 

cubierta. La presencia de una curvatura incisiva plana o inversa es estéticamente 

poco atractivo y tendremos que conseguir esta convexidad no sólo a nivel 

estético, sino también funcional. El perfil incisivo se mantendrá dentro del labio 

inferior para cierre adecuado de los labios”. (Análisis dentolabial) 

 

2.2.2.5 SONRISA GINGIVAL 

“Se llama así al tipo de sonrisa que expone una banda de tejido gingival superior 

a 3mm., y se considera muy poco atractiva estéticamente. Hay varios factores 

que pueden causar esta visibilidad excesiva de dicho tejido: Un labio superior 

corto, hipermotilidad labial, erupción pasiva alterada del diente, protuberancia 

dentoalveolar anterior, desarrollo vertical excesivo del maxilar superior”. (Tosta, 

2011) 

 

“Se diseñaron cuatro imágenes con diferencias en la exposición gingival de -2 

mm a +2 mm en sentido vertical, tomando como referencia (0 mm) el cenit del 

margen gingival de los incisivos centrales superiores”. (Guzman & Vera, 

Percepción de la estética de la sonrisa por odontólogos especialistas y pacientes, 

2015) 

 

2.2.2.6 ESTÉTICA GINGIVAL  

“La salud y la apariencia de las encías son elementos esenciales en el diseño de 

sonrisa. Una sonrisa debe mostrar solo 2mm de encía, la cual debe ser uniforme 

y alineada perfectamente con el contorno de labio. Debe estar sana y no debe 

mostrar raíces expuestas. Si alguna de estas características no están presentes 

se deben solucionar con una cirugía plástica de encías”. (DISEÑO DE SONRISA, 

2014) 

 

2.2.2.7 LINEA MEDIA 

“Otro parámetro que debe ser analizado es la coincidencia y/o paralelismo de las 
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líneas medias maxilar, mandibular, facial e interincisales superior e inferior junto 

con la simetría que existe a ambos lados de éstas. Este concepto se refiere no 

solamente al principio de las formas, como también a la posición, color y textura 

superficial de los elementos dentarios y tejidos blandos”. (José & Momose, 2007) 

 

“La línea media dental es una línea imaginaria verticalmente en el área de 

contacto de los dos incisivos centrales. Existe una línea media dental superior y 

una línea media dental inferior para los dientes de las arcadas superior e inferior 

respectivamente. Lo ideal es que ambas líneas medias coincidan entre sí y con la 

línea media facial ya que confiere simetría, armonía y estética”. (Manuel) 

 

“La línea media o eje de simetría la cual constituye un centro de equilibrio, que se 

puede trazar desde el “Trichion”, pasando por el Nasion, punta de la nariz, filtrum 

labial para llegar al mentón. Una línea media descentrada es rápidamente 

identificada por el observador e incluso por el mismo paciente. Existen dos formas 

para determinar la línea media dentaria superior (LMDS). Una de ellas mediante 

la utilización del filtrum labial, dividiendo este a la mitad, y otra forma es utilizando 

el frenillo vestibular y la papila incisiva como guía. De estos dos puntos 

anatómicos el más simétrico y estable es el filtrum labial”. (Línea media facial y 

dentaria superior, 2018). 

 

 (Línea media facial y dentaria superior, 2018) 

“Miller et al., 1979, usando el filtrum labial como guía, determinaron que la línea 

media facial coincidía con la línea media dentaria superior (LMDS) alrededor 
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del  70% de los casos. En ese mismo estudio se estableció que las líneas medias 

dentarias superior e inferior, no coinciden en el 73 % de los casos”. (Línea media 

facial y dentaria superior, 2018) 

 

2.2.2.8 ANÁLISIS DENTOLABIAL 

“Es importante conocer también la posición de los dientes en relación a los labios. 

La curva incisiva normalmente es convexa y paralela a la concavidad del labio 

inferior, produciendo una simetría radiante. El mayor o menor grado de 

continuidad entre estas dos estructuras se define como una relación «sin 

contacto», «en contacto» o «cubierta»”. (Tosta, 2011) 

 

“En los tratamientos de estética dental para el diseño de la sonrisa se analizan 

varios factores con relación al análisis dentolabial de los pacientes: 

La exposición del diente en reposo será 1-5 mm dependiendo edad (se van 

desgastando 3.37 jóvenes y 1.26 adultos) y del sexo (en las mujeres de 3.37 

frente 1.91 hombres)”. (Análisis dentolabial) 

 

2.2.2.9 PLANO OCLUSAL 

“Línea imaginaria que toca los bordes incisales de dientes anteriores y las puntas 

cuspídeas de los dientes posteriores”. (Rodríguez E. , 2014)  

 

2.2.2.10 REGLA DE ORO 

“Levin en 1978, basándose en los principios de proporción áurea, creó plantillas 

con valores estándar para evaluar las medidas y la relación entre la amplitud de la 

sonrisa y la porción visible de los dientes anterosuperiores para ser utilizados en 

la selección de dientes artificiales. La distancia mesiodistal del incisivo central 

superior es utilizada como referencia para calcular el ancho aparente del incisivo 

lateral, del canino y, según el caso, del premolar, como también el ancho del 

segmento dentario y de la sonrisa en función al número 0,618 dependiendo de la 

ausencia de alguno de estos elementos dentarios”. (Bazán) 

 

“Para el análisis de la sonrisa usando la divina proporción debemos partir de la 
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definición de tres conceptos: Ancho real: Es la distancia mesio-distal que 

muestran los dientes, estando éstos dentro de una arcada curva y visto desde un 

plano estrictamente frontal llamado front back. Bajo este criterio, el ancho real del 

incisivo es de menor al ancho real que el canino”. (Bazán)  

“Ancho virtual: Es la distancia mesio-distal marcada por los ángulos de reflexión 

de la luz sobre los rebordes en mesial y distal, de las caras bucales de los dientes 

anteriores. Se analiza el destello de luz o se logra marcando con un lápiz el 

reborde más anterior y proximal. Esto se usa para simular cambios en las 

medidas de los dientes: dar la apariencia de un diente más ancho o más delga-

do, más alto o más bajo”. (Bazán) 

“Ancho verdadero: Es la distancia mesio distal de los dientes, estando éstos en 

una superficie plana. Ej.: un juego de carillas anteriores puestos sobre una mesa 

o una tableta de dientes anteriores. El ancho verdadero del canino es siempre 

mayor que el ancho verdadero del incisivo lateral”. (Bazán) 

“La proporción áurea es empleada por cirujanos plásticos, Maxilofaciales y 

ortodoncistas para tratar de universalizar en todas las razas y regiones la armonía 

facial. La utilización en rehabilitación oral de la Proporción dorada, se ha juzgado 

que estéticamente proporciona sonrisas más agradables. La belleza se ha 

considerado como un valor netamente subjetivo, relacionado con la cultura y la 

época, sin embargo, parece existir en la naturaleza desde los seres más 

primitivos hasta en el ser humano y en el profundo del inconsciente, el ritmo 

estético dominado por la proporción áurea o divina”. (Bohorquez, 2004) 

“Si consideramos el ancho del incisivo central como el 100%, multiplicándolo por 

0,618 o dividiéndolo por 1,618 obtendremos el ancho virtual del incisivo lateral; y 

de la misma forma partiendo de este último conseguiremos el valor del ancho 

visible del canino. Así también surgieron algunos instrumentos como el compás 

áureo, formado por tres puntas móviles, siendo que la del medio marca siempre el 

punto áureo, determinando dos segmentos de diferente tamaño y que se 

encuentran en armonía. Éste tipo de instrumento permite tanto el análisis de las 

proporciones dentarias como la relación de estas con el resto de las estructuras 

faciales y del cuerpo humano”. (José & Momose, 2007) 

“Más actualmente el parámetro establecido por Mondelli, recorre un camino 
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inverso al de Levin, ya que las medidas virtuales de los dientes antero-superiores 

se obtiene a partir del cálculo del ancho de la sonrisa. El valor, en proporción 

áurea, del ancho del incisivo central superior se obtiene a partir de la 

multiplicación de la mitad del ancho de la sonrisa por el número 0,309. A partir de 

ese valor el ancho aparente del incisivo lateral y del canino (segmento estético 

anterior) se obtiene en forma regresiva a partir de la multiplicación del ancho de 

incisivo central por el número 0,618”. (José & Momose, 2007) 

 

“Dentro del concepto de Proporción estética individual también puede ser 

evaluado el tamaño real de cada elemento dentario en función de parámetros 

preestablecidos; así por ejemplo, para considerar proporcionalmente estético el 

tamaño dentario del sector antero-superior en el sexo femenino el ancho de la 

corona del incisivo central debe corresponder a un 83% de su altura, el ancho del 

incisivo lateral debe corresponder a un 72% de su propia altura y un 88% de su 

altura para el canino (Figura 3). En el sexo masculino los valores deben 

corresponder a un 80%, 69% y 72% de la altura para el incisivo central, lateral y 

canino respectivamente”. (José & Momose, 2007) 

 

(José & Momose, 2007) 
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2.2.3 CIRUGÍAS 

“La Cirugía Oral y la Rehabilitación Oral. Con la combinación de estas dos ramas 

de la odontología se pueden remplazar piezas dentales por implantes y se puede 

superponer una Corona devolviendo al paciente la naturalidad, la seguridad al 

sonreír y por supuesto creando armonía en los dientes”. (Muñoz J. , Cirugía 

estética y el diseño de sonrisa.) 

“La Cirugía Oral también interviene en la creación de nuevas sonrisas, con la 

extracción de cordales, procedimiento que se hace previamente a un Tratamiento 

de Ortodoncia ó a un Diseño de Sonrisa”. (Muñoz J. , Cirugía estética y el diseño 

de sonrisa.) 

 

2.2.4 ORTODONCIA 

“La Ortodoncia debe incorporar diversos principios del análisis de la sonrisa para 

lograr resultados deseables”. (Guzman, Vera, & Flores, Percepción de la estética 

de la sonrisa por odontólogos especialistas y pacientes, 2015) 

 

“En la década de los setenta, ya se realizaban estudios comparativos de la 

sonrisa en la cual evaluó la acción de tratamientos de ortodoncia para conseguir 

resultados estéticos, versus personas con oclusión “normal” sin tratamiento de 

ortodoncia previo”. (Egas, 2016) 

 

Una Desventaja al momento de elegir este tratamiento es el tiempo, ya que en 

varias ocasiones el paciente busca soluciones rápidas así éstas no sean 

convenientes, siempre y cuando teniendo ética y después de haberles explicado 

los tratamientos  

El profesional está en obligación de explicar al paciente los tratamientos que 

necesita, sin embargo  a veces son tan complejos e involucran grandes costos 

que hacen que éste opte por un procedimiento más económico pero poco 

conveniente a pesar de aquello se debe respetar su decisión, la ortodoncia es 

uno de esos casos, es un tratamiento muy necesario, en casos más extremos no 

hay opción de saltar este paso, pero en casos básicos el paciente busca una 

rápida solución. 
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2.2.5 ÁREA PROTÉSICA 

 

2.2.5.1 CORONAS DENTALES 

“La corona dental es una restauración fija considerada como funda para 

encapsular por completo la estructura remanente de un diente afectado por 

caries, restauraciones viejas o fracturas; teniendo utilidades estéticas y 

funcionales que brindan fortaleza al diente. Actualmente existen diferentes 

materiales con los que se fabrican las coronas, por lo que la más recomendable 

dependerá de las necesidades de cada paciente. Los tipos de corona dental son: 

Metálicas, cerámica, zirconio, resina, metal y porcelana, emax de disilicato de 

litio”. (Tips de salud dental, 2017) 

En los diseños de sonrisa no serán la primera elección ya que se necesita una 

preparación más agresiva en las estructuras dentarias, si la pieza está afectada 

por caries profundas o hay mucha destrucción por traumas, se toma en 

consideración el uso de éstas. 

 

2.2.5.2 CARILLAS DENTALES 

“Las carillas dentales son probablemente la mejor solución que propone la 

odontología estética en la actualidad. Su gran avance en los últimos años ha 

hecho que cada vez se utilicen más materiales para fabricarlas y que, por tanto, 

haya más tipos de carillas dentales”. (Vieira D. , 2014) 

 

“Uno de los tratamientos estéticos dentales más demandados en la actualidad 

sea, junto con el blanqueamiento y la ortodoncia, la colocación de carillas 

dentales. Estas finas láminas que se sitúan en la cara frontal de los dientes nos 

permiten cambiar fundamentalmente su color y forma. Al adherirse al esmalte con 

un cemento o resina especial, no hacen necesario modificar en exceso la forma 

original del diente, manteniendo intacta su estructura, frente a otras soluciones 

más invasivas. Por ello, y por sus resultados naturales y duraderos, son muchas 

las personalidades del mundo de la política, la cultura o el deporte que han 

recurrido a las carillas de cerámica para hacer su sonrisa más atractiva”. 

(Martínez, 2016) 
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2.2.5.3 CARILLAS DE RESINA 

Las carillas de resina son realizadas con una técnica directa a base de resinas 

compuestas, una opción muy estética y económica, ésta técnica comprende la  

aplicación de resina compuesta en la cara frontal de la pieza dental, esto a su vez 

permite mejorar la morfología, dimensiones y proporciones dentarias para 

conseguir lucir una sonrisa mucho más elegante y atractiva. 

 

“Se colocan directamente sobre los dientes con un material, resina estética, muy 

parecida a la que se usa para realizar los empastes, por lo que habitualmente 

solo es necesaria una sesión para ponerlas, tras una primera visita al dentista en 

la que este determina el tratamiento más adecuado. Una de sus ventajas es, por 

lo tanto, la rapidez y facilidad de su colocación, así como su sencilla reparación. 

Además, son las carillas más respetuosas con el diente ya que no es necesario 

tallar el diente antes de colocarlas, y son especialmente apropiadas para corregir 

problemas estéticos leves. Las carillas de composite son las más económicas, 

pero también de menor calidad. Pueden fracturarse o perder su color y brillo en 

poco tiempo, por lo que suelen requerir una serie de visitas al dentista para su 

mantenimiento”. (Martínez, 2016) 

 

2.2.5.4 CARILLAS DE PORCELANA 

Estudios confirman que la opción más acertada a la hora de realizar un diseño de 

sonrisa es el uso de carillas indirectas, tomando en cuenta la economía del 

paciente, ya que son más conservadoras en comparación a una corona completa, 

evitamos un desgaste agresivo por ende sensibilidad dentaria a causa de esto.  

“Las carillas que utilizamos son muy finas, miden entre 0,3 y 1 milímetro de 

espesor; Por ello, se adhieren sobre el esmalte, mediante un cemento de resina, 

sin tener que sacrificar o intervenir el tejido del diente para rebajarlo o moldearlo. 

De este modo, la estructura del diente queda intacta y no es necesario anestesiar 

al paciente. En caso de dientes manchados o muy oscuros, imperfecciones 

dentales (como dientes más pequeños o desgastados) y para cerrar espacios o 

huecos entre los dientes, las carillas dentales son la mejor opción”. (Carillas 

dentales, porcelana y coronas). 
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2.2.5.5 CARILLAS LUMINEERS (SIN TALLAR EL DIENTE):  

“Se trata de unas carillas de entre 0,3 y 0,5 mm de grosor fabricadas con una 

porcelana ultra resistente que permiten conseguir unos resultados funcionales y 

estéticos perfectos sin necesidad de tallar los dientes. Pueden durar más de 20 

años”. (Vieira D. , 2014) 

 

“El grosor de las Carillas Lumineers es de 0,3 mm lo que hace que no sea 

necesario realizar ningún tipo de tallado dental para compensar el grosor como 

así pasa con las carillas de porcelana normales. En todo caso, si hubiese que 

tallarse algo, el limado del diente sería mínimo y el proceso seguiría siendo 

totalmente reversible, ya que en cualquier momento podrían retirarse las carillas 

si así lo deseas”. (Camacho, 2016) 

 

“Hay 10 tipos de colores entre los que elegir, aunque se puede ir modificando 

para dar el aspecto deseado exacto. Además, la porcelana utilizada en las 

Carillas Lumineers es más translúcida que la normal, por lo que da un aspecto 

más natural. Por último cabe resaltar que ésta porcelana es más resistente que la 

tradicional, por lo que aunque las Lumineers sean tan delgadas, no por ello son 

menos duras que las tradicionales”. (Camacho, 2016) 

 

2.2.5.6 CARILLAS DE ZIRCONIO 

A pesar de su elevado costo, el uso este tipo de carillas se ha extendido gracias a 

sus múltiples ventajas, tiene mejores resultados y mayores beneficios a largo 

plazo en la cavidad bucal. 

Estas carillas son libres de metal, y logran mantener el tono del diente dándole 

una apariencia natural, por esta razón se las recomienda en la actualidad. 

La durabilidad de las carillas es mayor que la porcelana, tiene más resistencia y 

necesitan menos preparación dentaria, así que es una opción de tratamiento 

mucho más conservador, se adapta a las necesidades del paciente con respecto 

al color, forma y tamaño sin ningún inconveniente. 
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2.2.6 ERRORES EN EL DISEÑO DE SONRISA 

“El diseño de sonrisa es un procedimiento muy complicado que requiere de 

tiempo para la modificación de la posición, dimensión, forma y color de los 

dientes, el cual se hace por medio de varios elementos y tecnologías y que en 

algunas oportunidades exige también un cambio de altura de las encías para 

generar la armonía con los labios, el color de la piel y la forma del rostro”. 

("Riesgos del diseño de sonrisa", 2015) 

 

“Otro error común es intentar modificar la forma de los dientes para que éstos 

adquieran una apariencia cuadrada cuando originalmente son redondeados, y 

para conseguir este objetivo se lijan o aplican resinas, acciones que a mediano 

plazo generarán acumulación de placa bacteriana entre el diente y la encía lo que 

causa una inflamación de la encía y por otro lado debilita al hueso”. ("Riesgos del 

diseño de sonrisa", 2015) 

 

“Otra equivocación muy frecuente es realizar la ortodoncia y el blanqueamiento 

dental simultáneamente, debido a que cuando los dientes se encuentran 

desplazándose o cambiando de posición no es conveniente efectuar ninguna otra 

clase de procedimiento”. ("Riesgos del diseño de sonrisa", 2015) 

 

“Desgastes: Un odontólogo no profesional puede hacer desgastes excesivos en 

los dientes, produciendo sensibilidad permanente o la necesidad de hacer 

tratamientos de conducto”. (De la Rosa, 2014) 

“Mal color: La falta de pulido en el material utilizado produce poros en la 

superficie del mismo, provocando así su pigmentación”. (De la Rosa, 2014) 

“Daño en encías: La mala manipulación del material puede dejar excesos cerca 

de las encías acumulando placa y causando gingivitis”. (De la Rosa, 2014) 

“Pérdidas: Los materiales de mala calidad suelen fracturarse o desprenderse”. 

(De la Rosa, 2014) 
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2.2.7 ALARGAMIENTO DE CORONA O GINGIVOPLASTÍA 

“El alargamiento de corona es un procedimiento quirúrgico que tiene como 

objetivo remodelar el contorno de la encía alrededor de los dientes para exponer 

más superficie de esta. El alargamiento de corona se incluye dentro de las 

denominadas técnicas de cirugía periodontal”. (Camilo, 2016) 

 

“El recorte de encía en muchos casos es un paso necesario en el proceso de 

diseño de sonrisa y en algunos casos es lo único que se necesita para embellecer 

la sonrisa mejorando la apariencia de los dientes”. (Diseño de sonrisa y recorte de 

encía, 2018) 

Para corregir esto y lograr una adecuada estética y armonía gingival, se hace la 

gingivoplastia, la cual consiste en realizar un recorte de las márgenes de la encía 

con el fin de obtener un contorno gingival parejo, uniforme y simétrico, y también 

lograr una mejor dimensión de los dientes en los casos en los cuales estos se ven 

muy pequeños. Esta es una cirugía poco compleja, ambulatoria y de rápida 

recuperación, que debe tener un buen cuidado postoperatorio como: Una muy 

buena higiene oral, utilizando un cepillo suave, uso de la seda dental, enjuague 

bucal que ayude a la cicatrización, los cuales serán indicados por el odontólogo 

que realice el procedimiento. (Tobon) 

Entre sus desventajas se encuentra una cicatrización por segunda intención, 

pérdida de encía queratinizada, hay riesgo de exposición ósea si no se la realiza 

de manera correcta, lo que conlleva a exposición radicular y posterior 

sensibilidad. 

El resultado que se obtiene es una sonrisa más bonito gracias a esta corrección 

de encías que a veces es muy notoria al sonreír, es así que la gingivoplastía da 

una mayor luminosidad y un efecto de mayor limpieza y salud a los dientes. 

 

2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Es importante conocer la importancia de elaborar un diseño de sonrisa para 

lograr la belleza facial que el paciente anhela, es necesario seguir parámetros 

básicos para obtener la armonía facial y dental. 

El área protésica y gingival van de la mano, protegiendo estructuras 
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mutuamente al realizar cualquier procedimiento correctivo.  

Es necesario saber: ¿cuándo es importante realizar un alargamiento de corona 

y usar carillas o coronas  para lograr la estética requerida? 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Diseño de sonrisa.  

Variable dependiente. 

Estética dental. 
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2.4.1 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operaciona

l 

Dimensión Indicadores 

Área de la 

odontología 

cosmética que 

se encarga de 

lograr la 

armonía dental 

y facial 

siguiendo para 

los parámetros 

establecidos 

según las 

condiciones del 

individuo. 

Belleza, 

estética, 

rehabilitació

n, área 

protésica, 

terapia 

periodontal, 

alargamient

o coronal, 

gingivectomí

a, 

tratamiento 

integrador. 

Odontologí

a 

integradora 

abarca, 

carillas 

dentales, 

coronas, 

alargamien

to de 

corona, etc 

Se indican 

consecuenteme

nte del problema 

que plantea el 

paciente, según 

su 

requerimiento. 

Muchas veces 

se recomienda 

ortodoncia, 

cirugía 

maxilofacial, etc. 

Diseño de 

sonrisa 

Variable 

Dependiente 

 

 

Rama de la 

filosofía  que 

estudia las 

condiciones de 

la belleza en el 

arte y en la 

naturaleza. 

 

 

Estética 

facial, 

Estética 

dental, 

armonía 

complementa

ria 

 

 

Tercios de 

la cara, 

estudio 

completo 

de simetría 

facial 

 

 

En muchas 

ocasiones van 

acompañados 

de cirugías 

plásticas que 

buscan la 

simetría perfecta 

según los 

parámetros 

establecidos 

regionalmente. 

Estética  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo es bibliográfico, se realizó una recopilación de datos a través del 

tiempo, y datos actuales acerca del diseño de sonrisa.  

 Investigación Bibliográfica. 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se 

desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 

 

 Investigación Teórica:  

Se realizaron variables a través de investigaciones por la web y se obtuvo 

información indispensable para el presente  

 

Se realizó un estudio descriptivo que permite analizar y exponer los conocimientos 

de teoría y metodología de cada autor. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

No fue realizada ya que la investigación es bibliográfica. 

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

Métodos 

 Analítico-sintético: se analizó diversas opiniones de autores acerca del 

estudio, sobre sus ventajas y desventajas y el tratamiento de elección a 

seguir dependiendo de las características del paciente. 
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 Inductivo-deductivo: Se analizaron artículos, monografías, tesis, 

páginas web, libros para llevar a cabo el proceso investigativo. 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACÓN 

RECURSOS EMPLEADOS 

Se utilizaron artículos de páginas Web, libros, documentos, computadoras, lápiz, 

papel, hojas, etc. 

TALENTO HUMANO 

Tutor: Od. Juan Carlos Suárez Palacios. Esp. 
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RECURSOS MATERIALES 

 

 Computadora 

 

 Pendrive 

 

 Impresora 

 

 Lápiz 

 

 Borrador 

 

 Hojas 

 

 Plumas 

 

 Libros odontológicos 

 

 Artículos de páginas Web 

 

FASES METODOLÓGICAS 

 

La fase conceptual  

 

En la revisión de la literatura de diferentes autores acerca del diseño de sonrisa 

abordamos muchos temas expuestos en el marco teórico, como bases 

fundamentales para establecer como parámetros o normas a seguir para lograr una 

armoniosa sonrisa en el paciente y que éste se desenvuelva espontáneamente día a 

día. 
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El principal objetivo es lograr satisfacer las expectativas del paciente con el trabajo 

realizado, y que pueda mejorar las relaciones sociales con personas de su entorno, 

y aumente su autoestima. 

 

Los procedimientos básicos a realizar son periodontales y protésicos, el diseño de 

sonrisa puede ser básico o complejo, muchas veces el paciente puede solo 

necesitar una gingivectomía y en ocasiones carillas o coronas dentales. 

 

Fase metodológica 

 

La estética dental es una necesidad del ser humano, día a día se ha ido 

actualizando la odontología, actualmente existen programas virtuales donde se 

proyecta al paciente como se vería terminado el trabajo, esto es para motivarlo y 

se decida por tratamientos eficaces, muchas veces largos pero necesarios y muy 

convenientes. 

 

El diseño de sonrisa busca lograr la armonía y belleza del paciente en cuanto al 

rostro se refiere, un punto clave e importante del rostro es la boca, por ende la 

sonrisa así que es la parte de la cara que roba atención al momento de una 

primera impresión. 

 

La bibliografía consultada coincide con que cualquier paciente es apto para un 

diseño de sonrisa siempre y cuando se comprometa en todo aspecto con el 

tratamiento, desde su higiene personal hasta el factor económico. 

 

Existen muchas fuentes que hablan sobre los beneficios del diseño de sonrisa y 

sus desventajas que son muy pocas. 
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3.5 DISCUSIÓN 

 

“Estudios como Koenig y col en el año 2009 señalan que la mayoría de las personas 

se sienten atraídos por una persona que sonríe ya que eso les genera seguridad y 

confianza”. (Palacios, 2017) 

 

“En 1996, Castiblanco realizó un estudio sobre la determinación de parámetros para 

evaluar la sonrisa en ortodoncia y su aplicación a beldades colombianas. En él 

comprobó que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las 

puntuaciones otorgadas por los odontólogos de distintas especialidades en el 

momento de evaluar la estética de la sonrisa, lo cual coincide con nuestros 

resultados donde se observó que no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre la percepción de estética de la sonrisa por estudiantes de las especialidades 

de Ortodoncia, Periodoncia y Prótesis”. (Guzman & Vera, Percepción de la estética 

de la sonrisa por odontólogos especialistas y pacientes, 2015) 

 

“Una sonrisa es el resultado de una apariencia armónica de las piezas dentarias, 

exposición gingival y los labios. Sin embargo, estructuralmente, los individuos 

jóvenes y adultos, mencionaron que las piezas dentarias eran prácticamente el 

componente fundamental de la sonrisa. Las piezas dentarias por sí solas, tienen un 

impacto en el atractivo general y percepción de la personalidad, es así que 

pacientes que han sido rehabilitados aumentaron significativamente su calidad de 

vida después del tratamiento, refirmando su autoestima”. (Palma, 2010) 

 

“La simetría facial es una de las características estéticas más importantes. Según 

las proporciones ideales en la belleza facial dependen de la alineación, simetría y 

proporciones de la cara donde la línea media dental contribuye significativamente 

con la apariencia de la sonrisa”. (Palacios, 2017) 

 

“Los ortodoncistas aceptan una sonrisa gingival de 2 mm y los odontólogos y 

personas del común aceptan una exposición gingival de 3 mm, Lo cual difiere con 

nuestro estudio, en donde se observó que la exposición gingival de 2 mm es 

considerada como «nada estética» por alumnos de especialidad y pacientes”. 
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(Guzman & Vera, Percepción de la estética de la sonrisa por odontólogos 

especialistas y pacientes, 2015) 

“En 2010, Medina y colaboradores afirman que la sonrisa gingival no es aceptada 

por especialistas y por pacientes cuando ésta se presenta de 4 mm en adelante”. 

(Guzman & Vera, Percepción de la estética de la sonrisa por odontólogos 

especialistas y pacientes, 2015) 

“Según Muhammad y col en el año 2013 observaron que en su estudio y en varios 

casi en el 82.8% de las personas les coincide la línea media facial con la línea 

media dental. Pero en este estudio se encontró un 59% de coincidencia donde el 

85% se encontraba satisfecho”. (Palacios, 2017) 

“En 2013, Flores y colegas mencionan en su publicación que «Las exposiciones 

gingivales de 0 mm y -2 mm recibieron los calificativos más altos». Los alumnos de 

especialidad consideran muy estética una sonrisa cuando la exposición gingival sea 

de 0 mm con respecto al cenit del margen gingival de los centrales superiores, y los 

pacientes prefieren que sea de -2 mm”. (Guzman & Vera, Percepción de la estética 

de la sonrisa por odontólogos especialistas y pacientes, 2015) 

“La expresión facial no es universal sino que es específica de cada cultura, aun 

cuando hay acuerdo entre jóvenes y adultos que la sonrisa es una expresión que 

demuestra principalmente estados positivos del ser humano”. (Palma, 2010) 

“Es claro que la percepción de jóvenes y adultos, no es la misma que la 

percepción que tiene el profesional, ya que este último es más minucioso en cada 

parámetro estético y tiene herramientas que permite en cada caso adecuar sus 

conocimientos”. (Palma, 2010) 
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CAPITULO IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

Se concluye que el diseño de sonrisa es un tratamiento multidisciplinario que busca 

lograr la estética del paciente, son mayores las ventajas o beneficios que se 

obtienen sean estos estéticos, funcionales y psicológicos. 

Entre los conceptos se determinó que la estética busca la belleza, en el cual la 

sonrisa cumple con un rol excepcional para lograr armonía, simetría y equilibrio 

facial y dental; en cuanto a los parámetros de belleza tienen variaciones de acuerdo 

a la región, país o continente, cada caso debe ser considerado “único” y se le debe 

total dedicación para lograr éxito en el tratamiento. 

Dentro de los factores determinantes que influencian problemas estéticos,  están las 

patologías y daños sistémicos, así como diferentes traumatismos que se presentan 

en distintas edades, todo paciente con estos casos es indicado para realizar un 

diseño de sonrisa. 

Se pudo describir y analizar cada estructura bucal involucrada en los diseños de 

sonrisa, y el respeto a la integridad de cada una de ellas, estableciendo el estado de 

salud normal para diferenciarla de una patológica, y analizando su anatomía para 

apreciar las asimetrías y lograr la armonía facial y dental. 

Se evidenció que el alargamiento de corona tiene grandes resultados, gracias a éste 

se obtiene mayor estética, una apariencia de  piezas alineadas y con mayores 

dimensiones así también expectativas de mejores opciones de tratamientos al 

quedar descubierto tejido sano del cual se obtiene soporte para futuros tratamientos 

protésicos. Las coronas dentales necesitan una excesiva preparación de las piezas, 

por ende la mejor elección de tratamiento protésico para un diseño de sonrisa son 

las carillas dentales. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar una correcta historia clínica, un buen diagnóstico y 

establecer un correcto plan de tratamiento preventivo y correctivo antes de 

realizar un diseño de sonrisa. 

 

Es recomendable realizarse estos tipos de tratamientos en manos de 

especialistas de esta manera se cumplirán expectativas estéticas y funcionales. 

 

Se recomienda el uso programas virtuales de diseño de sonrisa para este tipo de 

tratamientos para obtener mediciones más precisas y tener una mayor fuente de 

motivación para el paciente. 
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