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RESUMEN 

 

La estética es lo que se considera armónico, se da por medio de la reacción de los 

sentidos, el objetivo de la investigación es conocer la percepción estética de la sonrisa 

según las personas afines y las personas no afines a la rama odontológica, la 

preocupación en la estética odontológica  es elevada en ambos grupos,  por medio de la 

investigación se va determinar el nivel labial y  anchura de la sonrisa que consideran 

más estético, y a partir de ello, el odontólogo puede guiarse y  elaborar un   plan de 

tratamiento según sus necesidades, entre estos procedimientos están: diseño de sonrisa, 

carillas de porcelana, coronas dentales, ortodoncia.  La técnica que se usa es la encuesta 

que está constituida por 6 preguntas, las preguntas a, b, c para conocer la preferencia 

del ancho de la sonrisa, y la d, e, f para conocer la percepción del nivel de la sonrisa, 

los resultados  según la opiniones de las personas afines y no afines  a la rama 

odontológica en las preguntas, donde se evaluó la percepción visual del ancho de la 

sonrisa, las personas afines, eligieron como muy estético, con un porcentaje mayor, a la 

sonrisa que expone hasta los segundos premolares, mientras que las personas no afines 

escogieron a la sonrisa que expone hasta los primeros premolares, y en las preguntas 

donde se analizó el nivel de la sonrisa, los dos grupos eligieron como muy estético con 

un porcentaje mayor, el nivel de la sonrisa medio. 

 

Palabras clave: Sonrisa, Percepción, Estética 
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ABSTRACT 

 

Aesthetics is what is considered harmonious, which occurs through the reaction of the 

senses. The objective of this research is to know the aesthetic perception of the smile 

according to expert people and people not related to the dental branch. Through the 

investigation it will be determined the level of labial and width of the smile that is 

considered more aesthetic, and from it, the dentist can be guided and be able to develop 

a treatment plan according to their needs. Among these procedures are: smile design, 

porcelain veneers, dental crowns, and orthodontics. The technique used is the survey 

that consists of 6 questions. The questions a, b, c have been displayed to know the 

preference of the width of the smile, and the d, e, f to know the perception of the level 

of the smile, the results will be according to the opinions of expert people and those 

who are not related to the dental branch. In the questions where the visual perception of 

the width of the smile was evaluated, the expert people chose as very aesthetic, with a 

higher percentage, a smile that exposes up to the second premolars, while the non-

related people chose the smile that exposes up to the first premolars and, in the 

questions where the level of the smile was analyzed, the two groups chose as very 

aesthetic with a higher percentage, the level of the average smile. 

 

Keywords: Smile, Perception, Aesthetics. 
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INTRODUCCIÓN 

   

 La estética se incluye en el área de la filosofía que se compromete a estudiar el 

pensamiento del individuo, mediante de análisis de los estímulos sensoriales  respecto 

diferentes ámbitos, la palabra estética proviene del αἰσθητική [aisthetikê], y representa 

“percepción” “sensación”, es decir se asocia   la estética con apreciación que se da 

través de los sentidos. (Martinéz & Morales, 2014)   

 

Los famosos actores o actrices del cine, televisión, inclusive populares cantantes han 

cambiado la perspectiva del hombre común ante la belleza, han logrado revolucionar el 

prototipo de la estética,  ha influenciado al aumento  de interés en el aspecto; sobre 

todo en la sonrisa, provocando que la personas  realicen una comparación de su sonrisa 

individual con las sonrisas de los artistas y ansíe por obtener una “sonrisa de 

televisión”, con todos los elementos y característica que la componen, para así según su 

punto de vista mejorar su confort y su físico; las principales consecuencias es que en 

ciertos casos es imposible alcanzar las expectativas del paciente, además  la frecuente 

comparación con los artistas causan problemas en la autoestima. 

 

En los últimos años la armonía facial y dental se ha vuelto primordial para los 

pacientes, en la actualidad los dientes con una tonalidad más blanca, con un 

alineamiento correcto, proporciona una percepción de belleza, y una situación 

financiaría estable. (Otero & Seguï, 2001).  

 

El doctor David M. Save estimo que el paradigma estético  representa que se debe 

realizar un balance en la rehabilitación funcional y las aspiraciones estéticas en la 

sonrisa  y  facial que considera el paciente. (Saver, 2006) 

 

Saver en el 2006  elaboro un estudio facial en el que detalla y describe la sonrisa y la 

armonía facial, detalla una evaluación de los sectores faciales primordiales que se 

observa durante el diagnostico, indico 3 agrupaciones:  
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Macro- estética: Es aquel examen facial desde algún ángulo, así sea desde una 

perspectiva frontal o de perfil.  

 

Mini-estética: Es el examen del desplazamiento de los labios, el nivel o relación 

dentaria con los labios, y la anchura de la sonrisa.  

 

La Micro-estética: Es el examen del tamaño, forma, tono,  posición y la relación 

dentaria.  (Saver, 2006) 

 

Esta investigación se asocia con el sector  de la mini-estética, porque  se analiza los 

parámetros de la sonrisa.   

 

Existe frases populares usada en la comunidad como “la belleza  está los ojos del 

observador” (Naini, Moss, & Gill, 2006) “para gustos hay colores”  que indica  que la 

belleza es subjetiva, dependerá del individuo, debe ser satisfactorio al observar, pero 

también se debe considerar las perspectivas de las distintas personas de la sociedad. 

 

Los odontólogos han comenzado a percibir una transformación  en las peticiones de los 

pacientes, la sociedad  manifiesta preocupación  en  recuperar la función masticatorio; 

asimismo dándole  igual de importancia a la estética.  

 

En la odontología moderna abarca funcionalidad  estomagtonática y  estética, existen 

parámetros  de la sonrisa, entre ellos el nivel de  la sonrisa y el ancho de la sonrisa son 

los enfoques de la investigación,  por medio encuestas determinara “la Percepción 

estética del nivel de la sonrisa y anchura labial en personas afines (estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de odontología, y personas no afines 

(docentes la Escuela de Educación  Básica “Eloy Alfaro” 2018) en la rama 

odontológica, considerando  los diferentes criterios de cada grupo para así reconocer y 

comparar las distintas preferencias que surgen.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     
En la sociedad  la apariencia estética se manifiesta con una elevada preocupación, por 

lo cual unos de los principales anhelos que se desea lograr es una sonrisa con armonía;  

aun así los sujetos suelen desarrollar caries, fracturas, enfermedades periodontales, 

maloclusiones y apiñamientos lo que provoca una desarmonía oral, por ende de la 

estética de la sonrisa se ve afectada, causando que las personas sientan inseguras  con 

poco amor propio, unas de las razones por los que los pacientes  visitan al odontólogo  

es por aspiraciones de poder perfeccionar su sonrisa, el dentista debe  conseguir 

funcionalidad y estética.  

 

Es habitual la demanda y el interés  de  adquirir una sonrisa  estética en el consultorio   

dental. El hombre estima que la armonía dentaria, se relaciona con el éxito laboral y 

personal. 

 

Se ha desarrollado gran acogida a procedimientos estético como el blanqueamiento 

dental, debido a que permite aclarar el tono original dentario, seguido muy cerca, el 

diseño de sonrisa, coronas, puentes y carillas cerámicas de lentes contacto.  

 

Para cumplir las expectativas del paciente se debe considerar en el plan de tratamiento, 

la opinión individual y perceptiva del paciente, el profesional debe tratar de cooperar 

con sus ideas, para conseguir expectativas deseadas. Lo que grupo o sociedad puede 

juzgar como estético, puede ser desestimado como poco atractivo por otros. El criterio 
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de la apariencia física es subjetivo y abstracto, los profesional es no siempre 

compartirán opiniones con el paciente.  

 

Los nuevos métodos usados en la odontología estética no siempre se podrán usar en los 

pacientes, cada caso es único, y se debe analizar si es apto al tratamiento,  por ejemplo, 

si un paciente ha sufrido una pérdida de tejidos dentarios y  de hueso en la región 

anterior para colocar implantes para la posterior elaboración de prótesis requerirán 

procedimientos adicionales.  

 

Es decir el nivel de preocupación en la estética odontológica es elevado tanto personas  

afines (estudiantes de odontología, odontólogos, especialistas) y no afines (sujetos 

comunes no asociados con la carrera).   

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Percepción estética de la sonrisa en personas afines y no afines a la rama 

odontológica. 

Objeto de estudio: Docentes de la Escuela de Educación  Básica “Eloy Alfaro”, 

Alumnos de la Universidad  Guayaquil,  Facultad Piloto de Odontología  8/6 

Campo de acción: Sonrisa 

Lugar: Escuela de Educación  Básica “Eloy Alfaro”, Universidad Guayaquil, Facultad 

“Piloto de Odontología”, paraleló 8/6 

Periodo: 2018 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicio en Salud 

Sublínea de investigación: Biología, Desarrollo Cráneo-Facial. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la Percepción Estética de la sonrisa según las personas afines  y no afines a la 

rama odontológica? 
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1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuál es la línea de sonrisa más estética según  las preferencias de las personas afines y 

no afines a la rama odontológica? 

¿Cuál es el ancho de la sonrisa más estética según las preferencias de las personas 

afines y no afines a la rama odontológica? 

¿Cuál es la diferencia la percepción estética del ancho y nivel de la sonrisa en las 

personas afines y no afines según su género? 

¿Cuánto varía la percepción de la sonrisa con las personas afines y no afines a la rama 

odontológica? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
  

Conocer la Percepción Estética de la sonrisa según las personas afines y no afines a la 

rama odontológica. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Determinar la línea de sonrisa más estética según  las preferencias de las 

personas afines y no afines a la rama odontológica. 

 Determinar el ancho de la sonrisa más estética según las preferencias de las 

personas afines y no afines a la rama odontológica.  

 Diferenciar la percepción estética del ancho y nivel de la sonrisa en las personas 

afines y no afines según su género. 

 Comparar la  percepción estética de las personas afines y de las personas no 

afines a la rama odontológica.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
El trabajo se justifica debido a que la valoración a la estética facial en la sociedad es 

alta, el interés  ha aumentado por sonrisa, que es un componente principal de la cara, la 

preocupación no predomina solo en la funcionalidad bucodental; también incluye a la 

belleza y estética al sonreír, con el fin de encontrar la armonía de la sonrisa, la 
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odontología estética progresa día a día, para lograr una rehabilitación funcional y 

estética  al paciente. 

 

El odontólogo es un artista,  que debe considerar la naturaleza subjetiva  en los planes 

estéticos, por lo cual el dentista  tiene que considerar las peticiones que tiene el 

paciente para el tratamiento. 

 

El punto de vista y  la apreciación de los parámetros dentales varían según el individuo, 

influyen varios factores como edad, genero, el individuo es “atraído” por ciertas 

particularidades que le parecen ideal y armonioso según su apreciación. 

 

Por consiguiente este estudio analiza la percepción de la sonrisa de los docentes de la 

escuela “Eloy Alfaro”, como personas no afines  y los Alumnos de la Universidad 

Guayaquil, Facultad “Piloto de odontología”, del octavo semestre, paralelo seis, como 

personas no afines,  para así determinar el nivel y anchura de la sonrisa,  más estético, 

con la información obtenida se lograra conocer la diferente opinión de los sujetos con  

conocimientos odontológicos y de los sujetos comunes, donde conocen la estética 

dental a través de personajes de la televisión o cantantes reconocidos, y a partir de ello, 

el odontólogo puede guiarse y  elaborar un   plan de tratamiento según sus necesidades, 

entre estos procedimientos están: Mock up para un respectivo diseño de sonrisa, 

carillas de porcelana, coronas dentales, ortodoncia.  

 

Logrando realizar las expectativas del paciente, un mayor grado de satisfacción del 

paciente mediante una buena comunicación. 

 

1.4 HIPÓTESIS 
 

Los conocimientos en odontología, evidencian  parámetros más estrictos en la 

percepción estética de la sonrisa entre las personas afines y no afines a la rama 

odontológica.  
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1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Los conocimientos en odontología 

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 
La percepción estética de la sonrisa entre personas afines y no afines a la rama 

odontológica.  

1.4.1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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labial media 
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labial alta 

Estético ancho de 
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la sonrisa hasta 

los premolares 

Estético ancho de 
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los molares 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

Estético la línea 

labial baja 

estético la línea 

labial media 

Estético la línea 

labial alta. 

Estético ancho de 

la sonrisa hasta 

los caninos 

Estético ancho de 

la sonrisa hasta 

los premolares 

Estético ancho de 

la sonrisa hasta 

los molares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estético 

Anti estético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Descriptivo 

Cuantitativo 

Estudio de campo 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 
La palabra estética en 1735 fue empleador por  Alexander Gottlieb Baumgarten como 

«la ciencia de cómo las cosas son conocidas mediante los sentido”, la palabra fue usada  

en lengua alemana, poco después de que Baumgarten la mencione, su empleo en el 

idioma  latino (Aesthetica)  no fue popular  hasta principios del siglo XIX.  

(Geissebergerg, 2010)  

 

Se conoce que no existe una opinión colectiva referente a la belleza o arte. 

Considerando lo que una comunidad puede  creer  estético, puede ser juzgado poco 

cautivador por otros.   

 

En 1970 se realizó un estudio con el objetivo de obtener información sobre las 

diferencias en la apreciación estética de personas que se habían realizado  tratamientos 

ortodónticos y de las personas con oclusión normal sin ningún procedimiento de 

ortodoncia anterior. (Hulsey, 1970) 

Se analizó  40 sujetos, veinte con  tratamientos ortodónticos previos, veinte con 

"oclusiones normales",  de cada grupo se evaluaron diez mujeres y diez hombres, se 

utilizaron fotos en blanco y negro de sus sonrisas, con las áreas alrededor de las 
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sonrisas enmascaradas, fueron examinadas por diez  mujeres y diez hombres. Las 

fotografías de los pacientes antes del tratamiento de ortodoncia no fueron usadas.   

Se analizó cincos parámetros esenciales: (1) La línea de la sonrisa y su relación, esto 

es,  la congruencia del arco de curvatura del borde superior del labio inferior y el arco 

de curvatura de los bordes incisales de los dientes anteriores superiores; (2) el cociente 

de la simetría de la sonrisa, si existía simetría en los labios en cada lado de la línea 

media; (3) la proporción del pasillo bucal,  la congruencia de los dientes caninos y el 

ancho de la sonrisa. (4) el tamaño del labio superior, acorde  del margen gingival del 

incisivo central superior con el labio superior; y (5) del labio superior la convexidad o 

concavidad, independientemente de que  los vértices de la sonrisa estuvieran por 

debajo, o sobre la línea media del labio superior. 

Las conclusiones fueron los siguientes:  

 Se designó  valores menores a las personas con tratamiento de ortodoncia, en 

comparación con los sujetos con “oclusión normal”, que obtuvieron mejores 

puntaciones. 

 Se manifiesto la relación sonrisa-línea como de gran importancia para 

considerar una sonrisa estética,  la relación de línea de la sonrisa de 1,00 a 1,25 

fue considerada la más atractiva. 

 Se evaluó con peores puntuaciones a las sonrisas asimétricas,  es decir, que  la 

simetría es un parámetro importante para una sonrisa atractiva. 

 La relación de corredor bucal  parecía no tener importancia para una sonrisa 

atractiva. 

 La proporción del labio superior a la del incisivo central superior interviene con 

la apreciación  de la sonrisa,  

 la sonrisa considerada más estética es la que el labio superior está a la altura del 

margen gingival del incisivo central superior. 

 En las personas estudiadas, la curva del labio superior era  más  atractiva cuando 

los vértices de la sonrisa se ubicaban sobre la línea  media del labio superior. 

(Hulsey, 1970) 

 

Tjan  elaboro un estudio en la Universidad del Sur de California, una comparación de la 

línea de la sonrisa de personas en su mayoría caucásicas, realizo un análisis 
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comparativo de  las características del rostro y de los diente al sonreír, con 454 fotos 

completa de la cara de alumnos de odontología y de técnicos superiores en higiene 

bucodental con sonrisas sin armonías y abiertas, se examinó a 247 mujeres y 207 

hombre en un rango de edad de 20 y 30 años, se manifiesto que 48 sujetos (10,57%)  se 

los catalogo con sonrisa alta, 93(20.48%) tenían sonrisa baja  y 313(68,94%) poseían 

sonrisa media, Los resultados  demostraron que una sonrisa promedio expone  la 

longitud casi total de los dientes anteriores, posea la curva incisal de los dientes en 

relación con la curvatura interna del labio inferior, y exhibe los seis dientes anteriores 

superiores y los premolares.   (JAN & MILLER, 1984) 

 

En una encuesta realizada por Kokich donde las fotografías fueron distorsionadas a 

propósitos con  alteraciones en la estética de los dientes anteriores, diversos largos de 

corona,  anchura de la corona, ángulos de la corona, línea media, la distancia del labio a 

la encía, y plano incisal, se examinó 40 fotos de forma aleatorias en una encuesta a los 

ortodoncistas, dentistas, y personas comunes. Se repartió 300 encuestas,  dio como 

resultaron diversos criterios, se necesitaba  una desviación de la línea media maxilar de 

4 mm para que los ortodoncistas la consideraban menos estética que las otras. Sin 

embargo, los dentistas generales y las personas no comunes no notaron la desviación de 

la línea media de 4 mm, todos los grupos pudieron apreciar la alteración de 2mm  en la 

angulación de la corona incisiva. Los ortodoncistas y los odontólogos generales 

requerían una asimetría en  plano incisal de 1 mm así como de 3 mm en el ancho de la 

corona del incisivo lateral superior para que lo consideren antiestético.  Los sujetos 

comunes no lograron diferenciar la alteración en el plano incisal si no excedía a los 

3mm, o un incisivo lateral con un ancho de 4mm, ambos grupos odontólogos y 

ortodoncista lograron detectar la alteración de  la abertura gingival y la distancia del 

labio con la encía a los 2mm, mientras que los sujetos comunes a los 4mm. (Kokich, 

1999) 

 

En el 2007 se elaboró una investigación acerca las percepción de la sonrisa del 

paciente, evaluando el punto de vista de los dentista y del paciente,  por la poca 

información publicada respecto a la diferencia entre cómo perciben los pacientes  sus 

propias sonrisas y cómo los ven los dentistas, se  entrevistaron a 78 pacientes en 
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Noruega acerca de las características estéticas de sus caras, los cuales no estaban 

buscando un tratamiento estético,  Los pacientes se calificaron con una escala analógica 

visual de 100 punto, posteriormente dos odontólogos (un dentista general y un 

periodoncista), evaluaron las fotografía del paciente, usaron la misma escala analógica 

visual para calificar las sonrisa de los pacientes. La edad promedio de los pacientes fue 

de 51,2 años (rango, 22-84 años). Había 50 mujeres (edad media, 51,5 años, rango, 22-

84 años) y 28 hombres (edad media, 52 años, rango, 30-78 años). La satisfacción del 

paciente con sus propias sonrisas alcanzó un promedio de 59,1 en la escala analógica 

visual. Los dentistas  evaluaron con puntuaciones menores con un promedio de 38,6 y 

40,7. Se observó una mala relación entre las calificaciones del periodoncista en las 

características dentogingivales  y las calificaciones de los pacientes.  Los pacientes 

estaban complacidos con el color de sus dientes y sus características dentogingivales, 

los pacientes no mayores de 50 años fueron los más contentos con sus sonrisas,  como 

característica más importante en el atractivo del rostro fue valorado con mayor 

calificación  los dientes y  los ojos. (Jørnung, 2007) 

 

En el 2008 Ferring y Pancherz, realizaron una investigación para conocer la respuesta  

de cuál es el porcentaje de cambio de las proporciones divinas en la cara durante el 

crecimiento, se estudió  con fotos de 20 individuos masculinos y 20 femenino,  se 

examinó fotos  del rostro de la infancia (edad, 6,5 años), la adolescencia (17 años) y la 

edad adulta (30 años) de cada sujeto, para analizar en foto ambos planos (transversal y 

vertical), las distancias de referencia ideales se calcularon con un valor base  y la 

proporción divina. Estas distancias ideales se compararon con las distancias reales. El 

cambio de las proporciones faciales fue mínima durante el período de crecimiento 

desde la infancia hasta la edad adulta, pero se  manifiesto una variación entre los 

géneros. Los índices de desproporción en los planos transversales y verticales variaron 

entre 10.5% y 18.1% en las mujeres y 12.0% y 18.3% en los hombres. Se concluye que 

las proporciones divinas faciales en hombres y mujeres  se mantienen  en un porcentaje 

alto  durante el crecimiento. (Ferring & Pancherz, 2008) 

 

En una investigación que se realizó por Haver, se analizaron 20 personas comunes y 20 

ortodoncista, se les enseño 6 fotos, sonrisa  (previo y posterior del tratamiento), del 
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rostro sin sonrisa (previo y posterior del tratamiento) y del rostro  con sonrisa (previo y 

posterior del tratamiento), la conclusión fue que tanto las personas comunes como 

ortodoncistas consideraron que posterior al procedimiento de ortodoncia, al arreglar la 

oclusión, la apariencia denotaría más armonía facial. (Havens, 2010). 

 

2.2 PRIMEROS AÑOS DE LA ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 

 
Desde sus origines en los años 3000 a.C., la odontología se la valora como un arte, los 

médicos egipcios incluían atractivas piedras  en los dientes; los etruscos y fenicios en 

los años 700 a.C. usaban alambres y bandas de oro para realizar prótesis dentales, 

Además, fueron los primeros en emplear elementos para implantes: las conchas de mar 

y el marfil; La cultura maya usaban preciosas piedras, incrustaciones de oro  y  

utilizaron material para implantes: el marfil y las conchas de mar. Ambos aztecas e 

incas utilizaron el procedimiento de los mayas para restaurar las piezas dentarias. 

(González, 1994) 

 

En el tiempo que predomino el arte griego se caracterizó por  adorar el aspecto físico 

humano, como  una buena musculatura, gracia,  atractivo, y belleza relacionada con  

una armonía  anatómica excelente, Los sabios griegos creían que eran hermoso los 

objetos estéticos,  Aristóteles, en la metafísica, descubrió de la belleza los componentes 

entre ellos eran la simetría, la definición y el orden; las matemáticas  se usan para 

determinar la descripción vigente de la odontología estética. (Geissebergerg, 2010) 

 

Estados Unidos en la actualidad, se puede  sintetizar  que  considera  una estética en la 

dentadura con una dentición completa  con dientes rectos y blancos, conocido como la 

sonrisa estilo «Hollywood», observada en el cine y en la televisión norteamericana. 

Sin embargo mediante la historia se revela casos donde pudo haber sido distintos, como 

por ejemplo  el ennegrecimiento dentario japonesa,  mediante una investigación de 

restos esqueléticos y del arte desde período Asuka al período Edo (del siglo VII al 

XIX)   evidencia que deliberadamente ennegrecida los dientes como costumbres entre 

hombres y mujeres, práctica que se denominó revela una tradición por ohaguro, 

considerado símbolo estético en la antigüedad en Japón.  Gano popularidad en las 

mujeres desposadas para diferenciarse de las mujeres solteras, otorgándole discrepancia 
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de sus rostros pintados,  el tinte negro  se obtenía mediante una combinación oxidada 

de virutas de hierro fundidas en vinagre y polvo de nuez. La tradición del ohaguro, 

también alcanzo ser popular entre los varones, especialmente nobles de la corte y 

comandantes.  La práctica del ohaguro, dentro de los samuráis, representaba   lealtad  

eterna a su señor,  en los hombres. (Geissebergerg, 2010) 

 

En áfrica, El pueblo Bantú, cree en la leyenda que se introduce la muerte al cuerpo 

humano mediante     los dientes, en resultado es que a causa de este mito, los habitantes 

de bantú liman sus dientes en punta tratando de formar una puerta por el cual la muerte 

logre desalojar su cuerpo. (Geissebergerg, 2010) 

 

Los habitantes de Roma valoraban a la armonía dental, existen pruebas   donde se 

conoce la preferencia de los ciudadanos hacia una dentadura blanca, en el primer siglo 

los doctores romanos  sugerían cepillar los dientes con orina portugués para conseguir 

un aspecto más blanco,  en la cultura romana la falta de pieza dentarias ocasionaba 

impresión negativa en la sociedad, por lo cual se preocupaban por recuperar 

funcionalidad y estética, para unas de primerizas prótesis se usó un alambre del oro de 

18 quilates para juntar los dientes falsos. (Geissebergerg, 2010) 

 

En Egipto se han encontrado cadáveres donde se observa procedimientos odontológicos 

empleando partir de oro, plata y diamantes,  así verificando la hipótesis que los 

egipcios realizaban tratamientos dentales. (Otero & Seguï, 2001). 

 

En la antigüedad la odontología se centraba en la prevención y tratamiento de la 

afección,  se denominó la etapa de odontología basada en la «necesidad». En el siglo 

XX, a mediados, se desarrolló la odontología como  un trabajo  con protocolos, 

organizaciones y metodologías con el fin de lograr salud oral.  (Geissebergerg, 2010) 

 

Profesor de psicología, Roger W. Sperry, PhD, profesor de psicobiología,  logro ganar 

el premio Nobel en Fisiología o Medicina en el año 1981 por   demostrar referente a la 

funcionalidad de los hemisferios cerebrales, señalo  las diferencias de funciones de los 

hemisferios derecho e izquierdo, su análisis dio a conocer que el hemisferio izquierda 
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del cerebro se relaciona  del cerebro con el pensamiento verbal, lógico y analítico, 

mientras que la partes derecha se encarga  en un modo no verbal  la información, al 

distinguir lo visual, espacial, perceptual e intuitiva. Como actividad, la odontología, es 

una profesión que se asocia con la  parte izquierda del cerebro, en donde se analiza, se 

planifica,  y es una  práctica minuciosa,  lo que es necesario en el protocolo o  método 

para  el  óptimo tratamiento,  sin embargo, el hemisferio del cerebro del lado derecho,  

en el cual predomina la creatividad, la percepción e imaginación  impulsa a  la 

definición de odontología estética, el resultado exitoso juntos ambos hemisferios del 

cerebro. (Geissebergerg, 2010) 

 

El progreso en la historia de la estética odontológica  es semejante a la evolución de la 

cirugía plástica, que en sus inicios se juzgó como superficial y frívola.  

 

La prevención odontológica, en la adhesión dental, el conocimiento avanzado de las 

caries en los dientes, y de las enfermedades periodontales, que ha dado como resultado 

que aumente la salud dentaria en la mayoría de las personas, ha causado una 

modificación  en los deseos del paciente, un cambio progresivo en el  interés que se  

había otorgado a los dientes, dirigido no únicamente a la función, sino también a la 

estética. Las personas  aspiran a mejorar su estética dentaria con el objeto de verse 

mejor, para sentirse bien consigo mismo.  

 

2.3 PROPORCIÓN AUREA 

 
Los griegos siempre demostró interés por la belleza, por entender la simetría, armonía, 

proporción, analizaban formulas los filósofos, matemáticos,  y eran usados por los  

ingenieros, arquitectos y artistas en sus esculturas, y estructuras  y pinturas. 

(Henostroza, 2006) 

 

La regla de oro, también conocida como la proporción aurea o proporción divina fue 

estudiada por los griegos,  (Henostroza, 2006) 

 

En Grecia el número de oro o la divina proporción, 1.618,  fue usado por Phideas, en su 

trabajo como escultor,  fue nombrado Phi por el estadounidense y matemáticos Mark 
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Barr, en honor a Phideas. En el año 300 D.c, fue mencionado por Euclide, en su obra de 

literatura “Elementos”. (Ferring & Pancherz, 2008) 

 

En egipcio también la utilizo en pirámides, aplicando el equilibrio de 1,618. (Livio, 

2006) 

 

Pitágoras descubrió que el número áureo puede ser  0.618 o 1.618, si un número “X” se 

multiplica diversas veces por el número dorado 0.618 se produce una serie geométrica 

regresiva,  y si “X” se multiplica diversas veces se produce una serie geométrica 

progresiva. (Henostroza, 2006) 

 

Muchos años después, en el siglo XIII, volvió a ser utilizado por el italiano Leonardo 

Fibonacci, un matemático, estableció la popular secuencia en matemáticas que no tiene 

fin,  relaciona la suma de los dos últimos números, es decir que un número es igual a la 

suma de dos números anteriores, se denominó como sucesión de Fibonacci. (Livio, 

2006) 

 

Investigaciones científicas demostraron que este número matemático se relaciona con 

elementos con armonías,  por ejemplo las pirámides de Egipto, la espiral de los 

caracoles,  la forma de las galaxias. 

 

Reconocidos artistas utilizaron la divina  proporción por ejemplo: Leonardo da Vinci,   

aplico el número de oro, en numerosas como obra La Gioconda,  el, revelo mediante 

investigaciones, que proporción aurea  se manifiesta en  todas partes del cuerpo 

humano. (Livio, 2006), Planteo la creencia que para manifestar armonía la proporción 

de la cara debe relacionarse en tercios o rectángulos áureos. (Henostroza, 2006) 

 

Al Comienzos del siglo XX, Carrea, plantea la divina proporción en ortodoncia,  al 

considerar que diversas medidas cefalométricas y de los dientes  incorporan el número 

áureo, plantea  emplear la proporción aurea en aurea en el tratamiento dental, phi 

propone que existe una relación en la distancia entre  mentón y la punta de la nariz con  

la altura del plano oclusal. (Carrea, 1950) 
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Rickets
 
determino la aparición de la  razón aurea en los dientes, el ancho de los dientes 

inferiores es proporcional  a la anchura mesiodistal de los incisivos superiores.  

Sucesivamente existe relación dorada de los centrales  superiores  con los cuatros 

incisivos superiores.  Las partes  vestibulares de los primeros premolares superiores  es  

aurea a los cuatros incisivos superiores.  La anchura total de los cuatros incisivos 

inferiores   se relaciona con el ancho intercanino superior. La distancia entre los 

primeros molares, que  superiores  es el doble de phi, es proporcional con  a la  anchura 

cuatros incisivos inferiores. El ancho de las caras distales de los caninos inferiores es 

dorado a las cúspides mesiales de los primeros molares inferiores.  (Riketts, 1982) 

 

Levin planteo una relación  con una estética  armoniosa con la proporción dorada, 

determino  que la anchura  de mesial a distal del incisivo central  superior es phi, con 

urea relación con  el diente vecino, lateral,  y este mismo es dorado con el  ancho que 

se observar del canino superior.  (Levin, 1978) 

 

2.4 PERCEPCION 

 
La fascinación y el deseo de la belleza en las personas es habitual, siempre ha existido, 

la estética, analiza  lo bello, que sostiene  un vínculo con los sentimientos y emociones. 

(KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

En el siglo XIX,  Helgel estima: “Lo bello, como producto de la percepción e 

imaginación, no es una ciencia exacta” (KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

Los factores que evalúan la belleza puede ser: la religión, la cultura,  raza, edad o 

región. (KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

Para los posibles procedimientos que se va realizar en el paciente comenzar un trato 

amistoso, que inspire confianza, realizar la historia clínica, los paciente por lo general 

desconocen sus problemas bucodentales, por lo cual lo que provoca acudir a la consulta 

odontológica son las imperfecciones en aspecto visual de su sonrisa, el dentista debe 
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evaluar sus expectativas, necesidades y realizar un análisis  en sus parámetros estéticos.  

(Fradeani, 2006) 

 

El odontólogo debe estar preparado para escuchar y considerar las peticiones de los 

pacientes, el clínico está obligado a respetar la opinión del paciente,  sin imponer sus 

propias ideas, tener en cuenta que el juicio estético es subjetivo. (Fradeani, 2006) 

Se debe alcanzar con el paciente una buena relación, que exista una correcta 

comunicación, dialogar con términos sencillos, se puede utilizar fotografías o modelos  

para lograr un entendimiento. (Fradeani, 2006) 

 

2.5 ESTETICA 

 
La estética se relaciona con la evolución del hombre, se modifica con la cultura, (KINA 

& BRUGUERA, 2008) 

 

La odontología estética se fundamenta en técnicas y leyes,  usando razonamientos 

lógicos para  obtener simetría y armonía en la sonrisa, mediante un protocolo, con dos 

metas: restaurar dientes con proporciones óptimas, satisfactoria entre sí, incorporarlo 

con armonía a los tejidos gingivales, crear simetría dentaria concorde a los labios y a 

los otros elementos de la cara. (KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

Para encontrar armonía dentaria según Gerald Chiche, cuatros  factores  se  evalúan en 

la sonrisa: proporción, perspectiva, estructura de referencia y  simetría, en relación a los 

valores promedio. (KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

Al observar una cara, es fundamental, analizar cada elemento y sus respectivas 

particulares del caso, se debe considerar siempre lo individual, a pesar de conocer los 

patrones promedios, recordar que cada sujeto posee  distintas características, simetría y 

deseos. (KINA & BRUGUERA, 2008) 
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2.6 LA SONRISA 

 
La sonrisa aunque no es verbal, permite expresar y comunicar reacciones como 

vergüenza, alegría, felicidad absoluta. (Fradeani, 2006) 

 

La capacidad de mostrar una sonrisa armoniosa depende de la estética y belleza de las 

estructuras dentarias, tejidos gingivales y labios, simétricos a los componentes de la 

cara. (KINA & BRUGUERA, 2008) 

2.6.1 LÍNEA DE LA SONRISA 

  
Valora  la porción expuesta del diente o encía mientras se sonríe,  analiza  la relación 

de los incisivos centrales superiores con el nivel del labio.  

 

Línea baja: el labio superior al sonreír expone no más del 75% de los dientes anteriores. 

(Fradeani, 2006) 

 

Línea mediana: el labio superior al sonreír expone 100% de los dientes anteriores y las 

papilas gingivales interproximales. (Fradeani, 2006) 

 

Línea alta: el labio superior al sonreír  todos los dientes anteriores y una banda gingival 

de altura variable. 

 

Se considera agradable al sonreír, la exposición de los dientes  superiores, junto 1 mm 

del tejido gingival; una exposición de tejido gingival hasta 2mm se valora como 

estética; un exceso de exhibición  que sobrepasa 3mm, es catalogado antiestético por 

los pacientes.  (Fradeani, 2006) 

 

Tjan y Cols. Hallaron un 20,5% de los individuos presentan una línea baja de la 

sonrisa, mientras que el 69% mostraban una línea media, y solo el 10,5 tenían una línea 

alta, los investigadores manifestaron que la línea de sonrisa alta se observaba el doble 

de veces en las mujeres que en los hombres. (Tjan , Miller , & The, 1984) 
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El labio corto y músculos eficaces se asocian con la línea de sonrisa alta. (Fradeani, 

2006), existen pocos tratamientos para cambiar la línea labial: procesamiento 

ortodónticos, cirugía maxilofacial, gingivoplastias, ejercicios musculares. (KINA & 

BRUGUERA, 2008) 

 

Comprendida por los bordes incisales de los dientes superiores anteriores en relación a 

las otras líneas de la cara, que deben ser paralelas, es decir, el contorno gingival y el 

plano incisal de los dientes del maxilar tiene que estas paralelas, así mismo la línea 

interpupilar. (KINA & BRUGUERA, 2008) 

La comisura bucal y las línea que se forma por la cejas, son líneas accesorias, que si 

están paralelas a las líneas generales aumentara la armonía en la cara. (KINA & 

BRUGUERA, 2008) 

 

La estética será aún mayor si la línea incisal está paralela a la curva del borde interno 

del labio inferior, pequeñas divergencias o convergencias de las líneas no requieren 

reparaciones. (KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

2.6.2 SONRISA GINGIVAL  

 
Una banda de tejido blando gingival expuesto mayor 4 a 5 mm, valorada por los 

pacientes como desagradable y con poca estética. Tiene múltiples etiologías, entre 

ellas: hipermotilidad labial, labio superior corto, erupción pasiva alterada de un diente, 

excesivo desarrollo vertical del maxilar superior y protuberancia dentoalveolar anterior.  

(Fradeani, 2006) 

 

2.6.3 ANCHURA DE LA SONRISA 

 
Durante la sonrisa se expone por lo general los dientes anteriores, los premolares, 

incluso en algunos casos hasta los molares.  (Fradeani, 2006) 

 

Dong y Cols, en una investigación realizada en Asia, el 57% de las personas 

analizadas, el ancho de la sonrisa alcanzaba hasta los segundos premolares; el 20% de 
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los sujetos exponían la sonrisa hasta los molares, es decir los 12 dientes. (Cho, Dong, 

Jin, & Oh, 1999) 

 

Se debe considerar este parámetro para preparaciones dentarias, de metal cerámica, en 

un paciente que demuestre hasta los molares al sonreír, será antiestético y poco 

satisfactorio  para el paciente. (Fradeani, 2006) 

 

2.6.4 PASILLO LABIAL 

 
Es el espacio  que se observa  en los lados de la boca  durante la sonrisa, permite 

apreciar progresión natural de los dientes. Este pequeño hueco siempre se observa en 

una sonrisa con armonía,  (Fradeani, 2006)  

 

Durante la apertura bucal, en una sonrisa,  aparece un espacio oscuro (espacio 

negativo) entre la comisura labial y la  superficie externa de los dientes superiores, 

formando al corredor bucal, su aspecto se relación con el arco del maxilar y la anchura 

de la sonrisa. (Levin, 1978)  

  

2.6.5 MOVIMIENTO DEL LABIO 

 
Permiten observar y evaluar la exposición de los dientes durante la sonrisa y el habla. 

Se puede observar y analizar el movimiento natural del labio en una conversación 

preoperatoria relajada y amistosa; durante la etapa clínica, debido a la tensión, si al 

paciente se le pide sonreír, se consigue una sonrisa artificial.  La motilidad del labio 

debe ser en un plano horizontal, paralelo a la línea interpupilar, alteraciones en la 

tonicidad de este afecta al movimiento (Fradeani, 2006)  

 

2.6.6 EXPOSICIÓN DE DIENTE EN REPOSO 

 

Los dientes se encuentra en máxima intercuspidación, los labios son tocados  

levemente y el tercio incisal de los incisivos maxilares son cubiertos por la superficie 

mojada del labio inferior. La mandíbula se halla en posición de reposo, los labios están 
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ligeramente separados, y una parte del tercio incisal es visible, entre 1 a 5 mm, acorde a 

la altura de los labios, sexo y edad del sujeto. (Fradeani, 2006) 

 

2.6.7 BORDE INCISAL 

 
Identificar la posición incisal tanto la dirección apicocoronal como la anteroposterior es 

primordial en el diagnóstico y tratamiento estético. (Fradeani, 2006) 

 

2.6.8 CURVA INCISIVA CONVEXA 

 
Cuando se observa de frente el plano incisivo, tiene una curva convexa paralela a la 

concavidad habitual del labio inferior. La convexidad de la curva adjunto a  las 

proporciones ideales produce simetría, se observa más los incisivos centrales que los 

laterales.  (Fradeani, 2006) 

 

Se denomina sin contacto, si existe una distancia entre el borde incisivo y el labio 

inferior. (Fradeani, 2006) 

 

En contacto es cuando existe continuidad entre el labio y los dientes, que se considera 

estética y agradable. Cuando el labio inferior cubre completamente el tercio incisivo de 

los dientes se llama cubierta. Los márgenes de los incisivos deben estar paralelas al 

labio inferior para que exista armonía. (Fradeani, 2006) 

  

2.6.9 CURVA INCISAL PLANA O INVERSA 

 
Cuando existe abrasión en los incisivos causa una curva plana o inversa que produce un 

aspecto antiestético; además en algunos casos desaparece los ángulos interincisales que 

provee un aspecto armonioso. (Fradeani, 2006) 

 

2.6.10 PERFIL INCISIVO 

 
Es el posicionamiento del borde incisivo en dirección anteroposterior, dentro del límite 

interno del labio inferior, proporciona un correcto cierre de los labios, que se unen sin 

interferencia de un incisivo mal posicionado. (Fradeani, 2006) 
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2.6.11 LÍNEA INTERINCISIVA FRENTE LA LÍNEA MEDIA 

 
Para establecer la línea media dental  generalmente  es a través de la línea interincisiva, 

no obstante, si existe una inclinación mediolateral de los incisivos superiores la 

referencia no es segura, en esta situación para definir la referencia más fiable es por 

medio de la papila, ubicada entre los incisivos centrales superiores. (Fradeani, 2006) 

 

2.6.12 PLANO OCLUSAL FRENTE LA LÍNEA COMISURAL 

 
El plano oclusal es una referencia fundamental para la rehabilitación protésica, para 

obtener función y estética, se une con los bordes incisales de los dientes anteriores con 

las cúspides de los dientes posteriores. El plano oclusal es paralela al plano de Camper 

y forma un angulo cerca de 10 grados con el plano de Franfort. El plano incisal debe 

ser paralela a las líneas de referencias horizontales, entre ellas la línea  interpupilar y la 

línea comisural, para conservar una armonía natural. (Fradeani, 2006)  

 

2.6.13 MORFOLOGÍA DENTAL 

 
Existe la teoría que la forma de la cara se relaciona con la forma de los dientes,  y 

también con el género, es decir la mujeres tendrían más dientes ovoides, y los hombres 

cuadrados o triangulares; en realidad la morfología dentaria depende de cada ser 

humano, al analizar los ángulos externos y sus contornos, se puede clasificar en en tres 

formas: dientes triangulares, ancho mesiodistal mayor que los dientes ovoides, parecido 

a los dientes cuadros, que se observa  ángulos distal y mesial  son muy agudos, línea 

cervical estrecha, ya que contornos proximales tiene forma de “V”, hacia el cuello,  se 

ubican los puntos de contactos cerca de los ángulos incisales; dientes cuadrados,  se 

observa el ancho mesiodistal mayor que los dientes ovoides, y triangulares, los ángulos 

distal y mesial son rectos, o ligeramente  redondeados, el contorno proximal es 

paralela, levemente convexa, línea del cuello  horizontal, con troneras cerradas,  y el 

borde incisal recto.; dientes ovoides: se observa una anchura de mesial a distal estrecha, 

menor en comparación a los dientes cuadrados y triangulares, el contorno incisal, el 

contorno del margen y los ángulos distan y mesial son arredondeados, el punto de 
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contacto se localiza en medio del contorno proximal, la línea del cuello es estrecha. 

(KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

2.6.14 PUNTO DE CONTACTO 

 
En los dientes anteriores, se relaciona los puntos de contacto con la morfología e 

inclinación del eje dental, casi siempre están ubicados en una posición incisal a 

cervical. La línea hipotética que se forma con los contactos, siguen paralelas a las 

líneas horizontales de la cara, contribuyendo armonía y estética. (KINA & 

BRUGUERA, 2008) 

 

2.6.15 TRONERAS INTERDENTALES INCISALES 

 
El tamaño y formas de los espacios incisales serán definidos por la posición incisal de 

los puntos de contactos de los dientes anteriores superiores, constituye por lo general 

una v invertida, conformando los espacios negativos, que son los espacios negros que 

se observan en los dientes superiores e inferiores están separados, mientras se realizan 

movimiento de abertura. (KINA & BRUGUERA, 2008). Con el tiempo suelen 

disminuir por el desgaste de los bordes incisales. (Nocchi, 2008).  

2.6.16 TRONERAS INTERDENTALES GINGIVALES 

 
Las paredes proximales de los dientes contiguos, la cresta interdental y La posición 

cervical del punto de contacto definen la tronera gingival, ese espacio es llenado de 

forma piramidal, por la papila interdental, que forma el margen gingival, que es el 

contorno del diente. La tronera gingival dependerá de la forma, punto de contacto y 

morfología. Por los general en los dientes cuadrados se presentan troneras gingivales 

pequeñas, en cambio en los dientes triangulares se observan troneras gingivales 

mayores. (KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

Las  papilas interdentales, pese a que  si existe una escasa higiene o enfermedad 

periodontal desaparecen, ocasionando triángulos negros  desfavoreciendo a la armonía. 

(Nocchi, 2008) 
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2.6.17 CONTORNO Y MORFOLOGÍA GINGIVAL 

 
Es un elemento fundamental en el diente, define la región cervical dentaria, su  aspecto 

y posición,  para determinar la proporción dental a las fuerzas adherentes,  estabilidad y 

simetría de la sonrisa, existen dos contornos gingivales que se los estiman estéticos: 

patrón sinuoso: la línea imaginaria  que va desde margen gingival del incisivo central al 

margen gingival del incisivo canino, se sitúa por debajo del margen gingival del 

incisivo lateral; patrón recto: la línea imaginaria de los márgenes gingivales del incisivo 

lateral, canino y central  es recta, estos patrones suelen ser simétricos, combinados o 

bilateral, la quiebra de los dos patrones es considerado desagradable y sin estética.  

(KINA & BRUGUERA, 2008) 

 

2.6.18 INCLINACIÓN AXIAL 

 
A partir de la línea media, en las estructuras dentarias anteriores se observa inclinación 

distal apical e inclinación mesial incisal, esta inclinación va incrementando de manera 

progresiva desde los incisivos centrales hasta los caninos (KINA & BRUGUERA, 

2008)  

 

2.6.19 PROPORCIÓN DENTAL 

 
Una de los guías usadas para determinar la proporción dental es la “regla de oro” 

también denominada “proporción aurea” que estima que la relación en el ancho del 

incisivo lateral y la del incisivo central es de 1:1,618, y que el ancho  del incisivo 

lateral y del canino 1:0,618, sin embargo estudios revelan pocas coincidencias. (KINA 

& BRUGUERA, 2008) 

 

En realidad la  proporción divina produce   un arco maxilar estrecho,  disminuye  la 

visibilidad del ancho de los dientes anteriores un 62%,    parece ser más adecuada 

utilizar el método “la proporción  coronaria entre altura y anchura”, que establece  que  

el ancho de los incisivos centrales superiores corresponde el 80% de su  largo, la 

medida media de los incisivos centrales está en  el ancho de 8,3 a 9,3 y en el largo entre 
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10,4 y 11,2, los incisivos lateral su ancho promedio es 1,5 a 3 menor en relación con el 

ancho los incisivos centrales. (KINA & BRUGUERA, 2008) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
Es cualitativa  ya que se analizara la estética de los parámetros de la sonrisa.  

Es cuantitativa debido a que evaluara por medio de porcentajes cual sonrisa considera 

más estética según la muestra investigada. 

Es descriptiva ya que se observó la preferencia visual estética y se detallo sus 

resultados.  

Es de corte transversal debido a que se analizó la preferencia visual de la sonrisa en un 

tiempo ya determinado.  

Es estudio de campo ya que para realizar la investigación se  examinó a la comunidad.  

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 
Se toma población a todos los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” que son 38  

profesores y a una muestra no probabilística de  38 alumnos del paralelo 8/6 que 

estudian, en la Facultad “Piloto de Odontología” Universidad de Guayaquil. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

  
Es analítico porque se realiza un análisis de los resultados de la encuesta de los docentes 

y estudiantes para conocer la percepción de la sonrisa en personas afines y no afines a la 

rama  odontológica. 
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Es científico porque inicia a partir de un objetivo y una hipótesis  que será comprobada 

al recolectar información. 

 

La técnica y el instrumento que se usa es la encuesta que está constituida por 6 

preguntas, las preguntas a, b, c para conocer la percepción del anchura de la sonrisa y la 

d, e, f para conocer la percepción de línea de la sonrisa con el fin, la totalidad de la 

encuesta esta direccionada a determinar la percepción de la sonrisa en personas afines y 

no afines a la rama  odontológica.  

 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La  actual investigación se ejecutó realizando un análisis en las preferencias visuales de 

la sonrisa  a personas afines y no afines a la rama odontológica; los  docentes de la 

escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” fueron elegidos como las personas no  

afines a la rama odontológica y los alumnos Universidad Guayaquil, Facultad Piloto de 

Odontología, octavo semestre paralelo seis a fueron seleccionados como personas afines 

a la rama odontológica. Mediante una encuesta de 6 preguntas con fotos,  las preguntas  

a, b, c  dirigidas para conocer la percepción del ancho de la sonrisa, y la de d, e, f  

orientadas para averiguar la percepción del nivel de la sonrisa, donde cada grupo  

calificaron según su punto de vista  del 1 al 5,  donde el 1 significo absolutamente no 

estética, el 2 significo casi nada estético, el 3 significo medianamente estético, el 4 

significo aceptablemente estético, 5 significo muy estético, posteriormente se tabulo los 

resultados, con sus respectivos porcentajes.   

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 
A partir de las encuestas realizadas a las preferencias estéticas en el ancho y nivel de la 

sonrisa, se recibieron los siguientes resultados: 
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Gráfico 1 Personas afines a la rama de la Odontología, parámetro: ancho de la 

sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 1: En las personas afines a la rama odontológica, los estudiantes de la 

Universidad Guayaquil, facultad “Piloto de odontología”, octavo semestre paralelo seis,  

determinaron de la pregunta A, es decir la foto de la sonrisa que expone los dientes 

hasta los primeros premolares, el 11% la consideran Absolutamente no estética,  el 39% 

estiman como Nada estética,  42% la valoran como Medianamente estética y el 7% la 

consideran que es aceptablemente estética ; la pregunta B, es decir la foto de la sonrisa 

que expone los dientes hasta los caninos, el 24% consideran que es absolutamente No 

estética, el 47% estiman que es casi Nada estética, el 24% la valoran como 

Medianamente estética, el 2,5% la consideran Aceptablemente estética,  y el 2.5% la 

estiman Muy estética; y  la pregunta C, es decir  la foto de la sonrisa que expone los 

dientes hasta los segundos premolares, el 18% la consideran  Absolutamente no estética, 

el 5% la estiman casi Nada estética, el 37% la valoran como Medianamente estética, el 

32% la consideran Aceptablemente estética, y el 8% la estiman como Muy estética. 
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Gráfico 2 Personas afines a la rama de la Odontología, parámetro: nivel de la sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 2: En las personas afines a la rama odontológica, los estudiantes de la 

Universidad Guayaquil, facultad “Piloto de odontología”, octavo semestre paralelo seis, 

determinaron de la pregunta D, es decir la foto del nivel de la  sonrisa media, el 21% la 

consideran que es Medianamente estética, 50% la estiman como Aceptablemente 

estética, el 29% la valoran como Muy estética; la pregunta E, es decir la foto del nivel 

de la sonrisa baja, el 13% consideran que es Absolutamente  no estética, el 32% estiman 

que es Casi nada estética, el 21% la valoran como Medianamente estética, el 21% la 

consideran Aceptablemente estética,  y el 13 la estiman Muy estética; y  la pregunta F, 

es decir  la foto del nivel de  la sonrisa alta, el 21% la consideran Absolutamente no 

estética, el 37% la estiman que es Casi nada estética, el 32% la valoran como 

Medianamente estética, y el 10% la consideran Aceptablemente estética. 
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Gráfico 3 Personas no afines a la rama de Odontología, parámetro: ancho de la 

sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 3: En las personas no afines a la rama odontológica, los docentes de la Escuela 

de  Educación Básica “Eloy Alfaro”,  determinaron de la pregunta A, es decir la foto de 

la sonrisa que expone los dientes hasta los primeros premolares, el 5% la consideran 

Absolutamente  no estética,  el 16% estiman como Nada estética,  32% la valoran como 

Medianamente estética, el 29% la consideran que es aceptablemente estética y el 18% la 

estiman como Muy estético ; la pregunta B, es decir la foto de la sonrisa que expone los 

dientes hasta los caninos, el 24% consideran que es absolutamente No estética, el 34% 

estiman que es casi Nada estética, el 16% la valoran como Medianamente estética, el 

18% la consideran Aceptablemente estética,  y el 8% la estiman Muy estética; y  la 

pregunta C, es decir  la foto de la sonrisa que expone los dientes hasta los segundos 

premolares, el 19% la estiman casi Nada estética, el 47% la valoran como 

Medianamente estética, el 21% la consideran Aceptablemente estética, y el 13% la 

estiman como Muy estética. 
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Gráfico 4 Personas no afines a la rama de Odontología, parámetro: nivel de la sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 4: En las personas no afines a la rama odontológica, los docentes de la Escuela 

de  Educación Básica “Eloy Alfaro”, determinaron de la pregunta D, es decir la foto del 

nivel de la  sonrisa media, el 8% la consideran que es Medianamente estética, 53% la 

estiman como Aceptablemente estética, el 39% la valoran como Muy estética; la 

pregunta E, es decir la foto del nivel de la sonrisa baja, el 5% consideran que es 

Absolutamente  no estética, el 26% estiman que es Casi nada estética, el 26% la valoran 

como Medianamente estética, el 29% la consideran Aceptablemente estética,  y el 13 la 

estiman Muy estética; y  la pregunta F, es decir  la foto del nivel de  la sonrisa alta, el 

5% la consideran Absolutamente no estética, el 21% la estiman que es Casi nada 

estética, el 24% la valoran como Medianamente estética, 34% la consideran 

Aceptablemente estética, y el 16% la estiman como Muy estética. 
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Gráfico 5 Personas a la rama de Odontología, sexo femenino, parámetro: ancho de la 

sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 5: En las personas afines a la rama odontológica, los estudiantes de la 

Universidad Guayaquil, facultad “Piloto de odontología”, octavo semestre paralelo seis,  

sexo femenino, determinaron de la pregunta A, es decir la foto de la sonrisa que expone 

los dientes hasta los primeros premolares, el 13% la consideran Absolutamente no 

estética,  el 46% estiman como Nada estética, y 42% la valoran como Medianamente 

estética; la pregunta B, es decir la foto de la sonrisa que expone los dientes hasta los 

caninos, el 13% consideran que es absolutamente No estética, el 71% estiman que es 

casi Nada estética, el 8% la valoran como Medianamente estética, el 4% la consideran 

Aceptablemente estética,  y el 4% la estiman Muy estética; y  la pregunta C, es decir  la 

foto de la sonrisa que expone los dientes hasta los segundos premolares, el 29% la 

consideran  Absolutamente no estética, el 8% la estiman casi Nada estética, el 17% la 

valoran como Medianamente estética, el 33% la consideran Aceptablemente estética, y 

el 13% la estiman como Muy estética. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Denisse Ordoñez 

Gráfico 6: En las personas afines a la rama odontológica, los estudiantes de la 

Universidad Guayaquil, facultad “Piloto de odontología”, octavo semestre paralelo seis,  

sexo femenino, determinaron de la pregunta D, es decir la foto del nivel de la  sonrisa 

media, el 21% la consideran que es Medianamente estética, 59% la estiman como 

Aceptablemente estética, el 21% la valoran como Muy estética; la pregunta E, es decir 

la foto del nivel de la sonrisa baja, el 21% consideran que es Absolutamente  no estética, 

el 29% estiman que es Casi nada estética, el 25% la valoran como Medianamente 

estética, el 12,5% la consideran Aceptablemente estética,  y el 12,5 la estiman Muy 

estética; y  la pregunta F, es decir  la foto del nivel de  la sonrisa alta, el 21% la 

consideran Absolutamente no estética, el 50% la estiman que es Casi nada estética, el 

25% la valoran como Medianamente estética, y el 4% la consideran Aceptablemente 

estética. 
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Gráfico 6 Personas afines a la rama de Odontología, sexo femenino, parámetro: 

nivel de sonrisa 
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Gráfico 7 Personas afines a la rama de Odontología, sexo masculino, parámetro: 

ancho de la sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 7: En las personas afines a la rama odontológica, los estudiantes de la 

Universidad Guayaquil, Facultad “Piloto de odontología”, octavo semestre paralelo seis,  

sexo masculino, determinaron de la pregunta A, es decir la sonrisa de la foto que expone 

los dientes hasta los primeros premolares, el 7% consideran que es Absolutamente no 

estética,  el 29% estiman que es Casi nada estética, 43% la valoraran como 

Medianamente estética y el 21% la estiman que es Aceptablemente estética; la pregunta 

B, es decir  la foto de la sonrisa que expone los dientes hasta los caninos, el 43% 

consideran que es Absolutamente no estética, el 7% estiman que es Casi nada estética, y 

el 50% la valoran como Medianamente estética; y la pregunta C, es decir la foto de la 

sonrisa que expone los dientes hasta los segundos premolares, el 71% la consideran 

como medianamente estética, y el 29% la valoran como aceptablemente estética. 
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Gráfico 8 Personas afines a la rama de Odontología, sexo masculino, parámetro: nivel 

de la sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

En las personas afines a la rama odontológica, los estudiantes de la Universidad 

Guayaquil, facultad “Piloto de odontología”, octavo semestre paralelo seis,  sexo 

masculino, determinaron de la pregunta D, es decir la foto del nivel de la  sonrisa media, 

el 21% la consideran que es Medianamente estética, 36% la estiman como 

Aceptablemente estética, el 42% la valoran como Muy estética; la pregunta E, es decir 

la foto del nivel de la sonrisa baja, el 36% consideran que es Casi nada estética, el 14% 

estiman que es Medianamente estética, el 36% la valoran como Aceptablemente 

estética, y el 14% la consideran Muy estética; y  la pregunta F, es decir  la foto del nivel 

de  la sonrisa alta, el 21% la consideran Absolutamente no estética, el 14% la estiman 

que es Casi nada estética, el 43% la valoran como Medianamente estética, y el 21% la 

consideran Aceptablemente estética. 
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Gráfico 9 Personas no afines a la rama de Odontología, sexo femenino, parámetro: 

ancho de la sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 9: En las personas no afines a la rama odontológica, los docentes de la Escuela 

de  Educación Básica “Eloy Alfaro”, sexo femenino, determinaron de la pregunta A, es 

decir  la foto la sonrisa que expone los dientes hasta los primeros premolares, el 3% la 

consideran  Absolutamente  no estética,  el 17% estiman que es Casi nada estética, 31% 

la valoran como Medianamente estética, el 29%  la consideran Aceptablemente estética, 

el 20% la estiman como Muy estética; pregunta B, es decir la foto de la sonrisa que 

expone los dientes hasta los caninos, el 23% consideran que es Absolutamente no 

estética, el 37% estiman que es Casi nada estética, el 14% la valoran como 

Medianamente estética, el  20% la consideran Aceptablemente estética,  el 6% la 

estiman Muy estética; y la pregunta C, es decir la foto de la sonrisa que expone los 

dientes hasta los segundos premolares, el 17% la estiman Casi nada estética, el 52% la 

valoran como Medianamente estética, el 17% la consideran como Aceptablemente 

estética, y el 14% la estiman que es Muy estética. 
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Gráfico 10 Personas no afines a la rama de Odontología, sexo femenino, parámetro: 

nivel de la sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 10: En las personas no afines a la rama odontológica, los docentes de la 

Escuela de  Educación Básica “Eloy Alfaro”, sexo femenino, determinaron de la 

pregunta D, es decir la foto del nivel de la  sonrisa media, el 6% la consideran que es 

Medianamente estética, el 57% la estiman que es Aceptablemente estética, 37% la 

valoran como Muy estética; la pregunta E, es decir la foto del nivel de la sonrisa baja, el 

6% consideran que es Absolutamente  no estética, el 29 estiman que es Casi nada 

estética, el 26% la valoran como Medianamente estética, el 26% la consideran 

Aceptablemente estética,  y el 15% la estiman Muy estética; y  la pregunta F, es decir  la 

foto del nivel de  la sonrisa alta, el 6% la consideran Absolutamente no estética, el 20% 

la estiman que es Casi nada estética, el 26% la valoran como Medianamente estética,  el 

34% la consideran Aceptablemente estética y el 14%  la estiman como Muy estética. 
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Gráfico 11 Personas no afines a la rama de Odontología, sexo masculino, parámetro: 

ancho de la sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 11: En las personas no afines a la rama odontológica, los docentes de la 

Escuela de  Educación Básica “Eloy Alfaro”, sexo masculino, determinaron de la 

pregunta A, es decir la foto de la sonrisa que expone los dientes hasta los primeros 

premolares, el 33.33% la consideran  Absolutamente  no estética, 33.33% la valoran 

como Medianamente estética, y el 33.33%  la consideran Aceptablemente estética; la 

pregunta B, es decir la foto de la sonrisa que expone los dientes hasta los caninos, el 

33.33%  la consideran que es absolutamente no estética, el 33.33% estiman 

Medianamente estética, y el 33.33% la valoran como Muy estética; y la pregunta C, es 

decir la foto de la sonrisa que expone los dientes hasta los segundos premolares, el 

33.33% la estiman Casi nada estética, y  el 66.66% la valoran como Aceptablemente 

estética. 
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Gráfico 12 Personas no afines a la rama de Odontología, sexo masculino, parámetro: 

nivel de la sonrisa 

 
Fuente: Propia de la investigación                                                                                                                               

Autora: Denisse Ordoñez 

 

Gráfico 12: En las personas no afines a la rama odontológica, los docentes de la 

Escuela de  Educación Básica “Eloy Alfaro”, sexo masculino, determinaron de la 

pregunta D, es decir la foto del nivel de la  sonrisa media, el 33.33% la consideran que 

es Medianamente estética, y el 66.66% la estiman como Muy estética; la pregunta E, es 

decir la foto del nivel de la sonrisa baja, el 33.33%  consideran que es Medianamente 

estética, y el 66.66 la valoran como Aceptablemente estética; y  la pregunta F, es decir  

la foto del nivel de  la sonrisa alta, el 33.33% la consideran Casi nada estética, el 

33.33% la estiman que es Aceptablemente estética, y  el 33.33 % la valoran como Muy 

estética. 

 

3.5.1 RESUMEN DEL ANALISIS 

 
En las personas afines a la rama odontológica, en la preferencia del ancho de la sonrisa, 

valoraron como muy estético, la sonrisa que expone hasta los segundos premolares con 

un porcentaje de 8%, seguida por la sonrisa que expone hasta los caninos en un 2.5%, y 

la sonrisa que expone hasta los primeros premolares no representó porcentaje. 

 

En las personas no afines a la rama odontológica, la percepción estética del ancho  de la 

sonrisa, consideraron como muy estético, la sonrisa que expone hasta los primeros 

premolares, en un porcentaje 18%, seguida por la sonrisa que expone hasta los segundos 
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premolares, en un  porcentaje de 13%, y por último la sonrisa que expone hasta los 

caninos, en   un porcentaje 8%. 

En las personas afines, en la preferencia visual del nivel de sonrisa, eligieron como muy 

estético, a la sonrisa de nivel medio, en un porcentaje de 29%, seguido la sonrisa de 

nivel  baja, con un porcentaje  de 13%, y el nivel de sonrisa alta no presentó porcentaje. 

 

En las  personas no afines, la percepción estética del nivel de la sonrisa, escogieron 

como muy estético, el nivel de sonrisa medio, con un porcentaje 39%, seguida por la 

nivel de sonrisa alta, con un porcentaje 16% y por último la sonrisa de nivel baja, con 

un porcentaje de 13%. 

 

3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En la investigación ambos grupos, personas afines, estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad “Piloto de odontología” y personas no afines, docentes de la 

Escuela “Eloy Alfaro”, a la rama odontológica, el nivel de sonrisa media la valoraron a 

en un porcentaje alto, como muy estética, resultado semejante, en el estudio realizado 

por Hulsey, en 1970, donde consideraron a una sonrisa línea media de gran importancia 

para considerar una sonrisa atractiva. (Hulsey, 1970) 

 

(Kokich, 1999) Kokich y Shapiro, en 1999, y Thomas en 2003, (Thomas, Hayes, & 

Zawaideh, 2003)  opinaron  que “Los ortodoncistas consideran con estética una sonrisa 

gingival de 2 mm y los odontólogos y personas del común valoran con estética una 

exposición gingival de 3 mm», lo cual existe una discrepancia,  los resultados de la 

investigación realizada, en la sonrisa alta, se consideró aceptablemente estético, solo el 

10% en personas afines y el 34% en personas no afines a la rama odontológica.  

 

En el estudio el nivel de la sonrisa media, la mayoría de los encuestados de ambos 

grupos, afines y no afines a la rama odontológica, se consideró como aceptablemente 

estético y muy estético, mientras que el estudio realizado en el 2015 por la Dra. 

Guzmán, Dra. Vera y la Dra., Flores, los alumnos de especialidad, es decir afines a la 

rama odontológica, el 59.7% la consideran muy estética, pero sólo el 22.9% de los 

pacientes, es decir no afines a la rama odontológica consideran esta misma sonrisa como 

muy estética. La sonrisa baja,  tanto las personas afines y no afines a la rama 

odontológica consideraron en un 13%  muy estético, en cambio en la investigación de la 

Dra. Guzmán y asociados, un porcentaje elevado de los pacientes, sujetos no afines en 

un porcentaje de 37.1% la consideraron muy estética, pero tan sólo el 9.7% de los 

alumnos de especialidad, sujetos afines a la rama odontológica,  la valoraron como muy 

estética; en la investigación dada, la sonrisa alta, presento un porcentaje pequeño que la 

considero nada estético,  solo un 21% de las personas afines, y un 5%en personas no 
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afines, mientras en el estudio comparativo, un 71.5% de los alumnos de especialidad y 

65.7% de los pacientes consideran esta sonrisa como nada estética. (Guzmán, Vera, & 

Flores, 2015) 

En la presente investigación, se observó que las personas afines a la rama odontológica 

consideran la sonrisa que expone hasta los segundos premolares más estético, mientras 

que las personas no afines a la rama odontológica consideran más estético a la sonrisa 

que expone hasta primeros premolares, resultados semejante de en la investigación 

realizada por la Dra. Katherine Espinoza, y asociados, donde evaluaron a bachilleres en 

estamotologia y ortodoncia, que escogieron como más estético las sonrisas que 

exponían hasta los segundos premolares, y las personas comunes eligieron a las sonrisas 

que exponen hasta los primeros premolares. (Espinoza, Villasis, & Liñán, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUISONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  
 

Según la preferencia y opiniones de las personas afines a la rama odontológica, los 

estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad “Piloto de Odontología”, en las 

preguntas, donde se evaluó la percepción visual según el ancho de la sonrisa, eligieron 

como muy estético, con un porcentaje  de 8%, la sonrisa que expone hasta los segundos 

premolares, y en las preguntas, donde se analizó el nivel de la sonrisa, se escogió  como 

muy estético, con un porcentaje de 29%, el nivel de la sonrisa medio; mientras que en 

las personas no afines a la rama odontológica, los docentes de la Escuela “Eloy Alfaro”, 

en las preguntas, donde se evaluó la percepción visual según el ancho de la sonrisa, 

eligieron como muy estético, con un porcentaje  de 18%, la sonrisa que expone hasta los 

primeros premolares, y en las preguntas, donde se analizó el nivel de la sonrisa, se 

escogió  como muy estético, con un porcentaje de 39%, el nivel de la sonrisa medio, es 

decir existió una variación en la preferencia del ancho de la sonrisa, pero concordaron el 

nivel de la sonrisa. 

 

Las personas afines a la rama odontológica, los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, tienen una percepción estética de la sonrisa 

un poco más elevada,  respecto al parámetro del ancho de la sonrisa,  en la foto de la 

sonrisa que se expone  hasta los segundos premolares, el 33% de los estudiantes  

considero como aceptablemente estético, mientras que las personas no afines a la rama 

odontológica solo el 21% la valoro como aceptablemente estético; en la foto donde la 

sonrisa expone hasta los primeros premolares, las personas no afines, el 29% estimaron 

que es aceptablemente estético, mientras que las personas afines, valoraron solo el 7% 

como aceptablemente estético. Tanto las personas afines y no afines a la rama 

odontológica en la pregunta de la foto de la sonrisa que expone hasta los caninos, 

consideraron en un porcentaje de 24% como absolutamente no estética; así mismo se 

demostró que las personas no afines a la rama odontológica tienen un conocimiento alto 
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en la estética, en las preguntas, donde se analizó el parámetro del nivel de la sonrisa, en 

la sonrisa con nivel medio, las personas  no afines a la rama odontológica,  el 39% la 

considero como muy estético; mientras que solo el 19% de las personas afines a la rama 

odontológica la considero como muy estética; por consiguiente, en la foto donde se 

evaluó el nivel de la sonrisa baja, ambos grupos tuvo un porcentaje notorio donde la 

valoran como casi nada estético, se observó una diferencia en la apreciación en la foto 

del nivel de la sonrisa alta, donde las personas  no afines a la rama odontológica, 

consideraron un 34 % como aceptablemente estético, mientras que las personas afines a 

la rama odontológica,  solo 10% la estimo como aceptablemente estético.  

 

Según el género se puedo determinar ciertas discrepancias, en las personas afines a la 

rama odontológica, en las preguntas donde se evaluó la preferencia estética del ancho de 

la sonrisa, la foto de la sonrisa que expone hasta los primeros premolares, un 46% del 

sexo femenino llego a considerar como casi nada estético, mientras que solo el 29% del 

sexo masculino la  valoraron como casi nada estético. Se puedo notar que en las 

personas afines en el género masculino la percepción estética es menor, con la pregunta, 

de la foto de la sonrisa que expone hasta los caninos, el 50% la considero medianamente 

estético, mientras que las personas afines femeninas solo valoraron el 8%  como 

medianamente estético, y en la pregunta de la foto de la sonrisa donde se expone hasta 

los segundos premolares, ambos géneros, obtuvieron un  porcentaje similar,  

considerándolo como aceptablemente estética. En las preguntas donde se analiza la 

percepción del nivel de la sonrisa, se puedo identificar una percepción similar en la foto 

del nivel de la sonrisa media, donde tanto el personas afines femeninas y las personas 

afines masculinos no se manifiesto un porcentaje que la valoraran como Absolutamente 

no estético o casi nada estético, se puedo reconocer una percepción mayor en las 

personas afines femenina, al calificar el nivel de la sonrisa baja, solo el 12.5% la 

valoraron como aceptablemente estético, mientras que en las personas afines masculinos 

un 36% la consideraron aceptablemente estético, así mismo, en la foto de nivel de la 

sonrisa alta, se distinguió que las personas afines femeninas son más estrictas, detallada 

y rigurosa, solo 4%  la valoro como aceptablemente estético, mientras que las personas 

afines masculinos, el 21% la considero  aceptablemente estético. 

 

Según el género de las personas no afines del sexo masculino, se observó una 

percepción menor en las preguntas donde se analizaba la percepción visual  del ancho 

de la sonrisa, en la foto de la sonrisa que expone hasta los caninos, el 33.33% la 

considero  muy estético, mientras que solo el 6% del sexo femenino la considero muy 

estético, en la foto de la sonrisa que expone hasta los primeros premolares, un 31% en 

personas no afines femeninos, y un 33.33 en personas no afines masculinos la valoraron 

como medianamente estético, se apreció una semejanza de valores, en la pregunta, de la 

foto que expone hasta los segundos premolares, las personas no afines masculinos y 

personas no afines femeninas en un porcentaje mayor la considero aceptablemente y 

muy estético. En las preguntas que se evaluaba la preferencia visual del nivel de la 

sonrisa, en la foto de la sonrisa media, tanto las personas no afines femeninas y las 
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personas no afines masculinos, no se manifestó resultados que la valoraron como 

absolutamente no estética o casi nada estética, se pudo distinguir que las personas no 

afines femeninas tienen un rango de visualización mejor, con los puntajes obtenidos, en 

la pregunta de la foto de la sonrisa baja, donde solo el 26% la considero como 

aceptablemente estético, mientras que las personas no afines masculinos el 66.66% la 

valoraron como aceptablemente estético, así mismo en la pregunta de la foto de la 

sonrisa alta, solo el 14% de las personas no afines femeninas estimo como muy estético, 

mientras que el 33.33  de las personas no afines masculinos la valoraron como muy 

estético. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 
Las personas afines a la rama odontológica, estudiantes y odontólogo deberían tener un 

conocimiento más extenso en la estética dentaria que las personas no afines a la rama 

odontológica, para tener un criterio correcto, y así poder orientar de una manera óptima 

a los pacientes en el plan de tratamiento correcto. 

 

El odontólogo debe considerar que a la apreciación estética del sexo femenino en las 

personas afines y no afines en la rama odontológica es más rigurosa, detallista y 

minuciosa que el sexo masculino. 

 

El dentista debe percatarse del punto de vista de las personas no afines a la rama 

odontológica, ser tolerante, prestar atención a sus demandas, y así mismo guiarlo de la 

manera más calmada y sutil a un tratamiento restaurador estético y funcional según sus 

necesidades. 

 

En el consultorio dental, el odontólogo puede emplear fotografías de sonrisas con 

parámetros estéticos para lograr un entendimiento favorable con el paciente.  

Por último, las personas no afines a la rama odontológica, deben considerar la opinión 

del odontólogo o estudiante de odontología, en el plan de tratamiento, donde no solo 

abarca la estética, sino también la funcionalidad, que posee un enfoque  devolver a la 

salud al paciente, y así mismo la estética.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cronograma de actividades  

 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Revisión 

documental previa x      

Marco 

metodológico  x     

Levantamiento de 

información   x    

Marco teórico    x   

Presentación del 

trabajo de 

investigación 
    X  

Sustentación      x 

 

Anexo 2. Presupuesto  
 

Cantidad Insumo Total 

2 Hojas de papel $10.00 

4 Tintas de impresión $40.00 

 Total $50.00 
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Anexo 3. Encuesta  

Encuesta: PERCEPCION DE LA SONRISA 

Estas preguntas tienen como objetivo a conocer la percepción de la sonrisa en personas afines 

y no afines a la rama odontológica. 

Docente o Estudiante:                                                                                          

Sexo: 

¿Acepta realizar la encuesta? 

SEGÚN LAS IMÁGENES EVALUAR LA ESTETICA DE LA SONRISA 

Pregunta 

Escala de importancia 

 

1 

Absolutamente 

no estética 

 

2 

Casi nada 

estética 

 

3 

Medianamente 

estética 

 

4 

Aceptablemente 

estética 

 

5 

Muy 

estética 

A. ¿Qué tan estética le 

parece esta 

sonrisa? 

 

 

1 2 3 4 5 

B. ¿Qué tan estética le 

parece esta 

sonrisa? 

 

 

1 2 3 4 5 

C. ¿Qué tan estética le 

parece esta 

sonrisa? 

 

 

1 2 3 4 5 

D. ¿Qué tan estética le 

parece esta 
1 2 3 4 5 
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sonrisa? 

 

 

E. ¿Qué tan estética le 

parece esta 

sonrisa? 

 

 

1 2 3 4 5 

F. ¿Qué tan estética le 

parece esta 

sonrisa? 

 

1 2 3 4 5 
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FOTOS DE LA ENCUESTA 

 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bottino 2009, Percepción, pág. 39, editorial artes médicas. 

(Bottino, 2009) 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bottino 2009, Percepción, pág. 39, editorial artes médicas. 

(Bottino, 2009) 

  

 

 

 

 

 

Figura 1Sonrisa expuesta hasta los primeros 

premolares 

Figura 2 Sonrisa expuesta hasta los caninos 
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C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bottino 2009, Percepción, pág. 39, editorial artes médicas. 

 

D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Henostroza, 2006, estética en odontología restauradora, pág. 179, editorial 

médica. 

(Henostroza, 2006)  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Sonrisa expuesta hasta los segundos 

premolares 

Figura 4Nivel de la sonrisa medio 
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E. 

 

 

Figura 5 Nivel de la sonrisa baja 

Fuente: Fradeani, 2006, análisis estético en odontología restauradora, pág. 83, editorial 

Quitessence. 

(Fradeani, 2006)  

 

F. 

 

Figura 6 Nivel de la sonrisa alta 

Fuente: Henostroza, 2006, estética en odontología restauradora, pág. 179, editorial 

médica. 

(Henostroza, 2006)  
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Resumen 

 
 

La estética es lo que se considera armónico, se da por medio de la reacción de los sentidos, el objetivo 
de la investigación es conocer la percepción estética de la sonrisa según las personas afines y las 
personas no afines a la rama odontológica, la preocupación en la estética odontológica  es elevada en 
ambos grupos,  por medio de la investigación se va determinar el nivel labial y  anchura de la sonrisa 
que consideran más estético, y a partir de ello, el odontólogo puede guiarse y  elaborar un   plan de 
tratamiento según sus necesidades, entre estos procedimientos están: diseño de sonrisa, carillas de 
porcelana, coronas dentales, ortodoncia.  La técnica que se usa es la encuesta que está constituida por 
6 preguntas, las preguntas a, b, c para conocer la preferencia del ancho de la sonrisa, y la d, e, f para 
conocer la percepción del nivel de la sonrisa, los resultados  según la opiniones de las personas afines y 
no afines  a la rama odontológica en las preguntas, donde se evaluó la percepción visual del ancho de la 
sonrisa, las personas afines, eligieron como muy estético, con un porcentaje mayor a la sonrisa que 
expone hasta los segundos premolares, mientras que las personas no afines escogieron a la sonrisa que 
expone hasta los primeros premolares, y en las preguntas donde se analizó el nivel de la sonrisa, los dos 
grupos eligieron como muy estético con un porcentaje mayor el nivel de la sonrisa medio. 
 
 
 
 
Palabras clave: Sonrisa, Percepción, Estética 

 




