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  RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer, la prevalencia de sonrisas gingivales en estudiantes de 9 no semestre 

de sonrisa Forma dentaria, Visibilidad dentaria y Satisfacción de la sonrisa. Resultados: sexo: 

25 mujeres 21 hombres; Tipo de sonrisa: alta 4; mediana 16; Baja 5;  en el sexo femenino. 

En cambio  en sexo  masculino: alta: 1 media: 14, baja 6. Prevaleciendo la sonrisa jornada 

matutina: Facultad Piloto de Odontología. Materiales y métodos: Estudio observacional, 

transversal y descriptivo de 46 pacientes, entre los 20 a 25 años, Luego de firmar el 

consentimiento informado, se procedió a llenar la hoja de datos que contenía los siguientes 

ítems: Tipo media en el sexo femenino. Forma dentaria: ovoide, cuadrada, triangular: sexo 

femenino 6 ovoide; 13 cuadrada; 6 triangular en sexo masculino: 6 ovoide, 10 cuadrada, 5 

triangular. Prevaleciendo,  el sexo femenino con la forma dentaria cuadrada.  Visibilidad 

dentaria: encía: adherida,  Interproximal, y no se observa en sexo femenino: 4,16 y 5 en 

cambio en el  masculino: 1,14,  y 6. Prevaleciendo: el sexo femenino con encía interproximal. 

Satisfacción de la sonrisa: sexo femenino: 4 y 21 en cambio en el sexo masculino: 6 y 15. 

Prevaleciendo: el sexo femenino estar satisfecho con su tipo de sonrisa. Conclusión: Desde 

un punto de vista fisiológico, una sonrisa es una expresión facial generada al flexionar 17 

músculos, ubicados alrededor de la boca y los ojos. La etiología de los diferentes tipos de 

sonrisa es multifactorial e involucra diferentes causas, estudios revelan que no todas las 

personas tienen el tipo de sonrisa ideal y la mayor prevalencia estadísticamente tienden a 

poseer sonrisas imperfectas. 

 

Palabras claves: Prevalencia, Sonrisas gingivales, Tipos  
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ABSTRACT 

 

Objective: To establish the prevalence of gingival smiles in 9th semester students of the 

morning shift in the School of Odontology. Materials and methods: observational, transversal 

and descriptive study of 46 patients between 20 and 25 years old. After signing the informed 

consent sheet, we filled the data sheet which included: type of smile, dental form, dental 

visibility and smile satisfaction. Results: Sex: 25 females and 21 males; type of smile: high 

4; medium 16; low 5 in the female group. In the male group: high 1; medium 14; low 6. The 

medium smile prevailed in the female group. Dental form: ovoid, square and triangular: in 

the female group, 6 ovoid, 13 square, 5 triangular. In the male group: 6 ovoid, 10 square and 

5 triangular. The square form prevailed in the female group. Dental visibility: gums: adhered, 

interproximal and not seen in the female group: 4, 16 and 5. In the male group: 1, 14 and 6. 

Interproximal gums prevail in the female group. Smile satisfaction: 4 out of 21 in the female 

group and 6 out of 15 in the male group. Prevalence: the female group is satisfied with their 

type of smile. Conclusion: From a physiological point of view, a smile is a facial expression 

generated when flexing 17 muscles located around the eyes and mouth. The etiology of the 

different types of smile is multifactorial and involves different causes. Studies reveal that not 

all persons have the ideal smile and the highest prevalence is that statistically they posses 

imperfect smiles. 

 

Key words: Prevalence , gingival smiles, types 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se logra considerar a la sonrisa como una parte transcendental del estereotipo 

físico y la percepción del individuo y  de esta manera es importante la apreciación que otros 

tienen de nuestra personalidad y apariencia, por este motivo la simetría en la sonrisa 

desempeña un rol importante en la percepción de la belleza. 

 

La simetría y el equilibrio de una sonrisa absoluta dependerán exclusivamente de las 

características faciales y dentales y se tomará en consideración  la forma, el color y la 

posición dental; la función que desempeñan los dientes anteriores es vital en la salud oral del 

paciente. (Fernández-González, Arias-Romero, & Simonneau-Errando, 2005) 

 

Según la anatomía Tjan la clasificó según la localización de la línea labial tomando de 

referencia la relación del borde inferior del labio superior con los incisivos superiores y su 

encía en baja,  media y alta. Si al momento de sonreír la línea labial permite observar el 100% 

de los dientes anteriores y también se observa una banda de encía, entonces se le denomina 

sonrisa alta; si al momento de sonreír se logra ver  entre el  75 – 100% de los dientes y 

ligeramente la encía interproximal, entonces se define como una sonrisa media; en caso 

contrario si solo se observa el 50% o menos de los incisivos, entonces se denomina una 

sonrisa baja. Se considera que es  frecuente en hombres este tipo de sonrisa.(Bolívar & 

Mariaca, 2012)  

 

Se puede describir los tres tipos de forma dentaria existente que son: Forma  Cuadrada.- que 

presenta un contorno recto y lóbulos paralelos también se observa ángulos de transición 

lineales acentuados; Forma Ovoidea: presenta un contorno redondeado, sin lóbulos paralelos 

y se visualiza los ángulos de transición  lineales suaves, de ésta manera presenta convergencia  

incisiva y cervical; Forma Triangular: presenta un contorno  recto con ángulo de transición 
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lineal y lóbulos acentuados presentando convergencia hacia  cervical. (Alvarado-Menacho 

et al., 2014) 

 

Primero. La clasificación de la sonrisa según como se localiza la línea labial, de acuerdo a 

esta clasificación es: alta, media y baja. 1. Sonrisa alta: Si al sonreír se permite observar el 

100%  de la corona del diente anterior y la observación de una banda de encía. 2. Sonrisa 

media: se logra observar el 75% de la corona de los dientes superiores y sólo se observa la  

encía interproximal. 3. Sonrisa baja: se logra observar sólo el 50% de los incisivos superiores 

(Alvarado-Menacho et al., 2014) 

 

Segundo. Observar la forma dental que posee el paciente de acuerdo a la clasificación de la 

ley de Williams que la describe de la siguiente manera: 1. Forma Ovoidea: cuando se observa 

que los limites externos se predisponen a ser redondeados y curvos, junto con una reducción 

gradual del área cervical y del borde incisal. (Alvarado-Menacho et al., 2014) . 2. Forma 

Triangular: en la cara vestibular se observa los límites externos del contorno que son 

divergentes en la parte incisal y tienen una convergencia cervical marcada. 3. Forma 

Cuadrada: los límites externos son más o menos rectos y paralelos, proyectando as un área 

cervical ancha con un borde incisal similar al área cervical. (Alvarado-Menacho et al., 2014) 

 

El objetivo del presente trabajo es: Establecer, la prevalencia de sonrisas gingivales en 

estudiantes de 9no semestre jornada matutina: Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-

2019 CII. . Su  desarrollo, está estructurada en los siguientes capítulos:  

 

CAPÍTULO I:  

EL PROBLEMA:  

Describe el problema el mismo que después de haber identificado sus causas y efectos, lo 

delimitamos en su objeto de estudio y campo de investigación, seguidamente se ubica la línea 

de investigación del área de la salud y su Sublínea, rápidamente  ubicamos el área de estudio 

es  pregrado, lugar y tiempo. Vale resaltar que en este  también expresa el desarrollo de 
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preguntas directrices, sus objetivos: generales y específicos y el porqué de la investigación y 

su impacto.  

 

CAPITULO II:  

MARCO TEÓRICO. 

Permitio, Conocer la teoría al respecto nos permite tomar una posición respecto al tema y 

también nos habilita para analizar, explicar y predecir lo que pensamos encontrar con nuestra 

investigación. Los antecedentes, se refieren a los aspectos históricos de  la prevalencia de 

sonrisas gingivales en estudiantes de 9no semestre jornada matutina: Facultad Piloto de 

Odontología periodo 2018-2019 CII. Asimismo hace referencia al conjunto de ideas, 

procedimientos, teorías que nos sirven para llevar a término la importancia, previo a la 

búsqueda de información de autores que han investigado este tema. También establece las 

coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga en una disciplina determinada. Incluso 

el Aquí se desarrolla los fundamentos legales, contextuales y conceptuales, solicitados en el  

instructivo del proceso  titulación  de la universidad de Guayaquil. 

 

CAPÍTULO III:  

METODOLOGIA. 

El cual abarca los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del trabajo de 

titulación. Dentro de estos tenemos el enfoque de investigación que en el presente desarrollo 

se refiere al enfoque cualitativo,  mismo que estudia la realidad en su contexto natural e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, en este caso paciente y 

operador. (Polit y Hungler et.al, 2016).  En segundo lugar el tipo de investigación, 

procedimientos, análisis de resultados, discusión de resultados.  

 

CAPÍTULO IV:   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-.Comprende el 

desarrollo Conclusiones, las mismas que buscan  comprobar si se han cumplidos los objetivos 

o metas propuestas y de qué forma. Recomendaciones,  se expresan para un nuevo desarrollo 

o conocimiento de interesados en el tema tratado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 

A lo largo de la existencia de la  humanidad el hombre ha querido estudiar la belleza y 

donde esta se refleja percibiendo que existen diferentes factores que la constituyen 

decretando a la sonrisa como constituyente principal. La sonrisa determina la expresión 

en el rostro de las personas, el cual se forma a partir del movimiento de los músculos que 

rodean los ojos y la boca, reflejando alegría, placer o conformidad (Pérez Porto & Merino, 

2015) 

  

Talic y colaboradores aseguran que el atractivo facial de un individuo es la sonrisa, 

definiendo una relación armónica de las estructuras dentales en relación con los tejidos 

blandos faciales (Guzmán Mora, Eugenia Vera Serna, & Flores Ledesma, 2015) Muchos 

de los pacientes llegan a la consulta  debido a que muestran mucha cantidad de encía de 

lo normal al sonreír buscando una solución, presentando en su mayoría falta de confianza, 

complejo de inferioridad y baja autoestima como odontólogos debemos de brindarles 

seguridad  buscar una solución con los diferentes tipo de tratamiento.  

 

Para poder comprender la percepción estética de algunos componentes de la sonrisa son: 

exposición gingival, nivel de los márgenes gingivales, longitud de coronas, línea media 

del maxilar, tipo de sonrisa; son muy buenos factores al momento de elaborar un buen 

plan de tratamiento y así tener una buena estética y función ya que conservan una íntima 

relación 



5 

 

1.1.1 Delimitación del problema 
 

 

Tema: Prevalencia de sonrisas gingivales en estudiantes de 9no semestre jornada matutina: 

Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-2019 - C.2 

  Objeto de estudio: Prevalencia de sonrisas gingivales 

Campo de investigación: Encuesta a estudiantes.  

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento, y servicios de salud 

Sublínea: Epidemiologia, practica odontológica 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad de odontología  

Periodo: 2018-2019 ciclo II. 

 

1.1.2 Formulación del problema 
 

¿Cuál es la prevalencia de sonrisas gingivales en estudiantes de 9no semestre jornada 

matutina: Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-2019 CII? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 
 

 

¿Cuál es la prevalencia de sonrisas gingivales? 

¿Cuáles son las consecuencias de las sonrisas gingivales? 

¿Cuáles son los parámetros estéticos en la sonrisa? 

¿Cuál es la importancia de conocer el biotipo periodontal? 

¿Cuál es la acción clínica para las sonrisas gingivales?  

¿Cuál es el plan de tratamiento para la sonrisa gingival? 

¿Cuáles son la etiología de la sonrisa gingival?  

¿Cuáles son las características más frecuentes que presentan los pacientes, respecto a la altura  

de la sonrisa? 
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¿Cuál es el género más prevalente con sonrisa gingival? 

¿Cuáles son los tratamientos para la corrección de sonrisa gingival? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 
 

 

El impacto esperado en la presente propuesta es la prevalencia de la sonrisa gingival, sus 

características, etiología y tratamientos para determinar un fin estético tomando en 

consideración las siguientes estructuras como: periodonto, labio, estructura dental y relación 

con el rostro. La sonrisa gingival se considera un problema estético ya que va a afectar a la 

armonía orofacial donde intervienen varios factores etiológicos propios de cada individuo y 

así generando inconformidades al momento de una sonrisa espontanea ya que se encuentra 

alterada.   Este trabajo de investigación se basa en la prevalencia de sonrisa gingival mostrada 

en nuestra población de estudiantes para así lograr obtener información acerca de un 

determinado para un tratamiento estético.  

 

Conforme a edad y género  se establece la prevalencia para una obtener búsqueda más exacta 

aplicada a los estudiantes de la facultad de odontología previa al plan de tratamiento aplicado 

con un buen diagnóstico. Los diferentes tipos de sonrisa más la edad promedio son la 

información valiosa muy útil para el campo odontológico tan exigente como es el campo 

estético siendo de gran importancia para que los estudiantes puedan manejar y guiarse mucho 

mejor con un buen diagnóstico y posteriormente un efectivo plan de tratamiento. 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  
 

Establecer, la prevalencia de sonrisas gingivales en estudiantes de 9no semestre jornada 

matutina: Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-2019 CII. 

1.3.2 Objetivos específicos 
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Identificar, la edad y el género más prevalente en el presente estudio 

Correlacionar, la prevalencia de sonrisas gingivales entre el sexo femenino y masculino 

Describir, el plan de tratamiento  de anomalias  de una sonrisa gingival. 

Presentar, resultados del estudio. 

 

1.4  HIPÓTESIS 
 

 

La prevalencia de sonrisas gingivales en estudiantes de 9no semestre jornada matutina: 

Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-2019 CII. Prevalece la sonrisa baja. 

 

 

1.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.5.1 Variable Independiente: 
 

Prevalencia de sonrisa gingival 

1.5.2 Variable Dependiente: 
 

Estudiantes de 9no semestre de la Facultad Piloto de Odontología, jornada matutina 

periodo 2018-2019 CII 

1.5.3 Variable Interviniente: 
 

Factores que influyen en el diseño de sonrisa 

El biotipo facial en la aplicación del diseño de sonrisa 

Conocimiento sobre los factores asociados al diseño de sonrisa 

Estudios longitudinales aportan evidencia al diseño de sonrisa  

Características morfológicas del diseño de sonrisa 

Diagnóstico y acción clínica para el diseño de sonrisa 
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1.5.4 Operacionalización de las variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Independiente 

  Prevalencia de 

la sonrisa 

gingival   

Prevalencia de 

sonrisa gingival 

que presentan 

los distintos 

seres humanos 

La sonrisa es 

la primera 

impresión del 

físico y por 

lo 

consiguiente 

es importante 

tener una 

linda sonrisa 

 

 

Problemas de 

autoestima 

Problemas 

estéticos 

Mayor índice 

de prevalencia 

Diagnostico 

Tratamiento 

 

Se evidencia la 

información de 

Fuentes: 

  

Primaria 

y 

Secundaria 

Dependiente  

estudiantes 

Personas que 

asisten a un 

determinado 

lugar 

 

Motivar a 

mejorar la 

estética 

dental de los 

estudiantes 

Sexo 

masculino 

Sexo femenino 

Se evidencia la 

información de 

Fuentes: 

 

Primaria 

y 

Secundaria 



9 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

(Martínez, Govea, Porras, Kardasch, & Cárdenas, 2008) Peck y colaboradores describieron 

la sonrisa gingival como la exposición de la encía sobre los incisivos centrales superiores 

durante una sonrisa amplia. Otros autores toman como parámetro de referencia 2 mm de 

exposición de la encía para denominarla sonrisa gingival. Según (Flores-Vignolo, Meneses-

López, & Liñán-Durán, 2013) Expresa: que la exposición de tejido gingival de 2mm, 4mm y 

6mm, en la sonrisa se percibe menos estético.  

 

(Martínez et al., 2008)Peck y colaboradores consideraron que la longitud del labio superior, 

en comparación con la altura de la corona clínica de los incisivos superiores, influye 

significativamente en el origen de la sonrisa gingival.  

 

(Ackerman & Ackerman, 2002)Se ha buscado determinar parámetros que sirvan como 

referencia y que de esta maner se pueda determinar en el paciente si presenta una sonrisa 

armónica ideal  y estética o sicse encuentra alterada. Depende de tres elementos para 

determinar una sonrisa estética y son fundamentales como los dientes, encía y labios. 

 

En un estudio descriptivo de los rasgos dentales y faciales en varios pacientes de diferentes 

clínicas de la ciudad de Medellín, este trabajo se destaca por la descripción de un estudio de 

la relación que existe entre la forma de la cara, forma del incisivo central derecho y la línea 

de sonrisa en población nativa del lugar del estudio. 
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(Moncada & Angel, 2008) Otro trabajo de gran interés para esta investigación es que lleva 

por título Parámetros para la evaluación estética dentaria, en este se recalca cuáles son los 

factores que deben coincidir para poder considerar a un paciente con hermosa sonrisa por así 

decirlo, además da elementos de medición acertados para el correcto estudio de la sonrisa.  

 

(Chacón Martínez et al., 2011)El diagnóstico de sonrisa gingival se realizó en base a la 

exploración física complementada con estudios radiográficos y cefalométricos. Las pacientes 

se dividieron según el defecto que presentaban de acuerdo a la clasificación expuesta 

anteriormente: Grado I (8 pacientes), Grado II (5 pacientes), Grado III (2 pacientes). 

 

(Bolívar & Mariaca, 2012)Un estudio denominado La sonrisa y sus dimensiones nos relata 

las características de la sonrisa desde un punto de vista fisiológico, anatómico, y funcional 

de la sonrisa, para así poder descubrir cualquier alteración que está presente. 

(Villaseñor Espín & López Buendía, 2013)un caso clínico muy interesante es el estudio 

mencionado Tratamiento interdisciplinario a un paciente con sonrisa gingival, siendo un 

problema con mayor prevalencia y muy frecuente, un tratamiento que los pacientes buscan 

es solucionar de manera eficaz el problema, un caso clínico como reporte muestra que el 

paciente fue sometido a un alargamiento coronario con cirugía ósea en los dientes 

anterosuperiores y colocación de implantes en sectores posteriores de su boca, resultando 

una correcta armonía dentoperiodontal y dentofacial.  

 

(Pintado Barros, 2018)En  el año de 1981 Watson y Crispín, llevaron a cabo un estudio de 

396 pacientes donde lograron observar que el 50 % de pacientes mostraban una sonrisa 

gingival. En 1984 Tjan y Cols observaron una población 454 individuos y encontrando que 

el 10,5% expresaban sonrisa alta; esta investigacion fue confirmada por Peck y Cols donde 

en una población de 88 pacientes, el 26 presentaban sonrisa alta o gingival de los cuales 8 

eran hombres y 15 mujeres. 

 

 2.2. Fundamentación científica o teórica 
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2.2.1 Percepción 
 

La percepción es razonada según Wertheimer,Koffka y Kohler como un procedimiento 

primordial de la agilidad mental y asimismo de acciones psicológicas como el aprendizaje, 

la memoria, el pensamiento y depende de un apropiado trabajo del proceso de disposición 

perceptual. La percepción también se llega a considerar subjetiva y propia de cada individuo.  

2.2.2 Percepción en odontología 
 

La percepción que están rigiendo las formas y colores se encuentra influenciados por factores 

intrínsecos y extrínsecos como por ejemplo el conocimiento de las diferentes técnicas y 

materiales, de las experiencias y de limitaciones profesionales(Eugenio & Gomes, 2009) 

 

La percepción creó una idea de la estética y la belleza, se dice que no necesita estar junto a 

un estrato social sino que puede afectar a todo tipo de persona, y se ha notado un aumento en 

la apreciación de los cambios de una persona por parte de los pacientes y sus familiares 

igualmente se puede apreciar una mayor exigencia por parte de los pacientes (Maunsell, 

2015) 

 2.2.3 Percepción gingival  
 

Kokich y col valoraron criterios estéticos donde se encuentra la percepción de la cantidad de 

la exposición gingival, la transición entre la trayecto del labio superior hasta los incisivos 

superiores con distintos valores y distancias entre el labio y el margen gingival, y los incisivos 

superiores con el labio, que fueron evaluadas por especialistas y pacientes, los resultaros 

demostraron que la exposición de encía mayor a 4mm es aceptable para los pacientes pero 

para los especialistas una exposición de Encía mayor a 2mm era antiestética (Flores-Vignolo 

et al., 2013) 

2.2.4 Percepción estética de la sonrisa por odontólogos y pacientes. 
 

El Diccionario de la lengua española, define  la palabra «estética»  que es derivada del griego, 

se traduce «sensible», referente y relativo a la percepción o apreciación de belleza. En 1936 

Pilkington puntualizó la estética dental como la ciencia de copiar o armonizar nuestro trabajo 
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con la naturaleza. Sigue siendo lo estético una impresión de la mente motivada por su propia 

percepción; de esta manera se considera que la belleza sigue un concepto subjetivo (Dávila, 

2004) 

 

El estudio de la belleza humana se ha dado en todas las culturas a través de la historia (Dávila, 

2004). Como decía Carrel «La habilidad para captar y percibir lo bello, se cultiva y se 

desarrolla al igual que el conocimiento científico» (Cedeño, s. f.). Se considera la sonrisa 

como parte importante del estereotipo físico y es importante además la apreciación que otros 

tienen de nuestra personalidad y apariencia; de esta manera la simetría en el momento de 

sonreír tiene un papel fundamental en cómo se percibe la belleza (Bolívar & Mariaca, 2012) 

 

Existen  parámetros para determinar si el paciente presenta una sonrisa armónica ideal o 

estetica. De esta manera se observara  tres elementos fundamentales: encia, dientes y labios 

(Bolívar & Mariaca, 2012) 

 

Hay cuatro elementos del diseño de la sonrisa: la estética facial, la estética gingival, la 

microestética y la macroestética (Kallidass & Charles, 2017) . La necesidad de estética en la 

odontología está directamente relacionada con el sentido de estética del hombre en su mundo, 

una condición que debe analizarse con cuidado, ya que lo que puede ser cosméticamente 

agradable al profesional, muchas veces puede tener una relación inversa para el paciente.  

 

Se considera como un segmento muy importante el rostro de cada individuo y la sonrisa, que 

a su vez, asume un papel fundamental en la estética del rostro. Por su naturaleza 

multidimensional el concepto de belleza, propone un reto para lograr establecer balance, 

simetría, proporción y armonía en el resultado final del trabajo (Medina GCX, 2010). 

2.2.5 La odontología y psicología.  
 

La odontología como tal es una de las ciencias de la salud que implica: prevención, 

diagnóstico y tratamiento para los diferentes problemas que engloba esta disciplina. La 

psicología se puede definir como la ciencia que estudia procesos mentales  y sobre todo las 
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sensaciones, percepción y el comportamiento del ser humano; cómo se desarrolla con la 

sociedad. En otras palabras la odontología implica tratamiento clínico y la psicología es una 

ciencia social. Aunque son sin duda dos ciencias totalmente diferentes y existe  una íntima 

relación indirecta  

 

Se considera en un aspecto global a las personas agradables son consideradas más apreciadas 

y confiables, qué conlleva a un trato grato y preferente, tomando en relación a las personas 

menos atractivos. Así mismo se ha demostrado que la personalidad y el carácter tienen una 

relación íntima con la estética y la apariencia de los dientes. Por lo contrario cuando se tiene 

una estética muy deficiente se la puede relacionar con una personalidad débil y esto puede 

llevar a la mal relación social.  

 

Se puede relacionar que la apariencia facial de la persona y su grado de atractivo logran 

influir considerablemente en diferentes aspectos del desarrollo de su vida personal, 

profesional y social.  

 

“El paradigma estético significa que debemos poner en la balanza las necesidades funcionales 

y las metas del paciente con consideraciones estéticas, como la sonrisa y la estética facial” 

Para abarcar tanto la función y estética, desarrolló un modelo al que nos referimos como la 

Clasificación de las Apariencia y Estética. El cual muestra tres componentes: Macro, mini y 

micro estética (Pineda, 2016) 

 

2.2.6 El autoestima en relación con la sonrisa 
 

Se puede definir al autoestima como una percepción propia de cada individuo, tiene una 

íntima relación con la psicología emocional de la persona estando profundamente ligada a la 

sonrisa y por consiguiente a la estética que es la encargada de hacer estudios de la belleza y 

la estética puede decir como belleza a todo lo perfecto de las cosas (Díaz R. & Barriga, 2014) 
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Poseerá una perspectiva diferente todo individuo que esté a gusto con su sonrisa observando 

de otra manera su forma de ver la vida, sintiéndose más confiado y seguro y por ende se verá 

reflejada en su autoestima en forma de tranquilidad, donde será expresada en su vida diaria. 

Cuando existen individuos que no se sienten a gusto, se refiere a aquellas personas no 

conforme con su sonrisa, proyectando inseguridad.  

 

Existiendo así una coincidencia entre el atractivo físico y facial proyectando su desempeño 

y la integración de la persona conforme a la sociedad. Todo lo que va a intervenir de forma 

directa en la plenitud de capacidades tanto físicas como biológicas serán dadas por el 

autoestima y la percepción. (Nelvin, 2009).  

En la actualidad existe mucha exigencia en estética personal, y la sonrisa es considerada el 

factor importante y principal en estética. Cuando una persona no se siente a gusto no, se 

limitara en sonreír, parecerá una persona seria, no confiable, y lo proyectara en todos los 

aspectos de su vida, limitando así su desarrollo personal. 

2.2.7 La sonrisa  
 

La sonrisa  se puede llegar a definir como una expresión facial y como característica principal 

será expresada como una curvatura hacia arriba de los bordes labiales, puede ser utilizada 

por lo general para expresar nerviosismo, placer o alegría (Krishnan, Daniel, Lazar, & Asok, 

2008) 

 

Resulta de la combinación de los músculos faciales en movimiento, con mayor certeza se 

puede decir que son 17 los músculos que van a contribuir a la expresión de una sonrisa, se 

encontraran ubicados estos músculos alrededor de los ojos y también de la boca y así lograr 

de esta manera crear un solo movimiento de los labios,  en la mayoría de casos logra la 

exposición dentaria (Bolívar & Mariaca, 2012) 

 

Todos los días los seres humanos sonreímos por diferentes circunstancias y se determina 

como una característica innata y propia de la humanidad, se ve reflejada desde los primeros 

momentos de nuestra vida y en ciertas ocasiones hacerlo es inevitable siendo una reacción 
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involuntaria, varios comediantes consideran como un día perdido sino se sonríe, también 

puede ser llegada a considerar como una expresión del alma, es considerada como un reflejo 

y en conclusión por este medio expresamos nuestras emociones. Puede llegar hacer  

voluntario e involuntario y ciertas fases se deben cumplir para poder llegar a una sonrisa 

completa, de esta manera  lo denominaremos de la siguiente manera: 

 

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

o Sonrisa moderada: se estiran de una manera más acentuada dichas comisuras labiales  

o Sonrisa moderada: en esta fase se puede observar ligeramente la dentadura porque 

los labios se estiran  

La gran sonrisa: este es el tipo de sonrisa donde la persona muestra con totalidad la dentadura 

y se ve reflejada has en los ojos de la persona(Molina-Berlanga et al., 2010) 

2.2.8 La sonrisa en relación con la odontología  
 

En la actualidad las personas buscan tratamientos odontológicos para reparar sus necesidades 

de belleza personal, solicitan ayuda que mejore su estética facial y se ven dirigidos en su 

sonrisa, estos tratamientos pueden ser de correctivos, protésicos o estéticos. Actualmente la 

odontología dispone de ciertas medidas establecidas para establecer la estética y belleza de 

la sonrisa y poder llegar de esta manera a un diagnostico eficaz, para determinar si fuese 

necesario un tratamiento adecuado, si tomamos como referencia el termino belleza, sería muy 

relativo, para poder determinar un concepto fijo para todos los individuos y desde un punto 

de vista aplicado en la odontologia lo que puede ser agradable para el odontólogo, le puede 

resultar al paciente poco encantador; de ahí surge la importancia de poder explicar claramente 

el tipo de tratamiento, beneficios y desventajas  

 

Para que una sonrisa cumpla los parámetros se debe considerar por lo menos a 3 factores, 

que se encargarán de determinar la estética y belleza de la sonrisa, tomamos referencia a: 

o Estructura: se refiere a la ubicación de los varios detalles anatómicos que se observa 

en una sonrisa, como son los dientes, la encia y el labio.  
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o Proporción: se observa la unión armónica que debe plasmar la sonrisa del individuo, 

tomando en relación los diferentes aspectos faciales como laforma de los ojos, el 

ancho de la nariz, etc. 

o Simetría: serán los detalles, deben ser iguales de ambos lados o similares en su 

defecto, se puede explicar que cada lado debe tener una ligera relacion con su lado 

opuesto. 

2.2.9 Parámetros para determinar el tipo de sonrisa  
 

En el momento de observar la sonrisa del paciente y así de esta manera poder analizar se 

deberá ofrecer una sonrisa posada o una sonrisa fingida, la idea es poder observar en el 

paciente lo que nos ofrece con ese tipo de sonrisa; nos puede llegar a mostrar el periodonto 

y los dientes. Es de gran importancia cuando se consiga esta sonrisa el análisis básico facial, 

dentales y periodontal logrando conseguir una sonrisa armónica (Harpenau, Kao, Lundergan, 

Sanz, & Hall, 2013) 

2.2.10 Análisis Facial  
 

Simetría Facial  

La exploración de la simetría facial nos permitirá y nos brindara una gran ayuda para 

determinar las proporciones de los tercios faciales del individuo; las personas que presentan 

una sonrisa gingival van a presentar un tercio inferior de la cara más largo que los tercios 

restantes; estudio lateral del rostro determinando el perfil facial en las cuales encontramos: 

recto, cóncavo, convexo.  

 

Observación del biotipo Facial 

 

La planificación es indispensable empezando el análisis morfológico facial, que es variable 

en cuanto a la  raza, al sexo y la edad. Realizar el correcto diagnóstico es fundamental al 

momento de realizar el método clínico y el estudio del análisis cefalòmetrico de Ricketts 

(Serrano Ortíz, Ubilla Mazzini, & Mazzini Torres, 2014) 

Aquellos autores la clasifican en:  



17 

o Dólicofacial: posee un tercio inferior largo afectando sus proporciones, posee 

tendencia de crecimiento vertical, se observa arcadas dentarias con apiñamientos y 

mordida abierta y un perfil convexo; suele estar acompañado de una incompetencia 

labial.  

o Mesofacial: se observa una apariencia facial ovoide, existe una tendencia de 

crecimiento equilibrado, posee un buen equilibrio neuromuscular y correctas 

proporciones faciales  

o Braquifacial: la característica principal es por tener el tercio inferior de la cara 

disminuido. Presentan caras cortas, perfil cóncavo con una mandíbula fuerte y 

cuadrada con predisposición a un crecimiento horizontal.  

 

Análisis del labio superior  

 

El análisis de los labios va a definir la armonía natural, tiene una distancia promedio entre 19 

y 22 milímetros donde se tomara en consideración para medir el punto subnasal hasta el borde 

inferior del labio superior; se llega a considerar un labio corto si se tiene menos de 18 

milímetro, produciendo de esta manera un mayor espacio Interlabial y exponiendo los 

incisivos superiores (Santos et al., 2015) 

 

 

Visualización de los incisivos centrales  

En los bordes incisales centrales se concibe la visualización aproximadamente de 3 a 4 mm 

en mujeres y de 2 mm en el hombre, esta exposición dentaria se va a ver afectada con la edad 

y de esta manera tiende a disminuir (Grados Pomarino, Castro Rodríguez, & Bravo 

Castagnola, 2014) 

 

Total de exposición gingival  

 

El labio superior en una sonrisa espontánea deberá estar a nivel de los márgenes gingivales 

de los dientes anterosuperiores. Si se observa una deficiencia al momento de sonreír se 
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visualizara una exposición mayor de encía y puede llegar a ser considerado como no estético 

(Santos et al., 2015) 

 

2.2.11 Análisis dental general   
 

Línea media 

Debe concordar con la línea dentaria; se ha determinado que solo en el 70,4% de los casos 

examinados logra coincidir la línea media con la línea dentaria, de esta manera ofrece una 

armonía y un balance facial dando mejor estética, en ocasiones que se observe una alteración 

se la línea media se observara una alteración en la armonía dentaria, así como el balance 

facial. (Santos et al., 2015) 

 

Arco de la sonrisa 

(Bolívar & Mariaca, 2012). Explica que la curvatura del borde incisal de los dientes 

anteriores debe ser paralela a la curvatura del borde superior del labio inferior  y se la clasifica 

en: invertido, consonante y plano. Se considera que el arco consonante es ideal y estético 

pero en individuos que se han sometido a tratamientos ortodónticos. (Castruita Cruz, 

Fernández López, & Marichi Rodríguez, 2015) 

 

 

 

Inclinación axial del diente  

La inclinación de los dientes superiores es el aumento del eje longitudinal coronario que debe 

ser progresiva desde mesial hacia distal dando simetría dental y armonía. Se tiene una 

vinculación en cuanto a la relación de los incisivos centrales superiores y el labio inferior. 

(Harpenau et al., 2013) 

 

Proporción  y dimensiones dentarias 

El ancho y el largo que son las dimensiones dentarias debe ser como medida entre 60 a 80 % 

si es mayor de 80% entre el largo y ancho de la corona, tendrá un exterior de forma cuadrado 
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y no tendrá forma en el margen gingival (Rendón Giraldo & Pedroza Garcés, 2014). Se tomó 

en cuenta que para este análisis consigna dos dimensiones paralelamente cervicoincisal y 

mesiodistal, también determino que existen ciertas reglas que nos dará resultado favorable: 

 

o Los incisivos centrales son de 1 a 1,5mm más ancho que canino, 2 o 3 mm más 

ancho que los laterales. 

o Tienen la misma anchura y altura la corona de los incisivos y canino.  

o Los caninos tienen una medida aproximada de 1 a 1,5mm más ancho que los 

laterales y con el incisivo central tiene una altura coronal similar. Describen los 

mismos autores que las proporciones dentarias estéticamente aceptadas van entre el 

75 y 80 %, cuando se está por debajo del 75 % se observaran los dientes largos y 

angostos y si está por encima del 80% se visualizaran muy cortos y anchos (Santos 

et al., 2015).  

 

2.2.12 Análisis periodontal general  
 

Biotipo periodontal o fenotipo periodontal 

 

Se lo considera y es llamado en la actualidad como fenotipo periodontal y muestra 

características periodontales que pueden estar influenciadas a factores ambientales o a la 

genética. Es considerado como un patrón representativo de una raza, especie o variedad. 

También se toma a consideración el ancho y grosor de la encía queratinizada. En 1991 Olson 

y Linde lo clasifican al biotipo en: grueso y delgado. Se considera que existe una prevalencia 

del biotipo fino en un 15%” y la del biotipo grueso en un 85% (Zerón, 2011) 

 

Es fundamental la evaluación del biotipo periodontal para lograr un correcto diagnóstico de 

esta manera evitamos cualquier fracaso al momento de determinar el biotipo; en la actualidad 

existen varios métodos, sin embargo el que más se aplica es el método de  transparencia de 

la sonda. Es muy efectivo en el momento de determinar el biotipo periodontal y fácil de 

hacerlo; solo se introduce la sonda periodontal y si la punta de la sonda es visible a través de 
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la encía se determina el biotipo delgado y en caso contrario si no es visible se determina un 

biotipo grueso. (Pintado Barros, 2018) 

 

Según (Pintado Barros, 2018) para poder reconocerlo se describió la característica de los dos 

biotipos periodontales  

Biotipo grueso  

o Encía queratinizada ancha 

o Márgenes gingivales gruesos, poco festoneado  

o Coronas clínicas cortas y cuadradas  

o Punto de contacto más ancho  

o Contornos radiculares aplanados  

o Hueso ancho  

o Resiste mejor la lesión traumática e inflamatoria  

o Se forma la bolsa periodontal cuando existe un progreso 

 

Biotipo fino  

o Raíces convexas prominente.  

o Encía estrecha queratinizada.  

o Papilas alargadas.  

o Dientes largos y triangulares.  

o Hueso Fino y festoneado.  

o Susceptible al trauma e inflamación. 

o Tendencia a recesiones gingival  

 

Cenit  

Se lo denomina a la parte más apical del margen gingival de cada diente. En caninos e 

incisivos centrales superiores se encuentra ubicada ligeramente hacia distal y deben constar 

a la misma altura; en los incisivos laterales el cenit se ubica hacia incisal y la posición es más 

baja que el central y canino(Grados Pomarino et al., 2014) 
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Forma gingival  

La característica principal es el festoneado del margen de la encía que determina el límite 

amelocementario y la cresta ósea, en los incisivos centrales y caninos la forma gingival tiene 

forma elíptica, pero en los incisivos lateralesse los puede observar en una forma de óvalo 

(Rendón Giraldo & Pedroza Garcés, 2014) 

 

Paralelismo  

El paralelismo se refiere a que los márgenes gingivales deben estar paralelo tomando en 

relación el plano oclusal; si existe ausencia del paralelismo se va a observar afectado el 

balance de la composición dentogingival principalmente el nivel cervical de los incisivos 

centrales  (Grados Pomarino et al., 2014) 

 

2.2.13 Clasificación de la sonrisa tomando en cuenta a la línea del labio 

superior  
 

 

Se debe tomar de referencia  para poder determinar una clasificación la posición del labio 

superior quien desempeña el rol más importante al instante que ocurre la sonrisa, de esta 

manera será como se clasificará a la sonrisa de la siguiente manera: - sonrisa alta o gingival 

- sonrisa media - sonrisa alta. En el ámbito odontológico esta clasificación es la más usada, 

por su sencillez y su manera práctica a la vez de poder clasificarla, permitiendo al profesional 

una correcta medición del tipo de sonrisa. 

2.2.14 Tipos de sonrisa 
 

 

Según (Bolívar & Mariaca, 2012)  Clasifico a la sonrisas en: involuntaria, voluntaria; que se 

ven reflejadas a las diferentes emociones que presenta cada individuo. (Villegas & Ortiz, 

2016) Tjan & Miller lo  clasificaron según la localización de la línea de la sonrisa:  

o Sonrisa baja: Se visualiza el 75%  o menos de la corona de los dientes anteriores.  

o Sonrisa media: Se observa entre 75 -80 % de los dientes anteriores. 
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o Sonrisa alta: Se visualiza el festoneado gingival, la línea mucogingival y la corona 

clínica de los incisivos superiores al 100 %. 

 

Según (Falcón-Guerrero, 2018)Clasifico en grado la sonrisa gingival tomando en 

consideración  los milímetros de exposición gingival al momento de sonreír: 

o Grado I :2-4 mm de encía visible  

o Grado II: 4-6 mm aproximadamente de exposición de encía.  

o Grado III: mayor a 6 mm de encía visible.  

 

Sonrisa alta o gingival  

 

Como característica primordial de este tipo de sonrisa es la gran exhibición de manera 

exagerada de la encía que sucede al instante de sonreír de manera espontánea que es propio 

de cada persona, produciendo de esta manera una alteración estética de la fisonomía de cada 

sujeto provocando una inseguridad muy grande al momento de sonreír, en ciertas personas 

este tipo de alteración puede ser ligera, mientras que en otros sujetos la exposición puede 

resultar muy marcada.  

 

Este tipo de sonrisa se la puede considerar un tipo de sonrisa patológica, ya que el paciente 

que la padece en algunos casos está inconforme con poseerla y buscan reiterados tratamientos 

para poder mejorarla. Varios análisis de tipos de sonrisa señalan que en una comparación 

entre el hombre y la mujer, la sonrisa gingival es más frecuente en las mujeres, debido a que 

la complexión muscular en ellas es diferente a la del hombre.  

 

Sonrisa media  

 

Se caracteriza este tipo de sonrisa por que al momento de sonreír el paciente se visualizará 

alrededor de un 75 a 80% de los incisivos superiores, se considera que este tipo de sonrisa es 

muy agradable a la vista y puede llegar a ser considerada como modelo para realizar algún 

tratamiento estético. Los diferentes tipos de personas que poseen una sonrisa media también 
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acuden a tratamientos estéticos porque no se sienten conforme con su sonrisa y debemos 

recordar que para el tratamiento lo correcto está en la posición labial, mas no la posición 

dentaria y esta puede estar afectada por apiñamientos o fracturas dentarias. 

 

Sonrisa baja 

 

 Este tipo de sonrisa se caracteriza por que al momento de la sonrisa espontanea el paciente 

muestra menos de un 70% de las coronas dentarias y la encía no es un aspecto que se observe. 

Puede darse por que el labio superior es bastante grueso y eso no permite que al momento de 

la sonrisa se visualice la estructura dentaria. 

2.2.15 Alteraciones en la estética de la sonrisa: la sonrisa gingival 

 

Etiología de la sonrisa gingival o sonrisa alta 

 

Según (Villaseñor Espín & López Buendía, 2013), explica que es multifactorial la etiología 

de la sonrisa gingival y que para poder dar un tratamiento se debe considerar la causa que 

origina y pueden ser:  

o Dimensión vertical del maxilar excesiva.  

o Erupción pasiva alterada.  

o Longitud labial corta.  

o Longitud de la corona clínica corta  

o Actividad labial excesiva. 

o Extrusión dentoalveolar. 

 

(Pintado Barros, 2018)Establecen que la etiología de la sonrisa gingival es de origen 

Esqueletal, dental y tejido blando, e incluso suele presentarse combinada. Sin embargo, existe 

tres factores desencadenantes de mayor prevalencia que origina la sonrisa gingival que son: 

hipermovilidad labial, exceso vertical del maxilar y erupción pasiva (Moura et al., 2017) 

 

Incompetencia Labial  
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Se lo define como acortamiento o reducción de los músculos elevadores de los labios, cuando 

la toma en referencia la distancia del punto subnasal hasta el borde inferior del labio superior 

y da una medida menor a 15 milímetros entonces, es considerado corto, que puede producir 

gingivitis constantemente porque se reseca y se inflama la encía con mayor facilidad (Injante 

Ormeño, Tuesta Da Cruz, Estrada Vitorino, & Liñán Durán, 2012) 

 

Exceso Vertical de maxilar  

 

El crecimiento vertical predomina en el maxilar exclusivamente en su  base (Pintado Barros, 

2018), puede causar una alteración o discrepancia entre la línea de la encía y la del labio al 

momento de sonreír. Se caracterizan principalmente los individuos con esta condición por 

poseer un tercio inferior de la cara más larga que los otros dos tercios restante (Bolio Casas 

& Guzmán Valdivia, 2017) Se puede diagnosticar con radiografía del cráneo y con las 

proporciones faciales 

 

 

 

 

Extrusión Dentoalveolar  

 

Se caracteriza principalmente por tener una maloclusión de clase II división II. Donde se 

observa una  inclinación de los dientes hacia vestibular que desencadena una sonrisa gingival. 

La ortodoncia se la utiliza como un tratamiento mediante un sistema nuevo de anclaje de 

mini tornillo, en caso que el exceso de maxilar esta tan marcado se realizara otro tipo de 

tratamiento como la cirugía ortognática (Pintado Barros, 2018)  

 

Hiperactividad labial  
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Lo causa la hiperfunción de los músculos elevadores del labio entre ellos tenemos: Elevador 

común del ala de la nariz, elevador del labio superior y cigomático menor. En caso que la 

longitud del labio superior es normal y son proporcionales los tercios de la cara, se descarta 

de esta alteración  (Pintado Barros, 2018). Durante la sonrisa el desplazamiento normal de 

los labios es de 6 a 8 mm y aumenta en 1,5 a 2 veces cuando consta una  hipermovilidad 

labial. Los tratamientos que se han implementado es la aplicación de toxina botulínicas, 

miectomía reposición labial (Shivaprasad, Rakesh, & Prabhu, 2015) 

 

Hiperplasia gingival 

 

Se denomina hiperplasia al agrandamiento excesivo de la encía se observa que recubre 

parcialmente la corona clínica dependiendo de la cantidad de crecimiento, pueden ser: 

congénitos o adquiridos. La etiología de las causas adquiridas pueden darse por una simple 

gingivitis hasta enfermedades sistémicas como puede darse en individuos 

inmunodeprimidos, también en individuos cardiacos, epilépticos; estos individuos ingieren  

medicamentos como: ciclosporina, carbamazepina, nifedipina, fenitoìna, que son los  que 

provocan el agrandamiento gingival o hiperplasia gingival. Las causas congénitas son poco 

frecuentes en la población (Pintado Barros, 2018). Así se logra determinar que ciertos tipos 

de medicamentos influyen para que se desarrolle una hiperplasia gingival. Así con un buen 

diagnóstico por parte del profesional lograra determinar el plan de tratamiento adecuado. 

 

Erupción pasiva alterada 

 

Se la determina a una alteración del desarrollo dentario y su origen se da cuando el epitelio 

de unión y el surco gingival se encuentran ubicados sobre el esmalte. También se lo conoce 

como el síndrome de diente corto (Rendón Giraldo & Pedroza Garcés, 2014). Existen algunos 

factores asociados con la presencia de erupción pasiva alterada como: factores de 

crecimiento, interferencia en la oclusión durante la fase de erupción , por influencia de 

hormonas, la presencia de un biotipo gingival grueso que tiende a migrar más lentamente 

durante la fase pasiva,   presencia de dientes y raíces supernumerarios anquilosado , tumores, 
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quistes (Balda García, Herrera Ureña, Frías López, & Carasol Campillo, 2006). Según  

(Rendón Giraldo & Pedroza Garcés, 2014) explican ciertas características clínicas en 

individuos que son:  

o Reducción de la longitud coronal  

o La altura de la papila esta disminuida lo cual contribuye al posicionamiento coronal 

de la encía  

o La encía tiene el festoneado perdido.  

 

(Villaseñor Espín & López Buendía, 2013) La clasifican de acuerdo a Coslet y cols en 1977:  

 Clase I: presenta una encía queratinizada ancha y el margen se ubica hacia incisal respecto 

al límite cemento esmalte.  

 Clase II: presenta una encía queratinizada normal, y el margen es coronal al límite cemento 

esmalte y se subdividen en  Tipo A: la distancia de cresta alveolar al límite cemento esmalte 

es 1.5-2.0 mm y presenta una histología normal  Tipo B: su histología  es anormal  y  la 

cresta alveolar  se encuentra al nivel de límite cemento esmalte. 

 

2.2.16 Tratamiento 

  

Las diferentes modalidades de tratamientos para la sonrisa gingival. 

 

Existen varios tipos de tratamientos que se han reportado en la literatura para corregir las 

alteraciones de la sonrisa y por tal motivo se puede llegar a considerar un manejo 

interdisciplinario entre todas las especialidades odontológicas; una vez que se ha logrado  

identificar la etiología del problema se plantea una posible solución como tratamiento. Si se 

presenta un caso de alteración en la erupción, se tomará en cuenta la cantidad de exposición 

gingival y el lugar de posición de la cresta alveolar tomando en relación la unión cemento 

amélica. Los diferentes tipos de tratamientos pueden ir desde cirugía de colgajo con 

osteotomía, gingivectomía, cirugía periodontal con osteotomía en caso de una alteración en 

la erupción activa. El exceso vertical maxilar se considera que etiológicamente tiene 
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diferentes tipos de tratamiento y dependerá del grado de exceso presente. Como una de las 

posibles soluciones es que  puede darse con un tratamiento ortodóncico combinando una 

terapia periodontal y posteriormente restauraciones; solo si el exceso vertical maxilar es 

grado I.  

Si se presenta un grado II es decir, de 4 a 8 mm de exposición de encía, puede ser necesaria 

la intervención de la cirugía maxilofacial con impactación del maxilar además de las terapias 

anteriores. Cuando se puede presentar un grado III, es decir, el exceso vertical maxilar excede 

los 8mm de exposición de encía, el tratamiento se enfocará en la cirugía ortognática y después 

se combinaran las diferentes especialidades para lograr un correcto tratamiento estético. 

  

Cuando la etiología de la alteración en la zona estética es el labio superior corto, la literatura 

reporta la reposición muscular para la corrección de la sonrisa y la aplicación de la toxina 

botulínica como una posible solución, donde el efecto farmacológico se produce en la unión 

neuromuscular y actúa mediante el bloqueo de la liberación de acetilcolina.  

 

Lo que se traduce en parálisis muscular, evitando su movilidad exagerada durante la sonrisa 

y finalmente un bloqueo temporal de la conducción nerviosa en la unión neuromuscular sin 

producir lesión física en las estructuras nerviosas. 

Los diferentes tipos de tratamientos que existen para corregir las alteraciones existentes en 

la ubicación de los márgenes gingivales dependerán íntegramente de un adecuado 

diagnóstico previo; en el año de 1993 Kokich reporta la cirugía periodontal para la corrección 

de la forma de los tejidos blandos y restauración de los dientes más cortos 

 

En los pacientes que presentan sonrisa gingival se puede realizar una combinación de 

tratamientos periodontales y así será posible mejorar la estética facial. Se puede realizar 

técnicas como la cirugía periodontal (gingivoplastía, reposicionamiento de labio, 

gingivectomía, colgajo de reposición apical. Las cuáles serán descritas a continuación:  

 

Gingevectomia  
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Se determina como una técnica quirúrgica correctiva cuya finalidad es la remoción de tejido 

gingival existen ciertos parámetros que deben ser tomados en consideración. Se la considera 

una técnica útil para mejorar la estética y por consiguiente  la salud bucodental (Huayhua & 

Huayhua, 2016). Se la puede realizar mediante bisturí número 15c o electro bisturí también 

se utilizara tijeras o instrumentos rotatorios de alta velocidad, actualmente existen láser de 

CO2 que como objetivo principal es realizar estos procedimientos con más comodidad y 

menor sangrado (Pintado Barros, 2018). Según (Pintado Barros, 2018) Afirma que la 

gingivectomía está indicada y cumple los siguientes objetivos:  

o Estéticas: por medio de la estética se logra la corrección de la sonrisa gingival, 

asimetría de márgenes. En pacientes que presentan poca encía insertada está 

contraindicada  y así no correr el riesgo de eliminar toda la encía remanente  

o Funcionales: Estará indicado para crear una arquitectura gingival positiva y 

remodelación ósea.  

o Protésicas: Está indicada en caries subgingival, fracturas coronarias, radiculares, 

abrasiones, abfracciones, mala relación corona raíz, amputación radicular, 

hemisección radicular, tunelización, reabsorción dentinaria.  

 

Colgajo de reposición apical  

 

En el año de 1962 fue descrita por Friedman se refirió que es la elevación del colgajo 

mucoperiostico de espesor total que consiste en posicionar apicalmente el tejido al límite 

amelocementario logrando exponer la corona anatómica restante y reducir la sobreexposición 

de encía (Harpenau et al., 2013). Esta técnica está indicada en alargamiento de corona clínica, 

cirugía ósea resectiva, cirugía ósea protésica, periodontitis con bolsas profundas (Pintado 

Barros, 2018) 

 

Gingivoplastía  

 

Su objetivo es afinar el margen gingival, crear una arquitectura gingival, adelgazamiento de 

la encía adherida, creación de surcos interdentales verticales, restablecer el espacio biológico, 
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modelado de las papilas interdentales que dejen vías de escape a los alimento, la eliminación 

de manchas melànicas y en dientes cortos e hiperplasia gingival (Santos et al., 2015). Está 

contraindicado para pacientes con problemas sistémicos, la falta de control del proceso 

inflamatorio bacteriano, dimensión inadecuada de encía queratinizada 

 

Reposición Labial  

 

Según (García Arévalo, Serrano Anaya, Fontes García, & Bojórquez Anaya, 2018) Afirman 

que la reposición labial es una técnica quirúrgica periodontal, que como objetivo principal es 

delimitar la retracción del músculo elevador del labio superior por medio del acortamiento 

en el vestíbulo y  de esta manera reduciendo la exposición gingival al momento de sonreír. 

Se la considera como una técnica menos traumática, exitosa, no  es necesario la 

hospitalización del paciente, solo el profesional les dará las respectivas indicaciones para un 

mejor cuidado (Falcón-Guerrero, 2018) 

 

Esta técnica está indicada para casos de sonrisas gingival de grado 1 y 2 y también esta 

indicada para la hipermovilidad (García Arévalo et al., 2018). La cirugía de reposición labial 

no está indicado en pacientes con exceso de maxilar mayor a 8mm y con una inadecuada 

encía queratinizada ya que puede darse complicaciones después de la cirugía como formación 

de mucocele, hematomas, molestia del labio superior e inflamación (Pintado Barros, 2018). 

 

La descripción de esta técnica consiste en plasmar una diéresis en la mucosa con una 

profundidad de 0,5 mm y se va a extender de primer molar a primer molar de la misma arcada, 

tomando en consideración el frenillo labial, se despega la banda de mucosas dejando expuesta 

submucosa. Posteriormente se procede a la sutura de la herida con puntos aislados, la parte 

superior de mucosa labial se tomará y se la llevará hacia la línea mucogingival. Como 

recomendación se coloca un adhesivo quirúrgico micropore para compresión y evitar 

cualquier sangrado y sobre todo para evitar el movimiento de los labios evitando de esta 

manera alguna reacción inflamatoria (García Arévalo et al., 2018) 
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Tratamientos no periodontales  

 

En la actualidad existe diferentes tipos de tratamientos como alternativa para la corrección 

de la sonrisa gingival, todo esto dependerá de la causa que origina de la sonrisa gingival, se 

trata mediante una cirugía ortognática si es esqueletal, se aplicara un tratamiento de 

ortodoncia si la causa es dental. Existen tratamientos menos invasivos si el paciente se rehúsa 

a los tratamientos más invasivos, existe la aplicación de toxina botulínica como tratamiento 

ofreciendo resultados inmediatos pero con una desventaja a largo plazo y es que son 

reversible (Pintado Barros, 2018). Empezaremos a describir las diferentes alternativas de 

tratamiento no periodontales  

 

Ortodoncia  

 

Si la etiología de la sonrisa gingival sea por extrusión dentoalveolar se puede llevar a cabo la 

corrección aplicando fuerzas mediante la intrusión de los dientes superiores, dichas fuerzas 

serán de manera progresiva y ligeras produciendo un ligero acortamiento de la longitud de la 

raíz por medio de los movimientos de intrusión a través de mini tornillos (Graber, Vanarsdall, 

& Vig, 2013) 

 

Son una buena alternativa de tratamiento los tornillos de microimplante, porque se consideran 

poco invasivos y así de esta manera se puede evitar en ciertos pacientes la cirugía ortognática 

y tomando en cuenta otros tipos de tratamientos, éste no requiere de la ayuda del paciente y 

por este motivo ofrece muy buenos resultados. Las desventajas que puede presentar sería una 

infección, también en el momento de colocar puede ocurrir la perforación de seno maxilar 

debido a la ubicación a nivel de la cresta infra cigomática y puede existir un contacto del 

microimplante con raíces dentarias o nervios  (Yaneth, Rafael, & Rogelio, 2013). Refiere el 

mismo autor que es necesario examinar las condiciones anatómicas antes de su inserción por 

medio de radiografías o tomografías ya que la longitud del tornillo varía de 6 y 12 mm. Un 

procedimiento previo muy importante es realizar una cefalometría para determinar un mejor 

diagnóstico y un certero procedimiento  
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Cirugía ortognática  

 

Si la etiología de la sonrisa gingival es por motivo de un exceso de crecimiento del maxilar 

que excede a los 5 mm. Se tomara en cuenta como posible tratamiento la cirugía ortognática 

ofreciendo resultados funcionales y estéticos. Debido a la realización de ostectomia se 

considera como un tratamiento invasivo (Chiapasco & Accardi, 2015). Esta técnica solo está 

indicada en aquellos pacientes que presentan alteraciones en la proporciones faciales 

conocidos como el síndrome de cara larga que su principal caracteriza es por tener una 

prominencia en el reborde orbitario, una prominencia malar y el aumento de la convexidad 

facial, seguido con una protrusión dental (Apuy Tacsan & Jimenez, 2013) 

 

Toxina botulínica  

 

Según (Ramírez, Viloria, González, & Villabona, 2017) Expresa que “En el año 2002 Food 

and Drug Administratiòn afirma que es producida por el bacilo anaerobio Clostridium 

botulinum y que existen siete serotipos de toxina, siendo más común el serotipo A 2 de uso 

clínico”. Consiste en su aplicación sin causar efectos sistémicos en la reducción del tono 

muscular, sin embargo, estos resultados son reversible por motivo que la función muscular 

vuelve gradualmente por la formación de nuevos receptores del neurotransmisor presentando 

efectos secundarios mínimo (Alfouzan & Mokeem, 2017) 

 

Está indicada la aplicación de toxina en: bruxismo, disfunciones de la articulación 

temporomandibular, sialorrea, distonìa, parálisis facial hipertrofia del músculo masetero y en 

sonrisas gingivales (nunes, Feres Teixeira, & Lobo Leandro, 2014). Consiste esta técnica en 

la aplicación de anestesia local, luego se dispone la aplicación de Biopharm o Dysport dicha 

dosis es 1,7 ml de diluyente clorato de sodio 0,9%; se inyecta lateralmente a cada narina y se 

observa su efecto posterior a los de 14 días de su aplicacion y posee una duración de 6 meses 

aproximadamente ofreciendo resultados  muy buenos (Pedron & Mangano, 2018) 

 



32 

Tiempo de resultados 

 

Estéticamente se observarán los resultados relativamente en corto plazo ya que los 

tratamientos como por ejemplo la gingivoplastía tendrá un post operatorio no muy 

prolongado, y de esta manera se puede decir que luego de un mes el paciente puede haberse 

sometido al tratamiento estético, y así  mostrar con toda libertad su sonrisa, los resultados 

post operatorio dependerá mucho del cuidado que el paciente tenga en casa, es decir, no 

olvidar tomar sus medicamentos, obedecer a las instrucciones que fueron dadas por el 

profesional y acudir cuando el profesional requiera para un cheque post operatorio.  

 

 

Cuando se lleva a cabo el tratamiento de ortodoncia, se tomará en cuenta que este proceso es 

más prolongado ya que las fuerzas aplicadas serán progresivas y graduales por este motivo 

las piezas dentarias demoran meses y en ciertos casos años para lograr una correcta ubicación 

en boca, todo esto dependerá de la gravedad y severidad del problema, existen factores que 

se tomará en cuenta  por parte del profesional como: hábitos del paciente, gravedad del 

problema, edad del paciente. Tomando en consideración que casi cualquier tratamiento 

ortodóntico tiene una duración aproximadamente de un año en adelante, ya que logrado el 

objetivo con las piezas dentarias siendo colocadas en su correcta posición, se debe mantener 

el tratamiento para que estas queden sujetas firmemente al hueso, ya que en muchas en 

ocasiones las piezas migran volviendo a quedar en una mala posición.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

Diseño de investigación cualitativo: La investigación cualitativa, contribuyo dentro del área  

de la salud con un aporte continuo de información científica. Posee diseños altamente 

protocolizados como lo son: las revisiones sistemáticas y ensayos clínico controlados 

aleatorios. En el presente se realizó un estudio investigación acción, lo que nos permitió 

observar el fenómeno de una forma indirecta y describirlo de corte transversal son estudios:  

En el presente caso: se utiliza una indagación sistemática en buscadores como Pubmed, 

Scielo, Lilacs. Para buscar información de la Prevalencia de sonrisas gingivales en 

estudiantes de 9no semestre jornada matutina: Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-

2019 C.II, 
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Tipo de investigación 

 

Investigación Exploratoria, fue el inicio de la presente investigación. Nos dio una visión 

general respecto a una determinada  de las causas del problema y de las consecuencias de 

las alteraciones gingivales que perjudican la sonrisa del ser humano. 

 

Investigación correlacional: tuvo como el  propósito medir el grado de relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En el presente caso 

hacemos referencia a la variable Independiente y dependiente o mejor dicho al objeto de 

estudio y al campo de investigación.  

 

Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino. Que intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños 

experimentales y NO experimental. La presente propuesta es no experimental. 

  

Investigación Descriptiva, se refiere al diseño de la investigación, creación de preguntas y 

análisis de datos que se llevaron a cabo sobre la formulación del problema o pregunta 

científica: ¿Cuál es la prevalencia de sonrisas gingivales en estudiantes de 9no semestre 

jornada matutina: Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-2019 CII? 

 

3.2 Población  y muestra 

 

Población: 46 estudios observacionales   

Muestra por conveniencia: 46  pacientes 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos. 
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Método: El método consiste en la percepción directa del objeto de investigación. En el 

presente caso corresponde al método de observación directa: analizo los tipos de sonrisas: 

sexo, tipo de sonrisa, forma dentaria: cuadrada ovoide y triangular. Visibilidad dentaria: 

encía adherida, encía interproximal, encía no se observa. Satisfacción de la sonrisa  

 

Técnicas: Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder 

al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas. 

 

 

 

 

3.4  Procedimientos de la investigación 
 

La investigación que se llevó a cabo es conocida como descriptiva. Este estudio recolecto 

información referente a  la prevalencia de sonrisas gingivales en estudiantes de 9no semestre 

jornada matutina: Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-2019 CII: Tema, 

Delimitación del tema, Formulación del problema, Reducción del problema a nivel empírico. 

Determinación de las unidades de análisis-Recolección de datos, Análisis de datos. Informe 

final,  

 

3.5 Análisis de Resultados   
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             Grafico 1. Analisis a los estudiates sobre la prevalencia de sonrisas gingivales en 

estudiantes de noveno semestre jornada matutina: Facultad Piloto de Odontología Periodo 

2018-2019 Ciclo 2 

 

 

Resultado: pacientes según sexo, participantes del estudio observacional del estudio de 

sonrisas gingivales. Mujeres 25 y hombres 21 total 46 pacientes. 
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             Grafico 2. Tipo de sonrisa: Alta, Media y Baja. Fuente estudio observacional. Realizado 

por el autor 
 

 

Análisis: Tipo de sonrisa en el sexo femenino Alta 4; Media 16; Baja 5. 

               Tipo de sonrisa en el sexo masculino: Alta 1; Media 14; Baja 6 

Total 46 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Grafico 3: Forma dentaria:  

Sexo femenino: ovoide 6, cuadrada 13, triangular 6  

Sexo masculino: ovoide 6; cuadra 10, triangular 5 

Total 46 pacientes 
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Grafico 4:  
Sexo Femenino: Encía adherida 4; Encía interproximal 16, Encía no observada: 5  

Sexo masculino Encía adherida: 1, Encía Interproximal 14,  Encía no observada: 6 

pacientes respectivamente 

Total 46 pacientes 
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     Grafico 5: satisfacción de la sonrisa:  

Sexo Femenino: 4 no están a gusto con la sonrisa y 21 sí 

Sexo masculino: 6 no están a gusto con su sonrisa, 15 si lo están  

Total 46 pacientes. 
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3.6 Discusión de los resultados 

 

(Chacón Martínez et al., 2011)Redlich sugirió como causa de sonrisa gingival al maxilar con 

excesivo crecimiento vertical, al labio superior corto y a la combinación de ambos.  

 

(Chacón Martínez et al., 2011)Tjan y su grupo sacaron una prevalencia de 11% de sonrisa 

gingival en una localidad de hombres y mujeres de 20 a 30 años de edad en Los Ángeles, 

California. Otros autores consideran que la posición del labio superior tiende a ser más baja 

con la edad y, por consiguiente, la prevalencia de sonrisa gingival es menor en edades más 

avanzadas. 

 

(Chacón Martínez et al., 2011)Ya durante el Renacimiento se describieron algunas técnicas 

para corregir el labio superior corto ocasionado por problemas de tipo traumático, congénito, 

etc. La sección del frenillo del labio superior se menciona en el año de 1643 y durante los 

siglos XVIII y XIX se planeó como posible solución la extracción de los dientes para la 

sonrisa gingival. 

 

(Chacón Martínez et al., 2011) En el año de 1979 Lintton y Fournier propusieron una técnica 

simple para la corrección de la sonrisa gingival que consistente en la sección del musculo 

superior (fascículos común y propio) para insertarlos en un plano más inferior. 

 

(Moura et al., 2017)Mencionan que la “Academia de Periodoncia describe la sonrisa gingival 

como una deformidad y condición mucogingival que afecta el área alrededor de los dientes” 

y que los estudios de casos han demostrado estar relacionado con el tipo de tratamiento 

estético, dentoalveolar y esquelético.  

 

En la actualidad la cirugía periodontal es el tratamiento ideal para la corrección de la sonrisa 

gingival en aquellos pacientes cuya causa sea por alteración de tejido blando, factores 

dentales y factores esqueletal de grado leve que no estén interesado en corregir el problema 

esquelético, ofreciendo resultados satisfactorio  (Perez, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  
 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos: 

- Establecer, la prevalencia de sonrisas gingivales en estudiantes de 9no semestre jornada 

matutina: Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-2019 CII. 

 

-La sonrisa está conformada de 3 elementos que determinarán su esencia, estos son los labios, 

dientes y encía, los factores que intervinieron: Tipo de sonrisa, Forma dentaria, Visibilidad 

dentaria, Satisfacción de sonrisa: en el sexo masculino y femenino  

-Identificar, la edad y el género más prevalente en el presente estudio. Entre 21 a 25 años  

-Correlacionar, la prevalencia de sonrisas gingivales entre el sexo femenino y masculino sexo 

femenino 25 y masculino 21 años  

-Describir, el plan de tratamiento  de anomalías  de una sonrisa gingival. 

En primer lugar analizar las dimensiones de los tejidos periodontales y su relación con la 

sonrisa. Correlacionar entre el aspecto de la encía y dientes, y las dimensiones de los tejidos 

periodontales, en condiciones de salud y de enfermedad.  

 

Parámetros periodontales en el análisis y diagnóstico de la sonrisa: La anchura biológica. 

El biotipo/fenotipo gingival. Las alteraciones del margen gingival.  

El análisis de la sonrisa: Manejo estético de la sonrisa: Alargamiento de coronas previo a 

restauraciones estéticas.  

Diagnóstico diferencial y opciones de tratamiento. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Se  debe analizar la forma de las piezas dentarias en la evaluación y observación de 

los tipos de sonrisa existente en cada paciente 

 Diagnosticar la etiología de la sonrisa gingival 

 Preguntar al paciente si se siente conforme o no con su sonrisa 

 Explicar los diferentes tipos de tratamientos que existen  
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1.- DATOS PERSONALES DEL PACIENTE 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

      

DIRECCION       

EDAD 18-22 AÑOS  22-26 

AÑOS 

 26 -30 AÑOS  

GENERO  MASCULINO   FEMENINO    

 

2.- TIPOS DE SONRISA  

ALTA     

MEDIA 

 

    

BAJA  

 

    

TOTAL GENERAL 
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3.- FORMA DENTARIA  

TRIANGULAR 

 
 

CUADRADA  

 
 

OVOIDE  

 
 

TOTAL GENERAL  

 

 

 

4.-VISIBILIDAD DENTAL                              

                       

                      EDAD 

 

PORCENTAJE  

18-22 AÑOS 22-26 AÑOS 26-30 AÑOS 

100 %    

75%    

50%    

TOTAL GENERAL    

 

       5.-VISIBILIDAD DE ENCÍA                              

EDAD 

 

BANDA DE ENCÍA 

18-22 

AÑOS 

22-26 

AÑOS 

26-30 

AÑOS 

ENCÍA ADHERIDA    

ENCÍA 

INTERPROXIMAL  
   

NO SE VE ENCÍA    

TOTAL GENERAL     

 

  6.- ¿GUSTA SU SONRISA?  

Si 

  

No  

 

Total general  
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