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RESUMEN
El objetivo del estudio fue: Determinar los tipos de sonrisa y forma dentaria en
pacientes del Centro de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
Marco metodológico del estudio fue de enfoque cualitativo, como el estudio de la
gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural,
respecto al estudio a los tipos de sonrisa y la forma dentaria. El diseño
fenomenológico, estudio de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los
actores sociales, El nivel del estudio es Descriptivo y transversal. Se evaluó por
medio de una encuesta, hoja de datos y una fotografía, los sujetos de la investigación
fueron pacientes de ambos sexos entre 15 y 25 años de edad del Centro de Salud
Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
Resultados: La población en estudio presento sonrisa Media, y se presentaron las
tres formas de Arco de sonrisa, en la relación dentolabial se presentó con más
frecuencia la Relación Sin Contacto.
Conclusiones: La relación dentolabial, en el caso de la relación sin contacto, se
presentó en el 72% de los casos y la relación en contacto fue de 24% y la relación
cubierta fue de 4%. El tipo más común de los corredores bucales, fueron los
corredores bucales Amplios en el 84% de los casos hallados, el tipo de corredores
Bucales Normales fueron 16% de los casos. La proporción labial del labio superior
con el labio inferior de 56 a 70% fue de 42%, de la proporción 71 a 99% fue de
34% y de la proporción 40 a 55% fue de 20%, solamente en la proporción del 100%
hubo el 4%. El índice de sonrisa, el 28% tuvo un índice de 5 mm, seguido del índice
de sonrisa 6 mm, con 20%. En el caso del índice de sonrisa de 4 mm y de 7 mm se
presentaron en el 15% de los casos
Palabras clave: TIPOS DE SONRISA Y FORMA DENTARIA

ABSTRACT
The objective of the study was: To determine the types of smile and tooth shape in
patients of the Sanchez Cerro Sullana Healthy Community Health Center. Piura.
Methodological framework of the study had a qualitative approach, such as the
study of people based on what people say and do in the social and cultural setting,
regarding the study of types of smile and tooth shape. The phenomenological
design, study of social phenomena from the perspective of social actors, The level
of the study is descriptive and cross-sectional. It was evaluated by means of a
survey, data sheet and a photograph, the research subjects were patients of both
sexes between 15 and 25 years of age from the Sanchez Cerro Sullana Healthy
Community Health Center. Piura.
Results: The study population presented a Medium smile, and the three forms of
Smile Arch were presented, in the dentolabial relationship the Non-Contact
Relationship was presented more frequently.
Conclusions: The dentolabial relationship, in the case of the non-contact
relationship, was present in 72% of the cases and the contact relationship was 24%
and the covered relationship was 4%. The most common type of buccal corridors
were Wide buccal corridors in 84% of the cases found, the type of Normal Buccal
corridors was 16% of the cases. The labial proportion of the upper lip with the lower
lip from 56 to 70% was 42%, from the proportion 71 to 99% it was 34% and from
the proportion 40 to 55% it was 20%, only in the proportion of 100 % there were
4%. The smile index, 28% had an index of 5 mm, followed by the smile index 6
mm, with 20%. In the case of the smile index of 4 mm and 7 mm, they were present
in 15% of the cases.
Keywords: TYPES OF SMILE AND DENTAL SHAPE

INTRODUCCION
Fisiológicamente, una sonrisa es la actitud facial compuesta al flexionar 17
músculos ubicados alrededor de la boca y los ojos. (1) La causa de los desiguales
tipos de sonrisa es multifactorial e implica distintas causas, estudios descubren que
no todas las personas tienen el arquetipo de sonrisa ideal y la mayor prevalencia
estadísticamente extienden a poseer sonrisas imperfectas.
Algunos escritores aclaran que el 26% de la población sobrelleva este inconveniente
y que puede ser imputado a la genética. (1) Anatómicamente Tjan catalogó el tipo
de sonrisa según la implantación de la línea labial asumiendo como correspondencia
la relación del borde inferior del labio superior con los incisivos superiores y su
encía en alta, media y baja. Si la línea labial al sonreírse consiente ver el 100% del
diente anterior e incluso la información de una banda de encía se manifiesta como
una sonrisa alta, si la línea de sonrisa muestra entre el 75 – 100% del diente y encía
inter proximal se manifiesta como sonrisa media y si, solamente se ve el 50% o
menos del incisivo se manifiesta como sonrisa baja. Este tipo de sonrisa es frecuente
en el sexo masculino. (1) (2)
La línea labial es ordinariamente estimada y aceptable dentro del rango de 2 mm
coronal a la altura de la encía de incisivos centrales maxilares. Bajo situaciones
ideales el margen gingival y la línea labial corresponderían a ser congruentes o
puede haber una exhibición de entre 1 a 2 mm de tejido gingival. (3)
En la valoración de los tipos de sonrisa, se debe examinar la estructura de las piezas
dentarias.
En 1912, J.L Williams, estableció que la estructura dentaria, estaría dada en relación
a la forma de la cara, coexistiendo conjuntamente una correlación con el género. (4)
Se conciben tres tipos de forma dentaria, Forma Cuadrada: contorno recto y lóbulos
paralelos y ángulos de transición lineales acentuados, forma Ovoidea: entorno
redondeado, sin 2 lóbulos paralelos y ángulos de transición lineales suaves,
mostrando convergencia incisiva y cervical, forma Triangular: entorno recto con
ángulo de transición lineal y lóbulos acentuados presentando convergencia hacia
cervical. (4)
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En el estudio de Wolfart et al 2004, respecto a las formas de los incisivos, las formas
cuadradas acontecen más en varones que en mujeres y las formas triangulares más
en mujeres. (4)
En visibilidad dentaria, los incisivos centrales son las piezas predominantes,
situación que varía al estar desgastados los bordes incisales. En sonrisas de
individuos jóvenes, la exposición de las piezas anteriores va de un 75 a 100%. La
cantidad de piezas dentarias expuestas al sonreír varía, de acuerdo a la edad,
disminuye a medida que pasan los años y también va a variar dependiendo si la
sonrisa es espontanea o si es posada, siendo menor en esta última. (5)
La intención de esta investigación es ejecutar un estudio clínico renovado en el que
se pueda estar a la mira de la prevalencia de los tipos de sonrisa y de la forma
dentaria en pacientes de entre 18 a 50 años, que acudan a la clínica del Centro de
Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
1.1. Descripción de la realidad problemática.
En la actualidad la mayoría de las personas, independientemente de su edad, desean
tener una sonrisa agradable y bonita y somos nosotros los odontólogos los
encargados de devolverles la tan ansiada sonrisa ofreciéndoles alternativas de
tratamiento restaurador basadas en diagnósticos sólidos, tomando en consideración
que la planificación es fundamental en el éxito de todo tratamiento sobretodo en
odontología estética. El concepto belleza facial ha cambiado a través de la historia.
La cara refleja los sentimientos y emociones del individuo, siendo cierto que “la
cara es el reflejo del alma”. La sonrisa es la llave de la expresión de la vida social
del ser humano. Cuando una persona experimenta felicidad, placer o alegría
invariablemente se producirá una sonrisa. Desde tiempos inmemorables, se ha
pretendido objetivar los parámetros de belleza a fin de poder reproducirla. No
olvidemos que “Bellus” significaba en su origen latino “digno de contemplarse”, y
estética viene de la palabra griega “aisthesis”, que significa percepción. La
percepción de la belleza de la sonrisa y su objetivación es un tema que afecta a todas
las áreas odontológicas y hace que este estudio sea multidisciplinario. Varios son
los parámetros utilizados para analizar la sonrisa, uno de ellos más fácilmente
reproducible es: la posición de máxima sonrisa (línea de sonrisa).
La sonrisa puede ser voluntaria (la social o posada) o involuntaria (felicidad
verdadera). La sonrisa no se hace de forma inmediata, aunque al que la percibe
pueda parecérselo. Hay un lapso de tiempo de alrededor de 2 a 5 segundos. Se puede
decir que hay diferentes estadios antes de obtener una sonrisa completa. Tarde o
temprano, las personas se preocupan por la estética facial en función de la armonía.
Muchos autores han estudiado ampliamente esta armonía, pero en nuestro país
raramente se ha tratado este tema en escuelas y eventos científicos. Cuando Brady
fijó una línea biauricular, como eje del crecimiento y desarrollo de la cabeza
humana facilitó estudios posteriores que dieron al punto hipofisario, punto céntrico
de la silla como centro eje del crecimiento. Desde el punto, en la silla turca, una
recta hacia el mentón marca la ruta del crecimiento de la cara humana y es guía de
su desarrollo, pero, la naturaleza no ofrece aspectos tan simples para la solución de
un problema tan complejo como lo es el desarrollo de la cara humana. En los

3

últimos años se ha medido en el ámbito clínico a un número significativo de
personas atractivas para desarrollar una guía estética y científica que ayude a la
evaluación facial. Estos estudios antropométricos nos brindan los cánones faciales
de estética, pero, lamentablemente, estos cánones no se pueden aplicar
completamente en nuestro medio porque se desarrollaron para europeodes,
caucásicos, americanos de ascendencia europea además de afroamericanos,
mongoles y árabes. Considerando, como principio, que un etíope es diferente de un
mongol, se pudieron realizar múltiples comparaciones. Por este motivo, decidimos,
en primera instancia, analizar la sonrisa en relación a las proporciones faciales en
nuestra población de carácter multiétnico que, con el paso del tiempo y con la
posible base genética (evolución), manifiesta un patrón de proporción diferente, de
alguna manera, a los establecidos en otras latitudes.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los tipos de sonrisa y forma dentaria en pacientes del Centro de Salud
Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana? Piura.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE INVESTIGACIÓN
Los Explicaciones por lo que realizará esta exploración son: de carácter práctico:
Con la investigación, se podrá proporcionar a la colectividad odontológica una
ficha para la evaluación estética de la sonrisa como examen auxiliar para poder
pasar de un extremo a otro protocolos de tratamientos: restaurativos, ortodonticos
y de rehabilitación oral en la atención de pacientes, ejecutar un mejor plan de
tratamiento reembolsando la necesidad principal del paciente y así poder mejorar
y solucionar las intranquilidades estéticas de nuestros pacientes.
Con los resultados de este estudio, se podrán establecer los valores promedio y las
características de la sonrisa en pobladores entre 15 y 25 años de la localidad de
Sullana, Piura, poder establecer un diagnóstico estético de sonrisa más rápido,
también se podrá ofrecer una forma para la evaluación estética de la sonrisa
mediante la cual se podrá evaluar de manera más rápida la sonrisa.
El análisis de la sonrisa es primordial en el campo de acción de la odontología ya
que permiten evaluar una sonrisa, realizar un mejor diagnostico estético, realizar un
mejor plan de tratamiento, y la previsibilidad de este. Al clínico le permitirá
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diagnosticar mejor una sonrisa con el fin de realizar un mejor plan de tratamiento y
poder satisfacer las exigencias de nuestros pacientes
El beneficio social es que al realizar un análisis de la sonrisa tomando parámetros
estéticos principales nos darán datos estadísticos en ese tipo de población, los cuales
serán valorados por la población estudiada. Poder aplicar y probar un análisis
diagnóstico de la sonrisa mediante la utilización de un formato para la evaluación
estética de la sonrisa como nuevo examen auxiliar, con el cual se traduce en lograr
la exigencia principal y la satisfacción plena del paciente. También tiene relevancia
estética, porque se da a conocer parámetros de la sonrisa mediante el formato de
evaluación estética que brindara al clínico una guía para planificar tratamientos con
un concepto Estético-Funcional. También la presente investigación servirá de base
para la realización de estudios de investigación más profundos y con diversas
poblaciones de nuestra región.
1.3. JUSTIFICACIÓN
Con la investigación, se podrá proporcionar a la comunidad odontológica un
formato para la evaluación estética de la sonrisa como examen auxiliar para poder
cambiar protocolos de tratamientos: restaurativos, ortodonticos y de rehabilitación
oral en la atención de pacientes, realizar un mejor plan de tratamiento satisfaciendo
la necesidad principal del paciente y así poder mejorar y solucionar las inquietudes
estéticas de nuestros pacientes.
Con los resultados de la siguiente investigación, se podrá establecer los valores
promedio y las características de la sonrisa en pobladores entre 15 y 25 años de la
localidad de Sullana, poder establecer un diagnóstico estético de sonrisa más rápido,
también se podrá brindar un formato para la evaluación estética de la sonrisa
mediante la cual se podrá evaluar de manera más rápida la sonrisa.
El análisis de la sonrisa es fundamental en el campo de acción de la odontología ya
que permiten evaluar una sonrisa, realizar un mejor diagnostico estético, realizar un
mejor plan de tratamiento, y la previsibilidad de este. Al clínico le permitirá
diagnosticar mejor una sonrisa con el fin de realizar un mejor plan de tratamiento y
poder satisfacer las exigencias de nuestros pacientes.
El beneficio social es que al realizar un análisis de la sonrisa tomando parámetros
estéticos principales nos darán datos estadísticos en ese tipo de población, los cuales
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serán valorados por la población estudiada. Poder aplicar y probar un análisis
diagnóstico de la sonrisa mediante la utilización de un formato para la evaluación
estética de la sonrisa como nuevo examen auxiliar, con el cual se traduce en lograr
la exigencia principal y la satisfacción plena del paciente.
También tiene relevancia estética, porque se da a conocer parámetros de la sonrisa
mediante el formato de evaluación estética que brindara al clínico una guía para
planificar tratamientos con un concepto Estético-Funcional.
También la presente investigación servirá de base para la realización de estudios de
investigación más profundos y con diversas poblaciones de nuestra región.
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo general
Determinar los tipos de sonrisa y forma dentaria en pacientes del Centro de Salud
Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura
1.4.2. Objetivos específicos
1. Determinar el tipo de sonrisa más común en pacientes del Centro de Salud
Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
2. Determinar la forma dentaria del arco de sonrisa en pacientes del Centro de Salud
Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
3. Establecer la relación dentolabial más común en pacientes del Centro de Salud
Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
4. Determinar el tipo más común de los corredores bucales en pacientes del Centro
de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura
5. Determinar la proporción labial más común en sonrisa en pacientes del Centro
de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
6. Determinar el Índice de sonrisa en pacientes del Centro de Salud Comunidad
Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Antecedentes Internacionales
Tjan A. (1984). Realizo un análisis comparativo de las características dentarias y
faciales de sonrisas estéticas valiéndose de 454 fotografías de la cara de estudiantes
de odontología e higiene dental con “sonrisas abiertas” (sonrisas que muestran los
dientes). La muestra consto de 207 hombres y 247 mujeres, cuyas edades fluctuaban
entre 20 y 30 años. Sobre la base de los resultados obtenidos, las sonrisas se
clasificaron en forma general en tres categorías: sonrisa alta 10.57%, sonrisa media
68.94% y sonrisa baja 29.48%. (6)
Castaño A. (2016). Realizo un estudio en la Universidad San Francisco de Quito
Ecuador mediante fotografías frontales del tercio inferior de la cara a 100 personas
entre 15 y 40 años de edad, que terminaron el tratamiento de ortodoncia, para el
análisis se procedió a trazar líneas y realizar la plantilla de Ackerman de 1998 para
el análisis de sonrisa, con el propósito de evaluar la estética de la sonrisa,
encontrando algunas diferencia estadísticamente significativas entre las variables
estudiadas concluyendo así que es importante la valoración de cada uno de los casos
en particular ya que la belleza es subjetiva y no es posible medir ni comparar los
diferentes casos ni razas ya que el concepto de estética ha cambiado con el tiempo
y afirma que no existe estudios realizado en pacientes latinoamericanos. (7)
Sarver D. (2018). Realizaron un estudio de la sonrisa y la forma de los dientes de
cien alumnos de la Universidad de Granada Facultad de odontología. Para realizar
el estudio se selección al azar a 100 alumnos de 3ro, 4to, 5to curso de la Facultad
de Odontología de Granada. El grupo estaba constituido por 69 mujeres y 31
Hombres, siendo la edad media de 21 años (edades comprendidas entre 19 y 23
años). Se realizaron fotografías del frente anterior en posición dentaria de borde a
borde, utilizando un abrebocas y con el paciente sentado y la cabeza apoyada, a
distancia fija y con trípode. Concluyendo que se trata de un estudio descriptivo, no
podemos extraer diferencias estadísticamente significativas. La mayoría de los
casos se alejan de la descripción de “sonrisa dentaria ideal”. Dada la cualidad de la
población estudiada (estudiantes de odontología), nos llama la atención el
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porcentaje de casos con inflamación gingival. Los cambios de la translucidez
dentaria son más patentes cuanto mayor es la edad de los alumnos estudiados. (8)
Sapiencia P, Delgado E. (2015). “Análisis de la dinámica de la sonrisa en pacientes
que acuden a la subsección de Ortodoncia de la unidad de especialidades
odontológicas Escuela militar de Graduados de Sanidad Ciudad de México”.
Realizaron un análisis dinámico de la sonrisa en 30 pacientes mediante
videograbaciones e imágenes editadas basadas en la sonrisa de disfrute la cual es
una risa placentera involuntaria, para poder analizar diversos factores (tipo de
sonrisa, cantidad de encía expuesta, torque de caninos, coincidencia de planos
posteriores e incisal, presencia de corredores bucales, curva de sonrisa, para
evaluarlas utilizándola plantilla de la sonrisa de Ackerman. Después de analizar
cada imagen con los 16 parámetros de la plantilla se observaron las siguientes
características: El contorno del labio superior se evaluó de acuerdo con su elevación
y con el tipo de sonrisa que se podía presentar. En el grupo de las mujeres se observó
que 60% (nueve pacientes) presentaron una elevación simétrica del labio superior,
que significa que ambas comisuras se encontraban a la misma altura y 40% de las
pacientes presentaban una elevación asimétrica, caracterizada por una mayor
elevación de alguna de las comisuras en comparación con la otra. En el grupo de
los hombres la asimetría en la elevación del labio superior se presentó en 60% de
los casos y la elevación simétrica del labio fue observada en 40%. Concluyeron que
es importante analizar la cara y la sonrisa estática y dinámicamente antes del
tratamiento ortodóncico para saber qué es lo que tenemos que mejorar durante el
tratamiento ortodóncico. (9)
Antecedentes Nacionales
Avino M. Isabel. I. (2018). Realizaron un análisis de la sonrisa y determino su
relación con las proporciones faciales en pacientes jóvenes de 17 a 20 años del
primer y segundo año de Odontología en la Universidad Federico Villarreal de
Lima; es un estudio de tipo prospectivo, transversal y observacional; con una
muestra de 124 pacientes entre 17 y 20 años de edad de ambos sexos para evaluar:
el tipo de cara, perfil de la sonrisa; la relación entre ambos, exposición incisal en
reposo y en la sonrisa, y la forma del incisivo central. Sus resultados demostraron
que: la mayor cantidad de pacientes son leptoprosopos y un bajo porcentaje son
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euriprosopos.; la mayor cantidad de pacientes tienen una línea de la sonrisa alta y
menor cantidad tienen una sonrisa baja, la mayor cantidad de pacientes son
leptoprosopos y a su vez tienen una línea de sonrisa media; la forma del incisivo
que predomina es de forma ovalada. Además, que existe una mayor exposición
incisal en el sexo femenino en estado de reposo, pero no existe diferencia durante
la exposición incisal al momento de sonreír entre varones y mujeres. (10)
Koonig R, Lavado A, Aguado J, Altamirano M, Gallardo G, Ramos E. (2017).
“Características de la sonrisa y nivel de satisfacción en estudiantes de la Facultad
de Odontología de la Universidad de San Martin de Porres –Lima Perú” Realizaron
un estudio para establecer la relación de la satisfacción de la sonrisa y las
características de esta evaluando la relación de la satisfacción con la sonrisa y las
características de esta evaluadas a través del arco de la sonrisa, corredores bucales,
último diente superior visible de la sonrisa, altura de labio superior y la cantidad del
largo de incisivos centrales mostrados al sonreír, así como el tamaño, forma y color
de los incisivos. Tomando como muestra 75 alumnos, 24 hombres y 51 mujeres con
edades entre 18-22 años. Tomándoles una fotografía con la sonrisa posada y se les
realizó una encuesta. Las características predominantes de la sonrisa fueron: altura
de la sonrisa baja, forma de incisivo rectangular, arco de sonrisa paralelo, presencia
de corredores bucales y que el último diente observado en la sonrisa fue la segunda
premolar. No hubo correlación entre las características estudiadas y la satisfacción
con la sonrisa. Concluyendo en que los hallazgos más frecuentes fueron la altura de
la sonrisa baja y la presencia de corredores bucales. Ninguna de las características
se relacionó con la satisfacción con la sonrisa. (11)
Figueroa E. (2015). Evaluó el paralelismo de la línea incisal superior con la lineal
labial inferior a 131 alumnos de ambos géneros entre las edades de 20 a 25 años del
décimo semestre de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica Santa María
-Arequipa. Los datos fueron recopilados mediante el examen clínico, toma
fotográfica y medición de los parámetros en dichas fotografías. La información se
consignó en la ficha de registro y con ella se elaboró la matriz de datos. Llegando a
que de acuerdo a los casos estudiados se presentó diferencias estadísticas
significativas. Que, el 69.8% de los alumnos, presentaron un paralelismo entre la
línea incisal superior y la línea labial inferior. Y que las alumnas presentaron un
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paralelismo entre la línea incisal superior y la línea labial inferior 89.7%. Que el
81.7% de los estudiantes del X semestre de la clínica odontológica presentaron un
paralelismo entre la línea incisal superior y la línea labial inferior. (12).
Olgado P. (2016); de la Universidad Nacional del Altiplano –Puno Evaluó las
características de la sonrisa con cada tipo facial morfológico en un grupo de
pobladores entre los 18 y 29 años de edad de ambos géneros de la isla Taquile.
Realizo un estudio descriptivo en 76 pobladores (38 varones y 38 mujeres) que
fueron clasificados en tres grupos faciales: Braquifacial, Mesofacial y dolicofacial.
Se midió clínicamente la altura y ancho facial multiplicado por 100 utilizando un
vernier. Se tomaron fotografías de las sonrisas y fueron evaluadas por medio de
percepción visual.Se observó que en varones predomino el tipo de sonrisa alta con
un 38.1 % y en mujeres medio con un 25 % de los casos, arco de sonrisa paralelo
en varones con 27.6 % también, numero de exposición dental 8 piezas dentales en
varones con un 39.4% y 10 piezas dentales con un 19% en mujeres y por último en
cuestión de correderas bucales predomino más la presencia de correderas bucales
con un 38.1% en varones y en mujeres. Ausencia de correderas bucales con un
15.7% Conclusiones: Predomino el tipo de sonrisa Alta con un 63.1%, Arco de
sonrisa paralelo y recto en igual porcentaje 50%, Predomino el tipo facial
Dolicofacial con un 51.3%. No se encontró relación entre las características de
sonrisa con los diferentes tipos faciales excepto el número de exposición dental que
si existe relación con los diferentes tipos faciales. (13)
Justo M. (2016); de la Universidad Nacional del Altiplano –Puno. Evaluó las
características de la sonrisa y su relación con el diámetro mesiodistal en dentición
permanente en un grupo de pobladores entre los 15 y 20 años de edad de ambos
géneros de la Isla los Uros. Método. Realizo un estudio descriptivo en 40
pobladores (25 varones y 15 mujeres). Y se realizó estudios de los tipos de sonrisa,
así como de la determinación del diámetro mesiodistal de la dentición permanente
en un análisis de modelos propuesto por Moyers. Para posteriormente proceder a la
toma de fotografías de la sonrisa y las cuales fueren evaluadas por medio de la
percepción visual. Se observó que la característica de sonrisa “exposición dental”
más frecuente en varones y en mujeres de 8 piezas dentales con un 37.5% y 27.5%
respectivamente que hacen la suma de 45% seguidos de la exposición de 10 piezas
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dentales en varones y en mujeres 10% y 20 % respectivamente y por último en las
exposiciones dentales 6 y 12 piezas dentales se dan en un 2.5% respectivamente.
Se concluyó que la característica de sonrisa más frecuente en varones es la “alta”
con un porcentaje de 37.5% y en mujeres se da en igual frecuencia entre alta y
media con un porcentaje de 25% que en suma representa 62.5% frente a 15% de
tipo de sonrisa medio y no se registró tipo de sonrisa baja. Dentro del tipo de sonrisa
“alto” en relación al diámetro mesiodistal de (4.84-5.055) cm se muestra en un 10%
entre los valores (5,19-5.40) cm. En un 37.5% y desde (5.05-5.19) cm. De un 15%;
el tipo de sonrisa medio en relación al diámetro mesiodistal de (4.84-5.05) cm se
muestra en un 5% entre los valores (5.19-5.40) cm en un 27.5% y desde (5.05-5.19)
cm de un 5% y no se registraron valores en el tipo de sonrisa “bajo”. Los diferentes
tipos de exposición dental son independientes del diámetro mesiodistal de los
pobladores de 15-20 años de edad de la isla de los Uros Puno 2016. (14)
2.2. BASES TEÓRICAS
SONRISA
La sonrisa es la expresión más hermosa del ser humano; en ella participan en
armonía los músculos de la cara y labios, exponiendo cual marco natural a los
dientes, los que en un equilibrio de forma, tamaño y color van a configurar esta
maravillosa expresión en la vida de relación. (15) La sonrisa es una de las formas
no verbales más expresivas de comunicación, transmite una gama de emociones,
desde la vergüenza pasando por la felicidad hasta la alegría más extática. (16) La
sonrisa, definida como la expresión facial caracterizada por la curvatura hacia arriba
de los extremos de los labios, se usa frecuentemente para mostrar placer, agrado,
alegría. La sonrisa también influye en el atractivo de una persona. (14) Una sonrisa
agradable ayuda a ganar elecciones, y una sonrisa bonita vende productos para
compañías quienes su mensaje publicitario subliminal es “verse bien y sentirse más
joven”.(8) Según Claude Rufenacht: “una sonrisa agradable puede producir un aura
que amplía la belleza de la cara, haciendo parte de las cualidades y virtudes de la
personalidad humana”. (17)
Hietanen y Surakka, indican que una sonrisa genuina puede de hecho inducir
“sentimientos de placer”, aun cuando la sonrisa sea la de una persona extraña en
una fotografía. (9) La sonrisa provoca en gran medida una tarjeta de presentación
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de nuestro mundo externo e interno a la sociedad; los seres humanos tienen un deseo
de ser queridos y apreciados, nosotros hemos aprendido que una apariencia
placentera nos hace más populares. Es más, una de las primeras cosas en que nos
fijamos en la cara de una persona es su boca y su sonrisa o su ausencia. (6). De
hecho no existe entre las expresiones humanas algo más significativo que una
sonrisa sincera. Sin embargo, cuando es referida al campo de la estética, nuestra
capacidad de exhibir una sonrisa agradable depende directamente de su belleza
estructural, pues las relaciones entre los elementos dentales, tejidos gingivales y
labios, de forma armoniosa, dispuestos en la composición facial, denotaran su
calidad. (18) Aisladamente, puede no ser un atractivo, sin embargo, la manera en
que los labios, dientes, espacio oscuro o negativo y corredor bucal se mezclan o se
relacionan, crean la armonía que hace atrayente la región oral. (19)
ANATOMÍA DE LA SONRISA
Anatómicamente una sonrisa es una acción combinada de dos músculos faciales
principales: el zigomático mayor y el orbicular de los ojos. La sonrisa es una
combinación de contracciones musculares voluntarias e involuntarias. Durante la
sonrisa, el labio superior es elevado y posteriormente por el zigomático mayor, el
pliegue nasolabial se adentra y se elevan las mejillas. La sonrisa es seguida por una
contracción involuntaria del orbicular de los ojos, lo que resulta en estrechamiento
del área orbicular. Fisiológicamente se producen procesos como alteraciones del
flujo sanguíneo cerebral, temperatura corporal y dinámica química. (20). El sonreír
se hace posible por la acción muscular, no solamente de los labios sino también de
los músculos perioculares. Una sonrisa natural, que expresa alegría y
espontaneidad, en realidad involucra algunos músculos faciales específicos, por
ejemplo, el cigomático y la parte inferior de los orbiculares, los cuales se contraen
simultáneamente para permitir la elevación máxima del labio superior. Nos
debemos fijar, en contraste, que esta acción muscular combinada no ocurre si al
paciente se le ha pedido que sonría. En este caso, los orbiculares no se contraen,
dando como resultado un movimiento facial no natural. (6) Los labios superior e
inferior, encuadran la exhibición de los dientes y la encía durante la sonrisa. Dentro
de esta, los componentes de la sonrisa son los dientes y las encías. Las
características de los tejidos blandos determinantes en la sonrisa son el grosor de
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los labios, el ancho intercomisural, la apertura interlabial, el índice de la sonrisa
(relación entre ancho y altura), la arquitectura gingival. (21) Aunque las comisuras
de los labios forman los bordes laterales de la sonrisa, se pueden percibir comisuras
internas y externas, como un delineado interno y otro externo confluente
respectivamente del bermellón de los labios a las esquinas de la boca. Las comisuras
internas están formadas por el exceso de la mucosa orbicular de los labios. (21)
CLASIFICACIÓN DE LA SONRISA
Una sonrisa no posada es involuntaria (es decir, no obligada) y es inducida por
alegría o regocijo. Una sonrisa es dinámica en el sentido de que se dispara, pero no
se mantiene. Todos los músculos de la expresión facial intervienen en el proceso,
lo que origina una profundización pronunciada de los pliegues nasolabiales y una
mirada con los ojos entornados. Una sonrisa no posada es natural en el sentido que
expresa la auténtica emoción humana. En contraste, una sonrisa posada es
voluntaria y no requiere ser provocada o acompañarse de emociones. Dicha sonrisa
puede ser un saludo aprendido, una señal de calma o un intento de indicar la
seguridad en sí mismo. (22).
Una sonrisa posada es estática en el sentido de que puede mantenerse. Una sonrisa
no posada es natural, pero la sonrisa también puede ser “forzada”. Por tanto, son
posibles dos clases de sonrisa: la forzada o posada y la no forzada o no posada.
(18)Peck y peck clasificaron las sonrisas en etapa I y etapa II. Ackerman designo
como etapa I sonrisa forzada y etapa II sonrisa espontanea o no forzada.(19)La
sonrisa forzada es voluntaria y no necesita estar acompañada de emoción, es estática
y puede ser sostenida. La animación del labio es bastante reproducible, similar a la
sonrisa que podemos ensayar para fotografías. (8)
La sonrisa no forzada es involuntaria e inducida por felicidad o alegría. Es dinámica
ya que es como una ráfaga y no puede ser sostenida. Una sonrisa espontanea es
natural y expresa una emoción humana autentica La elevación del labio es más
animada. Se caracteriza por una mayor elevación del labio. (8, 15).
ANALISIS DE LA SONRISA
El análisis de la sonrisa forma parte del análisis facial. Dentro de la odontología
estética, el análisis de la sonrisa es uno de los factores más importantes, ya que es
una región que puede crear grandes cambios dentro del contexto de la estética facial.
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(22)La responsabilidad del cirujano dentista resulta esencial, en cuanto a preservar,
crear o realizar una sonrisa agradable, sin perjudicar la función, aun cuando el
paciente considere la función en segundo plano. (19, 23).
Las variables estéticas de la sonrisa se recogen en la plantilla de la sonrisa, el cual
llevara a un mejor análisis y diagnóstico. (24). Dibujando líneas de referencia y
figuras sobre fotografías digitales pudiendo ser mejorado mediante la presentación
de un programa. (25) Se recomienda realizar el análisis de la sonrisa mediante
fotografías con sonrisa forzada; debido a su reproducibilidad en la posición natural
de la cabeza, además de ser usada con frecuencia cuando se expresa amistad,
acuerdo y apreciación y para transmitir compasión y entendimiento. (26, 27)
Cuando el dentista evalúa por primera vez a un nuevo paciente con referencias
estéticas, muchos factores críticos deben ser pasados por alto. Una fotografía digital
y un protocolo de análisis digital permiten al dentista visualizar y analizar
problemas que él o ella no se divisaría clínicamente. Dibujando líneas de referencia
y figuras sobre fotografías digitales, pudiendo ser mejorado mediante la
presentación de un programa. (25)
TIPO DE SONRISA
Es la cantidad de exposición dental al sonreír, en otras palabras, es la altura del labio
superior con respecto a incisivo central superior. (28) Rigsbee considera que los
factores que intervienen en el grado de exposición dentaria son: el movimiento
delos labios y la morfología esquelética, así como la separación ínterlabial, junto
con la longitud de la corona clínica y la del labio superior. (29)
Kokich clasifica en tres tipos, según la relación de la altura del labio superior con
los dientes anterosuperiores. Clasifica la sonrisa como baja, media y alta. (30)
Tjan et al. en 1984, realizó un análisis comparativo de las características dentarias
y faciales de sonrisas estéticas valiéndose de 454 fotografías de la cara de
estudiantes de odontología e higiene dental con “sonrisas abiertas” (sonrisas que
muestran los dientes). La muestra consto de 207 hombres y 247 mujeres, cuyas
edades fluctuaban entre 20 y 30 años. Sobre la base de los resultados obtenido, Tjan
et al. Clasifico los tipos de sonrisa de la siguiente manera: 10Sonrisa alta (SA):
También llamada “sonrisa gingival”, se muestra la altura total cervicoincisal de los
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dientes maxilares anteriores y se exhibe una banda de encía continua de tamaño
variable, y se da en 10.57% de personas. (9).
Sonrisa Media (SM): Se muestra del 75 al 100% de los dientes anteriores maxilares
y únicamente las papilas interdentales o interproximales, Se da en 68.94%. (6, 9)
Sonrisa baja (SB): Se muestra menos del 75% o 3 cuartos de las coronas clínicas de
los dientes anteriores maxilares, Se da en el 20, 48%. (6, 9)
Como guía general, la línea del labio es óptima cuando el labio superior alcanza el
margen gingival, mostrando toda la altura cervicoincisal del incisivo central maxilar
junto con la encía interproximal. (31)
RELACIÓN DENTOLABIAL
Es la relación entre las dos curvas, perfectamente trazadas por los márgenes
incisivos superiores y el labio inferior, puede variar de un paciente a otro. 42Existen
tres tipos de relaciones al evaluar la línea incisal en relación al labio inferior.
Teniendo en cuenta el contacto dentolabial en cada uno de los pacientes. Estas se
pueden clasificar de la siguiente manera:
Relación Sin Relación Cubierta: La correcta localización del borde incisal influye
considerablemente en muchas de las elecciones del procedimiento, que el clínico y
el técnico dental harán para proporcionar una restauración prostética apropiada. 9
Pero hay situaciones donde la relación del labio inferior cubre totalmente el tercio
incisivo de los dientes maxilares, llamada Cubierta. (32)
El labio inferior cubre totalmente el tercio de los incisivos maxilares. 9 contacto. Se encuentra cierta separación entre el borde incisivo y el labio inferior.
Produciendo una mayor o menor grado de continuidad entre estas dos estructuras
se define como una relación sin contacto. 9En un estudio realizado entre la
población asiática, Dong y cols. encontraron la relación sin contacto en la mayoría
de sujetos analizados (el 56 %). (32).
Relación en contacto: En otros casos nos encontramos con una relación de
continuidad entre el labio inferior y el borde incisivo, llamada en contacto, siendo
esta considerada particularmente agradable desde el punto de vista estético. (32).
PROPORCION LABIAL
Los labios son para los dientes como un marco para el cuadro, la forma, el grosor
la simetría de los labios puede ser optimizado para una sonrisa ideal Fradeani afirma
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que los labios pueden clasificarse según su forma como delgados, medios o gruesos.
(9)Dos posturas del labio superior y del labio inferior son reproducibles fácilmente,
y son adecuadas para el estudio:
1. la posición del labio en reposo, y
2. la posición del labio en máxima sonrisa. (33).
Según Mallat, en el momento de sonreír, el movimiento del labio superior,
dependerá del nivel de margen gingival de los incisivos superiores actuando como
uno de los principales factores que determinan el atractivo de una persona. El labio
inferior, también es parte importante sobre todo si nos referimos al borde superior
de los incisivos superiores el cual nos sirve de referencia para evaluar el arco de la
sonrisa. (34)
Canut comenta que la elevación bilateral de las comisuras labiales debe ser idéntica
para que la sonrisa sea simétrica; Epker menciona que los labios son muy
importantes en cuanto a la estética de la cara se refiere y que deben ser evaluados
tanto en reposo como en sonrisa. El labio inferior tiene aproximadamente 25% más
de bermellón que el labio superior. (35)
Las medidas del labio superior y labio inferior pueden variar con la edad, sexo, raza
por lo cual resulta más preciso determinar la proporción que guardan entre sí; esta
debería ser 1:2. (36)
Mack y Renner están de acuerdo en que la altura del labio superior debe ser la mitad
de la altura del labio inferior. (32).
Rufenacht afirma que: “personas con labio superiores e inferiores de volumen
medio y bien proporcionado en términos de forma y dimensión deben mostrar un
predominio en el área frontal, con una simetría radiante. Por el contrario, los
pacientes que presentan labios finos deben mostrar menos presencia en el área
frontal, con una simetría horizontal”. (32)
INDICE DE SONRISA
En un estudio en el 2009 acerca de análisis de la sonrisa relacionado con la edad
realizado por Desai S, Upadhyay M y Nandac R en Philadelphia, utilizaron 241
sujetos dividiéndolos en 5 grupos según sus edades G1 (15-19 años), G2 (20-29
años), G3 (30-39 años), G4 (40-49 años), y G5 (50 años y más edad). Encontraron
diferencias significativas en la anchura inter comisural entre los grupos de edades
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diferentes. Los análisis mostraron que G1, G2, y G3 Tuvieron cambios más grandes
en anchura inter comisural comprándola con G4 y G5. Determinaron que la anchura
inter comisural aumenta con la edad a partir de los 40 años. 49En dicho estudio
encuentra que la altura del espacio interlabial mostro diferencias importantes entre
los grupos de edad diferentes. Los análisis indicaron que G1 mostro una altura del
espacio interlabial mayor que otros grupos. Asimismo, G2 fue significativamente
más alta que G4 o G5. G3 fue también más alta que G4 o G5. Asimismo, el estudio
ha encontrado que la altura interlabial disminuía significativamente con la edad de
12 mm (G1) a 9.01 mm (G5), causando un aumento en el índice de sonrisa entre los
grupos de edades superiores. (37)
El índice de sonrisa describe el área encuadrada por los bordes bermellones de los
labios durante la sonrisa social. (21). Para poder visualizar y cuantificar la sonrisa
frontal, Ackerman J. y Ackerman M. definieron una relación denominada el “índice
de la sonrisa”, este índice de la sonrisa se obtiene de dividir la anchura
intercomisural entre el espacio interlabial durante la sonrisa, y resulta interesante
para comparar sonrisas entre diferentes pacientes y en un mismo paciente a lo largo
del tiempo. (27)
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS
SONRISA: Es la expresión más hermosa del ser humano; en ella participan en
armonía los músculos de la cara y labios, exponiendo cual marco natural a los
dientes, los que en un equilibrio de forma, tamaño y color van a configurar esta
maravillosa expresión en la vida de relación. La sonrisa provoca en gran medida
una tarjeta de presentación de nuestro mundo externo e interno a la sociedad.
ANALISIS DE LA SONRISA: Forma parte del análisis facial y es uno de los
factores más importantes en odontología estética, ya que la sonrisa es una región
que puede crear grandes cambios dentro del contexto de la estética facial.
TIPOS DE SONRISA: Puede clasificarse en tres tipos, según la relación de la altura
del labio superior con los dientes anterosuperiores: sonrisa alta, sonrisa media y
sonrisa baja.
ARCO O LÍNEA DE LA SONRISA: Es la curva hipotética que recorre los bordes
incisales de los incisivos superiores. Puede coincidir o ir paralela a la curva interna
del labio inferior. La línea de la sonrisa es uno de los más importantes factores que
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contribuyen a plasmar una sonrisa agradable. La línea de la sonrisa esta en relación
con la edad y el sexo.
RELACIÓN DENTOLABIAL: Es la relación entre las dos curvas, perfectamente
trazadas por los márgenes incisivos superiores y el labio inferior, puede variar de
un paciente a otro. Existen tres tipos de relaciones: Sin contacto, con contacto,
cubierta
LÍNEA MEDIA: Se refiere a la interface de contacto vertical entre los dos incisivos
centrales maxilares. Ésta debería ser perpendicular al plano incisal y paralela a la
línea media facial. Estéticamente, la línea media es el punto focal más importante
en la sonrisa.
CORREDORES BUCALES: En una sonrisa, surge un espacio oscuro entre la
superficie externa de los dientes superiores y la comisura labial, que forman el
corredor bucal. Tales espacios laterales negativos resultan de la diferencia existente
entre el ancho del arco superior y la amplitud de la sonrisa. Se clasifican en
corredores bucales amplios, medianos o promedio y pequeños o ausentes.
FORMA Y GROSOR DE LOS LABIOS: Los labios son para los dientes como un
marco para el cuadro, la forma, el grosor y las medidas del labio superior y labio
inferior pueden variar con la edad, sexo, raza por lo cual resulta más preciso
determinar la proporción que guardan entre sí; esta debería ser 1:2.
INDICE DE SONRISA: Es el área enmarcada por los bordes bermellones de los
labios durante la sonrisa social. Este índice de la sonrisa se obtiene de dividir la
anchura inter comisural entre el espacio inter labial durante la sonrisa, y resulta
interesante para comparar sonrisas entre diferentes pacientes y en un mismo
paciente a lo largo del tiempo.
PLANTILLA DE LA SONRISA: Es un programa multimedia desarrollado para
poder evaluar fotografías de sonrisas forzadas. Esta plantilla consta de varias líneas
horizontales y verticales que permiten realizar la medición de cada una de las
sonrisas, ajustando y desplazando la plantilla de acuerdo a las necesidades del caso.
DISEÑO DE LA SONRISA: Diseño de sonrisa estético es un proceso de toma de
decisiones multifactorial, que permite al clínico tratar a los pacientes con un
enfoque individualizado e interdisciplinario; fortalece el diagnóstico y también es
sabido que puede ser utilizada en todas las especialidades odontológicas. Se
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considera en la odontología contemporánea como una herramienta muy útil, por su
diversidad de beneficios.
FOTOGRAFIA CLINICA: Constituye una herramienta de diagnóstico y forma
parte de los registros que deben realizarse dentro de la clínica odontológica.
Mediante ésta se preservan todas las características clínicas del paciente. Se puede
decir que la fotografía es para la estética como la radiografía es para la odontología
tradicional restaurativa. Una fotografía digital y un protocolo de análisis digital de
sonrisa permiten al dentista visualizar y analizar problemas que él o ella no se
divisaría clínicamente.
2.4. HIPÓTESIS
Los tipos de sonrisa y forma dentaria en pacientes del Centro de Salud Comunidad
Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura, en vista de que se analizará la sonrisa como
diagnóstico, es probable que la mayoría de jóvenes entre 15 y 20 años de la
localidad, presenten en el análisis y las mediciones los valores promedio y
características propias de cada tipo.
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2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Variable:
TIPOS DE SONRISA
Variable:
FORMA DENTARIA
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES

Tipos de sonrisa

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIÓN

Expresión facial
caracterizada por la
curvatura hacia arriba de
los extremos de los labios,
en ella participan en
armonía los músculos de la
cara y labios, exponiendo
cual marco natural a las
encías y los dientes, los
que en un equilibrio van a
configurar esta maravillosa
expresión en la vida de
relación

Exposición cervico
incisal de los dientes
anterosuperiores y una
banda inmediata de encía
de diferente grosor,
expuestas durante la
sonrisa•

Arco de sonrisa

Relación dentolabial

Forma dentaria

Describe la Forma de los
Dientes

Corredores bucales

Proporción labial

Índice de sonrisa

CRITERIO DE
MEDICIÓN

INDICADORES

Sonrisa Alta
Sonrisa Media
Sonrisa Baja

Curva convexa
Curva plana
Curva cóncava
• Sin contacto.
• En contacto
• Cubierta.
• Amplios
• Normales
• Ausentes
• 40-55%
• 56-70%
• 71-99%
• 100%
Distancia interconmisural
Espacio inter labial MM
Índice De Sonrisa

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal

Nominal
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3.

MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE
El estudio es de enfoque cualitativo, como el estudio de la gente a partir de lo que
dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural, respecto al estudio a los
tipos de sonrisa y la forma dentaria.
El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de
investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida
desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984). Las
características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son
investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva EMIC o del
interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso de
indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y con los
datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo
se crea y cómo da significado a la vida humana.
3.2. DISEÑO
Es un trabajo de diseño fenomenológico, estudio de los fenómenos sociales desde
la perspectiva de los actores sociales. Muchos estudios y trabajos que utilizan este
enfoque se autodefinen como etnográficos. Por motivos etimológicos, de extensión
y de tradición académica (Antropología clásica), los entenderemos diferentes, no
tanto en los métodos como en el objeto de estudio.
La tarea del fenomenólogo y de nosotros, estudiosos de la metodología cualitativa,
es aprehender este proceso de interpretación. Como lo hemos subrayado, el
fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de las personas”, en el
caso, se estudiaron los tipos de sonrisas y la forma de los dientes de las personas.
3.3. NIVEL
El nivel del estudio es Descriptivo y transversal. se evaluó por medio de una
encuesta, hoja de datos y una fotografía
TRANSVERSAL: Las variables fueron estudiadas en un momento determinado
PROSPECTIVO: Debido a que se utilizaron fotografías.
3.4. TIPO
Este estudio es: prospectivo, transversal y observacional.
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3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN
Pacientes de ambos sexos entre 15 y 25 años de edad del Centro de Salud
Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura, que corresponde a la
colaboración de 50 pacientes, 25 de sexo femenino y 25 de sexo masculino con un
rango de edad de entre 15 a 25 años, que cumplían con los criterios de inclusión
para la toma de la muestra.
Criterios de inclusión:
- Pacientes que acudieron al Centro de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro
Sullana. Piura.
- Pacientes que estaban dispuestos a colaborar con el estudio.
- Pacientes que presenten todos sus dientes anteriores
- Pacientes menores de 25 años.
Criterios de exclusión:
- Pacientes que no acudieron al Centro de Salud Comunidad Saludable Sánchez
Cerro Sullana. Piura.
- Pacientes que no estaban dispuestos a colaborar con el estudio.
- Pacientes desdentados con prótesis parcial o total
- Pacientes mayores de 25 años.
MUESTRA.
Estuvo conformada por 80 pacientes los cuales 39 son del sexo masculino y 41 del
sexo femenino de la localidad de Sullana.
Utilizamos el muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple y equiprobable de
una población finita, pues está constituida por 373 pobladores, la muestra
representativa para el trabajo de investigación está dada por:
𝑛=

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑒 2 (𝑁 − 1) + 𝑍 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Dónde:
N= 373 total de la población comprendidos entre 15-20 años de edad de la localidad
de Sullana
Z = 1.96, ya que la seguridad es del 95% (valor estadístico).
p = proporción esperada, es este caso 50% = 0.5
q = 1- p, en este caso 1 - 0,5 = 0.5 = 50%
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e = 0.1 = es la precisión
Reemplazando valores tenemos:
𝑛=

1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 373
0.01 ∗ (372) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
n = 43

Por tanto, la muestra significativa estuvo constituida por 50, por redondeo,
pobladores de la localidad de Sullana los que fueron seleccionados en forma
aleatoria
3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
Para el desarrollo de la presente investigación se solicitó otro permiso a la dirección
del Centro de Salud de Sánchez Cerro, Sullana. Se solicitaron autorizaciones
correspondientes
Solicitud a la Dirección del Centro de Salud de Sánchez Cerro, Sullana

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
TECNICAS
La técnica utilizada fue la observación directa ya que fue realizada por el investigador
y estructurada, porque se realiza con la ayuda de un instrumento como lo es en este
caso el formato para la evaluación estética de la sonrisa.

Fichas observacionales y registro de pacientes (ANEXO 01)
Formato para la evaluación estética de la sonrisa (ANEXO 02)
Consentimiento informado (ANEXO 03)
INSTRUMENTOS MECANICOS
Teléfono Huawei, con cámara incorporada digital marca Nikon modelo D90
semiprofesional de 12.3 megapíxeles, con objetivos intercambiables, visor réflex
de objetivo único con pentaprisma a nivel del ojo humano.
Trípode para cámara fotográfica
Reglas milimetradas, escalimetro
Computadora, software para análisis, impresora.
Regla milimetrada.
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EDICION FOTOGRAFICA
- Luego de la realización de la sesión fotográfica se descargaron las fotografías de
la cámara fotográfica del celular, en una computadora marca Hp pavillon.
- Se procedió a la edición de las fotografías mediante el programa Adobe
Photoshop, para realizar las líneas guía con el objetivo de realizar una plantilla
similar a la utilizada por Ackerman para el análisis de sonrisa.
- En el proceso de edición:
- Se utilizarán cinco líneas verticales distribuidas de la siguiente manera:
 Una línea que dividió el filtrum en dos mitades
 Una línea a nivel de la comisura externa (derecha e izquierda)
 Una línea que pasaba por la cara bucal de los dientes posteriores (derechos e
izquierdos)
- Se utilizarán cuatro líneas horizontales, distribuidas así:
 Una línea que pasaba por el borde superior del labio superior
 Una línea que pasaba por el borde superior del labio inferior
 Una línea que pasaba por el borde inferior del labio superior
 Una línea que pasaba por el borde inferior del labio inferior
- Cada fotografía editada se guardó en formato. Jpg, estandarizado en una
dimensión de 1063x591 en una carpeta con su respectivo código fotográfico.
- Se incorporó la fotografía editada al formato para la evaluación estética de la
sonrisa de cada uno de los pobladores, como una imagen en formato. Jpg, sin
alteración en su tamaño y proporción, ni distorsión en la medida de la fotografía.
- Se imprimieron los formatos para la evaluación estética de la sonrisa de todos los
pobladores.
ANALISIS DE LA SONRISA
- Se comenzó a llenar todos los datos principales de cada paciente en el formato de
evaluación estética de la sonrisa.
- Luego se procedió a medir las variables de la siguiente manera:
 El tipo de sonrisa: se evaluó mediante la observación, de acuerdo a la
exposición cervico incisal de los dientes anterosuperiores y una banda
inmediata de encía de diferente grosor, expuestas durante la sonrisa y se
clasifico como sonrisa alta, promedio o baja.
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 Arco de la sonrisa (Paralelismo): Para realizar la medición, se determinó
primero la línea incisal superior, trazando con lápiz una línea imaginaria que
cruce los puntos en cada uno de los vértices de las cúspides de los caninos y
los bordes incisales de los incisivos centrales superiores. Luego se delimito la
curva interna del labio inferior, trazando una línea con lápiz la que paso por el
borde superior del labio inferior. Se estableció la existencia de paralelismo
entre las dos líneas y se calificó como arco paralelo, recto o invertido.
 Relación Dentolabial: Para establecer dicha relación se observaron la relación
de continuidad entre el trazo de la línea incisal superior y la línea labial inferior.
Se estableció como: Relación sin contacto, relación con contacto y relación
cubierta.
 El tipo de corredores bucales: Primero se tomó la medida del ancho
intercomisural y se tomó la medida del ancho interdental; luego se aplicó la
fórmula de Jhonson y Smith para la medición del porcentaje del espacio
negativo, siendo este porcentaje la medida definitiva, la cual se clasificará más
adelante en corredores bucales ausentes, normales, amplios.
 Proporción labial en sonrisa: Se tomará, la medida del labio superior y luego
del labio inferior, luego se sacó una proporción entre ambos labios para saber
si existía una proporción ideal o no. Se determinó como proporción ideal o
normal a las proporciones entre (40-55%), las proporciones entre (56-70%),
(71-99%) y (100% a mas) serán tomadas como otras proporciones
Una vez recolectados los datos se revisó cada formato de evaluación estética de la
sonrisa verificando que estuvieran consignados todos los datos. Luego los datos
obtenidos fueron codificados según el indicador y luego tabulados por computadora
a través de softwares.
- El programa el programa Microsoft Excel 2016 el cual calcula parámetros y
gráficos de variables unidimensionales y bidimensionales. Además, tiene la
posibilidad de visualizar como varia la recta de regresión al modificar los datos.
- Microsoft Word 2016
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3.8. ASPECTOS ÉTICOS
El estudio se desarrollará respetando los diversos principios jurídicos y éticos, como
los derechos de autor y la confidencialidad de la información. Así mismo, tendrá
criterios de rigor científico. Se cumplió con la presentación de datos fiables y
válidos que fueron codificados y protegidos. La credibilidad y estabilidad de los
datos son presentadas al utilizar instrumentos válidos y confiables. Los resultados
podrían ser aplicados por otros estudios cumpliendo así los criterios de
transferibilidad.
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4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1.

RESULTADOS

Primer Objetivo Específico: Determinar el tipo de sonrisa más común en pacientes
del Centro de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura
TABLA N° 1. TIPOS DE SONRISA
Tipos de sonrisa Frecuencia Porcentaje
Sonrisa Alta

10

20%

Sonrisa Media

29

58%

Sonrisa Baja

11

22%

TOTAL

50

100

Fuente: Resultados de los datos obtenidos

GRÁFICO N° 1. TIPOS DE SONRISA

58%

22%

20%

Sonrisa Alta

Sonrisa Media

Sonrisa Baja

En la tabla N° 1, se puede observar que el tipo de Sonrisa Media con el 58%. Los
otros dos tipos de sonrisa, tuvieron porcentajes similares (22% y 20%).
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Segundo Objetivo Específico: Determinar la forma dentaria del arco de sonrisa en
pacientes del Centro de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.
TABLA N° 2. ARCO DE SONRISA
Arco de sonrisa Frecuencia Porcentaje
Curva convexa

17

34%

Curva plana

17

34%

Curva cóncava

16

32%

TOTAL

50

100

Fuente: Resultados de los datos obtenidos

GRÁFICO N° 2. ARCO DE SONRISA
34%

34%

32%

Curva convexa

Curva plana

Curva cóncava

En la tabla N° 2, los tres casos de arco de sonrisa se presentaron en porcentajes
similares, es decir se apreciaron los tres arcos.
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Tercer Objetivo Específico: Establecer la relación dentolabial más común en
pacientes del Centro de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.

TABLA N° 3. RELACIÓN DENTOLABIAL
Relación dentolabial

Frecuencia Porcentaje

Relación Sin Contacto

36

72%

Relación En Contacto

12

24%

Relación Cubierta

2

4%

50

100

TOTAL

Fuente: Resultados de los datos obtenidos

GRÁFICO N° 3. RELACIÓN DENTOLABIAL

72%

24%

4%

Relación Sin Contacto

Relación En Contacto

Relación Cubierta

En la tabla N° 3, donde se aprecia que la relación dentolabial, en el caso de la
relación sin contacto, se presentó en el 72% de los casos y la relación en contacto
fue de 24% y la relación cubierta fue de 4%.
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Cuarto Objetivo Específico: Determinar el tipo más común de los corredores
bucales en pacientes del Centro de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro
Sullana. Piura.
TABLA N° 4. TIPO MÁS COMÚN DE LOS CORREDORES BUCALES

Tipo más común de los corredores bucales Frecuencia Porcentaje
Corredores Bucales Ausentes

0

0%

Corredores Bucales Normales

8

16%

Corredores Bucales Amplios

42

84%

50

100

TOTAL

Fuente: Resultados de los datos obtenidos

GRÁFICO N° 4. TIPO MÁS COMÚN DE LOS CORREDORES BUCALES

84%

16%
0%
Corredores Bucales
Ausentes

Corredores Bucales
Normales

Corredores Bucales
Amplios

En la tabla N° 4, se encontró que el tipo más común de los corredores bucales,
fueron los corredores bucales Amplios en el 84% de los casos hallados, el tipo de
corredores Bucales Normales fueron 16% de los casos.
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Quinto Objetivo Específico: Determinar la proporción labial más común en sonrisa
en pacientes del Centro de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana.
Piura.

TABLA N° 5. PROPORCIÓN LABIAL DEL LABIO SUPERIOR CON EL
LABIO INFERIOR
Proporción labial Frecuencia Porcentaje
40 a 55 %

10

20%

56 a 70%

21

42%

71 a 99%

17

34%

100%

2

4

50

100

TOTAL

Fuente: Resultados de los datos obtenidos

GRÁFICO N° 5. PROPORCIÓN LABIAL DEL LABIO SUPERIOR CON EL
LABIO INFERIOR

42
34

20

4

De 40 a 55

De 56 a 70

De 71 a 99

Hasta 100

En la tabla N° 5, se observa que la proporción labial del labio superior con el labio
inferior de 56 a 70% fue de 42%, de la proporción 71 a 99% fue de 34% y de la
proporción 40 a 55% fue de 20%, solamente en la proporción del 100% hubo el 4%.
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Sexto Objetivo Específico: Determinar el Índice de sonrisa en pacientes del Centro
de Salud Comunidad Saludable Sánchez Cerro Sullana. Piura.

TABLA N° 6. ÍNDICE DE SONRISA
Índice de sonrisa Frecuencia Porcentaje
(IS): 1 mm

1

2%

(IS): 3 mm

1

2%

(IS): 4 mm

8

16%

(IS): 5 mm

15

28%

(IS): 6 mm

10

20%

(IS): 7 mm

8

16%

(IS): 8 mm

6

12%

(IS): 9 mm

2

4%

50

100

TOTAL

Fuente: Resultados de los datos obtenidos

GRÁFICO N° 6. ÍNDICE DE SONRISA
28%

20%
16%

16%

12%

4%
2%

2%

En la tabla N° 6, sobre el índice de sonrisa, el 28% tuvo un índice de 5 mm, seguido
del índice de sonrisa 6 mm, con 20%. En el caso del índice de sonrisa de 4 mm y
de 7 mm se presentaron en el 15% de los casos.
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DISCUSIÓN
En la presente investigación, se presentó con mayor porcentaje el tipo de Sonrisa
Media con el 58%. Los otros dos tipos de sonrisa, (Baja y Alta) tuvieron porcentajes
similares (22% y 20%). Esto discrepa con el estudio realizado por Avino (10), se
concluyó que el tipo de sonrisa baja según el género, el sexo masculino presentó
una mayor prevalencia; estos resultados no concuerdan con el presente estudio en
el que la mayor prevalencia es (en hombres) con un 60% sonrisa baja, También no
concuerda con el estudio que realizo Koenig (11), en el cual la mayor prevalencia
se dio en la sonrisa baja con un 37,3%.
En relación a la forma dentaria los tres casos de arco de sonrisa se presentaron en
porcentajes similares, es decir se apreciaron los tres arcos (33.3% cada uno) en el
estudio de Kooning (2) con más prevalencia, se observó en este estudio que la
mayoría con un 44% tiene forma convexa. Lo que difiere con el estudio de Olgado
(13), respecto a las formas dentarias la cóncava suele presentarse más en varones
que en mujeres y las formas convexas más en mujeres.
La relación dentolabial, en el caso de la relación sin contacto, se presentó en el 72%
de los casos y la relación en contacto fue de 24% y la relación cubierta fue de 4%.
Estos resultados difieren del estudio de Almonte (38) que nos muestra el número y
porcentaje de pobladores distribuidos según la relación dentolabial; donde podemos
observar que el mayor porcentaje de pobladores presentan una relación dentolabial
sin contacto con 61,3%, mientras que la relación dentolabial cubierta solo se vio en
2.5%.
Se encontró que el tipo más común de los corredores bucales, fueron los corredores
bucales Amplios en el 84% de los casos hallados, el tipo de corredores Bucales
Normales fueron 16% de los casos. En el estudio de Almonte (38) el número y
porcentaje de pobladores distribuidos según el tipo de corredores bucales; donde
podemos observar que el mayor porcentaje de pobladores presentan corredores
bucales amplios con 75,0%, que difiere con el presente estudio, mientras que en los
corredores bucales ausentes no se vio ningún caso exactamente igual a lo ocurrido
en este trabajo.
En relación a la proporción labial del labio superior con el labio inferior de 56 a
70% fue de 42%, de la proporción 71 a 99% fue de 34% y de la proporción 40 a
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55% fue de 20%, solamente en la proporción del 100% hubo el 4%. Este resultado
difiere del trabajo de Almonte (38), donde el número y porcentaje de pobladores
distribuidos según la proporción labial; se puede observar que el mayor porcentaje
de pobladores presentan una proporción labial de (71-99%) con 57,5%, se encontró
una proporción labial de (56-70%) en un 25%, también se encontró una proporción
labial de (100%) en un 11,3% de la población y solo se encontró un 6,3% de
pobladores con proporción labial de (40-55%) considerada ideal.
Sobre el índice de sonrisa, el 28% tuvo un índice de 5 mm, seguido del índice de
sonrisa 6 mm, con 20%. En el caso del índice de sonrisa de 4 mm y de 7 mm se
presentaron en el 15% de los casos, en el estudio de Almonte (38), el promedio de
Distancia intercomisural es 57,42 mm. teniendo como mínimo 41,5 mm. y como
máximo 69 mm. El promedio del espacio interlabial es 10,61 mm. Teniendo como
mínimo 7,0 mm. y como máximo 15,0 mm. El índice de sonrisa tuvo como
promedio 5,6 teniendo como mínimo 3,39 y como máximo 8.43.
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CONCLUSIONES
1. El tipo de sonrisa más prevalente es la sonrisa Media y que es frecuente.

2. Se reportó la forma dentaria están presentes los tres tipos de Arco de sonrisa.

3. La relación dentolabial, en el caso de la relación sin contacto, se presentó
en el 72% de los casos y la relación en contacto fue de 24% y la relación
cubierta fue de 4%.

4. El tipo más común de los corredores bucales, fueron los corredores bucales
Amplios en el 84% de los casos hallados, el tipo de corredores Bucales
Normales fueron 16% de los casos.

5. La proporción labial del labio superior con el labio inferior de 56 a 70% fue
de 42%, de la proporción 71 a 99% fue de 34% y de la proporción 40 a 55%
fue de 20%, solamente en la proporción del 100% hubo el 4%.

6. El índice de sonrisa, el 28% tuvo un índice de 5 mm, seguido del índice de
sonrisa 6 mm, con 20%. En el caso del índice de sonrisa de 4 mm y de 7
mm se presentaron en el 15% de los casos
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar estudios comparativos en distintos grupos etarios en
diversas comunidades autóctonas de nuestra región.

2. Se recomienda realizar estudios comparativos en diversas comunidades
autóctonas de nuestra región.

3. Realizar estudios similares añadiendo más parámetros estéticos.

4. Se recomienda incluir en la práctica clínica y protocolos de diagnóstico el
formato para la evaluación estética de la sonrisa
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ANEXOS
FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO
Fecha

Código Fotográfico

Apellidos y Nombres

Edad

Sexo
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ANEXO 2
FORMATO PARA LA EVALUACION ESTETICA DE LA SONRISA
Código:……………………………………………………………………..
Sexo: ………….…… Edad:…………… Procedencia:………………………….
Fecha de Toma Fotográfica: ………………
FOTOGRAFIA DE SONRISA
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ANEXO 3
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA
REALIZACION DE TESIS DE GRADO DE CIRUJANO DENTISTA
Yo……………………………………………………..,

Con

Número

de

DNI:………………..…, en pleno uso de mis facultades mentales, libremente,
declaro que:
1) Estoy consciente de que los datos y registros tomados tendrán como objetivo
realizar un estudio acerca de la sonrisa de jóvenes entre 15 y 25 años de la provincia
de Sullana
2) He sido debidamente informado(a) que el procedimiento será llevado a cabo por
el bachiller de la Universidad Nacional de Piura.
3) He sido debidamente informado(a) que para dicho procedimiento se requiere
fotografías de mi sonrisa.
4) He sido comunicado sobre la naturaleza, beneficios y riesgos del estudio.
5) Autorizo al Bach. MARTIN ROMÁN ALBUJAR CODARLUPO para la
realización de dicho procedimiento.

Por lo tanto, ESTOY DE ACUERDO en participar en el proyecto llamado
“TIPOS DE SONRISA Y FORMA DENTARIA EN PACIENTES DEL
CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SALUDABLE SÁNCHEZ CERRO
SULLANA. PIURA”

Firma:……………………………………
Sullana,…………….. Del 2021
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6.3.

AUTORIZACION DEL PERMISO

0942019023
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6.4.

FOTOS

Foto N° 1: Fotos aleatorias de los pacientes:
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Foto N° 2:

Vestimenta de bioseguridad
para cada atención de cada paciente.

Foto N°3:

Explicando al paciente lo que se
va a estudiar.

48

Fotos N° 4:

Consentimiento informado.

Foto N°5:

Fotografiando la sonrisa
del paciente para el estudio
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