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ANALISIS DE LOS COMPONENTES DE LA SONRISA 

l. Introducción 

En los úftimos años, la estétíca ha adquirido un papel fundamental dentro 

de la Odontología y ha llegado a ser inclusive uno de los príncípales motivos de 

consutta de los pacientes (Sáenz y Femández, 2005 por publicar). Al estar los 

pacientes más informados y conscientes de la estética dentofacial, es necesario 

conocer los diferentes parámetros que componen la sonrisa, como factor 

fundamental en rehabilitación oral, donde se concatenan la función y la estética. 

En 1984, l jan publica el primero y único estudio científico, en el que se 

establece una áasíflcací6n de las sonrisas, para lo cual toma en cuenta el 

paralelismo y cemnía entre bordes incisales superiores con respecto al labio 

inferior, así como las cantidades de diente y encía desplegadas al sonreír, con 

relación al labio superior. 

En el 2002, Owen publica dos estudios científicoc mutücéntricoc, donde se 

evalúan las diferencias que exísten en parámetros, tanto extra orales mmo intra 

orales, por género, en seis grupos étnicos diferentes; pero no se estaMece 

ninguna nueva clasificación ni un parámetro a seguir respecto a la sonrisa. 

Por los errores metodológícos y los sesgos estadísticos que presenta el 

estudio de ljan, no se puede saber si los resuítados son estadísticamente 

significativos o si las observaciones se aplican a otras poblaciones, que no sean 

idénticas a la utilizada en el estudio. 

El propósito de este estudio es conocer la distnbucrón de los componentes 

de la sonrisa en un Secfor de la población costarricense. 

DEFINICI~N DEL PROBLEMA 

No se conoce si los parámetros que clasifícan a la sonrisa y que fueron 

utilizados en la población en estudio descritos por Tjan en 1984, con aplicables a 

otras poblaciones. 



En la Odontología moderna, el abordaje para el tratamiento de los 

pacientes es de carácter interdisciplinarÍo; y la e s t e ,  su común denominador y 

preocupación primordial. Esto hace indispensable la utilización de parárnetros 

estéticos, donde la sonrisa ocupa en punto de partida fundamental (Chiche, G 

1994, Rufenacht, C 1990, Fradeani, M 2005), a la vez que se reconoce como 

uno de los pilares fundamentales de la interaccíón social (Phillips, E 3999). 

El término estética se deriva del griego aisthetikos, que significa percepción 

de la belleza; así, cuando decimos que algo es estético, entendemos que son 

factores que desencadenan en el observador una serie de sensaciones y 

sentimientos agradables, que pueden explicarse en ténninos de balance, 

simetría, armonía, homogeneidad, entre otros, y que son relatívos a cada una de 

las diferentes culturas y tiempos. 

La búsqueda de un patdn de caracteristicas o puntos de referencia 

predecibles que permitan reproducir en los pacientes un resultado estético no es 

reciente, ya que en múltiples publicaciones no científicas, se menciona la 

importancia de la esté- en el área dental. (Frush 1958, Lombardi 1973) 

Esta búsqueda de patrones estéticos íníció en la prótesis total removíble,' 

cuyos conceptos se utilizan actualmente. 

Fwsh y Fisher, 1958, mencionan la importancia de la apariencia y su 

percepción, basados en el género, la personalidad y la edad. De esta forma 

lograban escoger, de acuerdo con su criterio, las piezas dentales protésicas más 

adecuadas para cada paciente. 

En 1973, Lombardi nos habla de las diferencias entre la realidad y la 

percepción visual, con las implicaciones que esto tiene en la estética de las 

dentaduras completas. 

En la sociedad actuai, la estética y la búsqueda de una apariencia más 

agradable, ocupan un lugar cada vez más relevante. En el área dental han 





Presenta una curvatura opuesta a la 

deswita en la sonrisa paralela. 

2. Respedo al despliegue gingival y la línea alta de la conrisa: 

Sondsa alía 

Revela la totalidad cénricuincisaf de 

las piezas desitales y una banda 

continua de encía. 

Sonrisa promedio 

Revela entre un 75% y un 100% de las 

piezas dentales y las papilas 

interdentales. 

Sonrisa baja 

Muestra menos del 75% de los dientes 

antem superlores. 



3. Respecto a la distancia entre la cuwatura incísai superior y el labio 

inferior: 

Bordes incisales que tocan ligeramente 

el labio inferior. 

BoKies incisales no entran en contacto 

con el labio inferior. 

Fa. W 7. BoroEes en contacto 

Bordes incisales cubiertos por el labio 

inferior. 

Entre las limitaciones de este estudio están que se rea l i i  en una poblaci6n 

cuyas caractefisticas pudrían ser diferentes a otras poblaciones; además, 

presenta condiciones metudológicas que pueden inducir a cesgos. Entre ellas se 

pueden citar. 

La selección de la muestra se real& sólo entre personas 

relacionadas con el área dental, por ¡o que su conocimiento es mayor, 



y podria afectar la forma e n  la que  se preocupan d e  s u  eslado y 

aparcencca dental 

* No se reairzaron calrbracrones rntraexarnrnador en un estudio cuyo 

analsjs fue vbsuai sin utllizaoón de algún tjpo be  rned~oon 

No se uttlrzo ncngún aditamento para la estabtlizacion de ia cabeza del 

paoente Una angulación dtferente erlfre la cámara y el objetivo puede 

cambiar la percepcron de los parametros estudrados 

Este articulo describe la "sonnsa promed~o que es una sonrisa paralela 

de despliegue gingrva) prornedro donde los bordes rncrsa)es superrores entran en 

contacto leve con el labro rnferror por !o q u e  se utilfza d e  forma generalvada 

como parametro para el dtseño del plan de tratarnrento 

Sonrisa en pose 

La sonrcsa en pose se describe como un gesto voluntarro no espantaneo 

q u e  no es induc,du por una emoctón. y que puecle ser un safudo aprend~dc 

Esta es estátcca y parttcular para cada cndrdrdsro Entre las sonrcsas e r  pose 

exbsten las forzadas y las no forzadas Cuanda a una persona se I E  pbde que 

pose para una foto ésta sera una pose no forzada ia cual tiene pocas 

diferencias respecto a una sonnsa natural (Ackerman j L 1998) 

Esta sonrrsa no  sólo es representattva de  lo que sena una  sonrisa ~nducida  

por una ernocron sino que también tiene una exceiente reproducibrridad íHulsey 

4 9'0) 

Posicionador de cabeza 

Este poscranador fue desarrollado ccn base e n  la necescaad de 

cfa se estandanzar la posictbn de los sujetos de esi:udco de tal forma que e- 

encontrara no sóio en la posicion deseada sjno que iambién Crermlt!efa la 

coiocaccon de\ sujeto en una postción cgual. en ri?últcpies ocastones 



El aparato tiene varios niveles: dos que permiten 

ubicar el respaldo en una posicibn vertical; un 

segundo nivel, para cmnoborar que los brazos de 

medicibn se encuentren perpendiculares a la 

vertical; y un tercero, que se utiliza para ubicar el 

marcador de línea interpupilar paralelo al horizonte. 

La nív&cion debe realizarse previa la ccrlocaci6n 

del sujeto de estudio en e! posicionador. 

Fig. hP ? ? Paciente en posición 

El sujeto de estudio se coloca en el posicionador 

de tal forma que su línea interpupilar sea 

coincidente con el marcador de! aparato. Se ajusta 

y anota el marcador principal, cuya posición 

depende del tamaño del sujeto. Seguidamente, se 

anota la posíción vertical y horizontal del 

aditamento de fijación al hueso frontal; luego la 

posición del adítarnentu de la línea interpupilar, el 

del hueso occipital, y por último, la posición anteru 

posterior de los aditamentos individuales de fijación 

en el hueso occipital. 

De esta forma, se garantiza una posición vertical del paciente, con la línea 

interpupilar paralela al horizonte y reproducible en el tiempo. 



OBJET(V0 GENERAL 

Conocer en una publaccór! drstcnta a la utilizada en el estudto de Tjan 

19€;4 la d~stribuc!ón. por sexo. d e  los parámetros que clastfimn a la sonrrso 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

1 Establecer (a reiación entre la lmea imagrnarra que une todos los bordes 

~ncisaies yio cuspideos vestibuiares de las piezas dentaies rnaxrlarec con 

respecto al borde cnterno del 1ab1o cnfercor at desplegar una sonrrsa 

2 Cuantiftcar eI despliegue dental con respecto al labio supenor 

3 Determcnar la zona gcngtval visible con respecto a! labio supercor 

4 Cuantificar la distanoa en milímetrus entre la Iínea irnaginana que u n e  todos 

los bordes bncisafes yJo cuspídeos vestrbulzres de las piezas dentales 

maxilares con respecto al bcrde tnterno del labro mferior al desplegar una  

sunrlsa 

5 Observar )a cantrdad de  prezas dentales mostradas al sonrerr 

6 Cuanttficar ia rnteraccion entre los diferentes factores 
- 
í Correlacionar los hailazgos del estudio con los resuitados obtenrdos en los 

sigueentes estudios Dcstancra radmgrafica entre el eje rotacconal y ei borde 

,nasal de los centrares ante~lores rnaxtiares Esfudro pjioto' y .Evaluac!or: d e  

detemcnantes estétccos en pos~ción de repo!;o 



HIPOTESIS DE TRABAJO 

La distribuctón de los parámetros de estética dento facial de la poblacion a 

estudiar, son sjrnrlares a ios descritos en la Iiteratura cienfifica 

Las caraderisticas de la población en estudio son dtfere~tes a las 

reportadas en la literatura. 

Hipótesis a/terna 

Las características de la poblacfón en estudto no son diferentes a las 

reportadas en !a literatura. 



111. Materiales y métodos 

Se realizó un estud~o descr!ptivo de corte transversal 

Se trabajo con un grirpo bajo estud~o compuesto por todas ias personas 

presentes en ei 'pretd' de la Escuela de Estutltos Generdes de la Universidad 

de Costa Rtca el martes  tres y el viernes sers d e  octubre del año 2306 de  siete  

de la rnafiana a doce medro día y de una a ccnc,c de la tarde 

En !a Escuela d e  Estudios Genera les  d e  la Unwersidad d e  Costa  Rlca se 

imparten cursos comunes al pnmer año de todas las carreras por lo 4 ~ e  es 

postbie encontrar e n  e s t a  á r e a  una  muestra q u e  sea representatrva de ia 

poolac!on unjversitaria en general 

A un total de  60 estudrantes 30 hombres y 30 mujeres seleccconados d e  

forma aleatoria una persona cada 39 minutos alternando mujer-hombre entre 

{as personas que circulaban por el pret~f, se les explico fa finahdad del estudio 

se (es entrego el consentrmiento informado y un cuestionario de inciusior, erl e;  

esd:udio Seguido se (es programó una crta para las mediciones 

Se pretendia obtener una pobiaclón de  56 personas  las citas extras  se 

deron al pensar  e n  (a postbii~dad de ausencias  a (as mrsmas 

Se trabaja con 52 rnd~viduos 29 hombres y 23  rnuleres los restantes  no  

asistieron a la ata programada No se buscaron personas adjcionaies por la 

ca!-acterrstica de  estudio ptloto y porque los resclltados se plantearon e n  terrnrnos 

relativos y no absolutos 

Se seieccrono una persona cada 19 rnrnutos con la finairdad d e  curnpirr 

CO? la cantidad de personas  requeridas para /a muestra e n  el tiempo 

es:ablecrdo 

Se  utrifzo el srgurente crrteno d e  exciusiun 

Denticrón incompleta de molar a molar 

Restauraciones en el %ea estetcca qtcie cncluyar! el borde tnctsai 

t i n e a  rnterpuptlar q u e  no sea paralelii a la horizontal parajela 

Paciente embarazada 



Posteriormente se les oontactó por vía telírfoníca y se les programó una cita 

para presentarse e n  !a Facultad de Odorrtololgía d e  la Universidad d e  Costa 

Rica. 

Con ayuda de dos niveles ubicados en e! posícíonador (figuras No. 12 y No. 

131, se colocó el respafdar del mismo en posición vertical, para verificar, tanto la 

posición antemposteñur mmo medio lateral. 

Fig. N9 12. Nivel medio late& Fig- NS 13. Nivel antemm*nW 

Luego el marcador de línea interpupilar se fiju de tal fuma que fuera 

paralelo al horizonte, utilizando un medidor d e  grados (figura No. 14). 

Cada individuo se ool& en el posicionador con el cuidado de que !a Iínea 

interpupilar krera coincidente m n  su marcador (figura No. 15). 

Fig- N9 $4. MidcKde grados con /a 
horízanfaI 

Fíg. NO. $5. UbicacrZin cfe marcador inteqwgdar 



Se anoto ia distancia vertical de! aparato a ia silla la posicron veflicai y 

anteroposterior de! brazo superior que se co ocO firmemente sobre la .frente 

Tamben se regcstro (a posiccón vefircai del marcador cnterpupclar y de  los 

adrtamentos que s e  f!)an contra el hueso occrpitai Por uhmo, se tomo notz de  la 

posicrón anteropostercor de los adttarnentos occfprtales 

A cada ind~vrduo se  le asbgnu un númer~ aleatorto y se le tornarcc dos 

fotografras de frente una con sonrtsa en pose y la otra con retracctón de los 

labios 

El posrcionador nos ayudo no so)o a ubrcar la línea rnterpuprjar pararera a! 

horizonte punto que se uttlizó de  referencra a la hora de realfzar las med!cmnes 

sino que tambren estandarrzo el posictonamrento del paciente para garantizar 13 

reproduc~btlrdad del estudlo 

Las fotografias fueron tomadas por un mcsmo operador qucen utriczo una 

carnara fotografbca d)grtaj Canon Digital Rebel (Canon Inc Tokyo Japanj de 5 2 

megapcxeles y un lente Canon EF ?OOrnrn  fi2 E Macro U S M  (Canon Inc Tokyo 

Japan) La camara se fyo en un trlpode (Canon Inc Tokyo Japan) a dos metros 

de drstancra del objetcvo y a la misma altura del marcador interpupiiar Se 

colocaron dos nrveles e n  )a parte superror de la cámara para nrvelaria er; sentjdo 

anteropostenor y medro lateral 

Las fotografías se almacenaron en una computadora portátfl Machlntosh 

rBook G4 (Appie Computer Inc Unctes S t a t ~ ! ~  of America) y se observaron 

utdrzando el programa Adobe Photoshop 7 O (Adobe Systems Inc. Unrted States 

of Amerrca) 

A cada Gno de los parttcrpantes se le entrego un  cncentivo de 2 5  006 

Para el análisis d e  las fotografías éstas se  vlsualizaron e n  tamaño reai lo 

que permit~o realczar mediciones sobre las mm-rlas El tamaño en la iotograf[a se 

corroboro al compar (as dimensiones del marcador de línea interpuplar 

E( paraiefismo entra la Iinea que une (os bordes inc~saies superiores y ec 

borde interno del labro inferior se analizó por inspección visuai ae las 

fotografias se ut~lizaron los cnteríos establecidos por Tjan en 7984 previa 

calrbracton tntraexarninabor (kappa = O 95) y coqtra el experto ikappa = O 91 



Esta caiibraciun se realrzó con verrite fotografias de sonnsas no 

participantes en el estudio. analtzadas en dos ocasiones diferentes y con 

val-racton en ei orden 

Para el anáiisis de  cantidad de diente gercibida en la fotografia de  sonrisa 

en pose, los datos se clasificaron en (os sigurentes grupos: 

O D e  9% a 33% de estructura visible 

i De 34% a 66% de estfuctura visible 

2 De 57% a 103% de estructura visibie 

Cuando la cantjdad mostrada era infenor ;3! cien por ciento se utilizó como 

referencia la medición realizada en la fotografia con retracción de (abios 

Para determinar ¡a zona grngrva( visible er\ la fotografia de sonrisa en pose 

se utrlrzó la siguiente das~ficacron 

O .  No muestra tejido gingivai 

1. Muestra solamente las paprlas 

2 Muestra una banda contlnua de tejido. sin Ijegar a !a unión 

rnucogingival 

3 .  Muestra la unión mucogingrvat 

Para clasificar la cercanía entre ei borde incrsal de los incísivos superiores 

y el labio inferior se rnrdró !a drstancra entre el punto medio en sentido mesio 

dista1 de! borde ~ncrsa) del cenlral cupenor cierecho y el labio inferior Para 

efectos de este estudio se consideró que estaba en contacto cuando esta 

distancia era igual o inferjor a un rnbiirnetro La escogenwa d e  este iiclor se 

realrzo de manera arbitrarla 



Por uItimo. se cuantif~co la cantrdad de pezas superiores que podan  ser 

observadas en la fotografia de sonnsa en pose y se agruparon los datos en los 

stc utentes crnco grupos 

6 piezas dentales visibles o menos 

8 piezas dentales visibles 

10 pcezas dentales vrstbles 

12 piezas dentajes visibles 

* 14 o más piezas dentales visibles 

En ei análisis estadrstico de los datos se utilizo un nive( de confianza del 

95 3í0 

Para e( analisrs de correlación entre las vanabfes. relación entre  los bordes 

~nc.lsales supenores y el labio mfenor cantidad de d~ente vis~ble canttdad de 

encía vlsrble c e ~ a n i a  entre bonfes rncrsales p3r sexo se utdrza una anairscs de 

V tJe Cramer pues todas son varsables nominales 

Para el cruce entre la certxnia y el paralelrsrno de los bordes tncrsales 

su2enores y el Iabjo infenor la cantidad de diente expuesto versus paralel}srnu 

la cantrdad de drentes vtsibles cori e! paralelisn?~ también se utilizo una prueba 

de  V de Cramer 

Para el anairsrs de la varrabie de  cantrdad de dientes superrores vrsibles e P  

la sonrlsa por sexo se uttlrzb un anáirsis de varianza 

Para analizar los resultados de este estuciio contra los estudios Dlstancla 

tatirográfrca enfre e! eje rotacronal y el borde rncrsal de íos centraies antenor-es 

m;tx,lares Estlidro piloto y Evaiuac~ón de de,lem,nantes estéttcus en posjcion 

de  reposo se utclczo un analts~s de varranza 



IV. Resultados 

Se analizó un grupo bajo estudio constituido por 52 personas. 29 hombres 

y 23 mujeres, con edades entre los 17 y los 34 años. 

Cuadro ?P. 1 

Distribución del grupo en estudio, según relación entre los bordes incisales 

supeñores y el labio inferior por sexo. UCR: 2006 

8 x c z s a l r @ i  

TOTAL 

Paralelo 
Rer - 

Se observa que la mayoría de !as personas participantes en el estudio 

presenta una relación paralela entre los bordes íncisales y el labio inferior en 

sonrisa. 

La característica de sonrisa invertida es rla que menos se presenta en el 

grupo bajo estudio. Cabe mencionar que no se presentó ninguna mujer con una 

reiacían invertida en su sonrisa. 

Al realizar el análisis estadísticu, no se encontri, evidencia 

estadísticamente significativa de correlación, enw la variable relación b d e s  

inusales - labio inferior y la variable sexo (p=0,086). 



Cuadro No. 2 

Distribución del grupo en estudio, según el porcentaje de diente visible en 

sonrisa por sexo. UCIR: 2006 

Cantidad r l ~  diente 

de 0 a menos de 33 

23 49 89,66 100.00 94,23 

Con respecto a la cantidad de diente visible en sonrisa, se observa que 

tanto en hombres como en mujeres, existe una tendencia marcada a mostrar 

más del 66% de la corona clínica de sus piezas dentales. 

En cuanto a las mujeres, la totalidad se encuentra en este grupo de más 

de 66% de estructura dental visible, y en los hombres sólo existe un individuo en 

el grupo de menos de 33% y dos en el grupo de 33% a 66% de estructura dental 

visible. 

En este caso no se encontró evidencia estadísticamente significativa de 

correlación entre la cantidad de diente mostrado y sexo (p = 0,283). 



Cuadro No. 3 

Distribución del grupo en estudio, según la cantidad de encía desplegada en 

sonrisa por sexo. UCR: 2006 

Cantic 
'TOTAL 
No se observa 
.Solo papilas 
Banda continua sin UMG 

~ombres Mujeres 'Total Hombres Mujeres Total 
29 23 52 100 100 100 
2 O 2 6-90 0,QO 3.85 
12 15 27 41,38 65.22 51.92 
10 6 16 34,48 26,09 30,77 
5 5 17,24 8.70 13,46 

UMG: Unih mucogingivai 

En cuanto a la cantidad de encía mostrada, los grupos que presentan una 

mayor frecuencia son los de &lo papilas y banda continua, sin unión 

mucogíngival; en éstos se encuentra agrupado el 75,86% de los hombres y el 

91.31 % de las mujeres. 

La ausencia de encía en la sonrisa es la caracteristica menos frecuente: 

solamente dos hombres, de toda la población, se encuentran en este grupo 

No se encontró evidencia estadísticamente signíficativa de correlación 

entre esta variable y e! sexo (p=0,264). 



Cuadro No. 4 

Distribución del grupo en estudio, según la distancia entre los bordes incisales 

superiores y el labio inferior por sexo. UCR: 2006 

?!?!m ..- 
>TAL 

Cubierto 
En contacto 

mtactr: L 
I 

En el an5lisis de la separación entre los bordes incisales y el labio inferior 

en sonrisa, tanto hombres como mujeres tíenen el grupo sin contacto como el 

más frecuente; y el grupo cubierto como el menos frecuente. 

La frecuencia de datos en el grupo de bordes incisales cubiertos por el 

labio inferior es de apenas un hombre y una mujer. 

Esta variable tampoco tenía una correlación estadísticamente significativa 

con el sexo (p=0,2643. 



Cuadro No. 5 

Distribución del grupo en estudio, según la cantidad de piezas dentales 

superÍores mostradas al sonreír pur sexo. UCR: 2006 

!as visible 
m 1  

Porcentaje - 
mbes Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

1 29 23 52 100 100 100 

Se observa que más de la mitad de las mujeres muestran 10 piezas 

dentales superiores al sonreír, y mas de la mitad de los hombres 12 piezas. 

Estos dos grupos agrupan 98% de las personas estudiadas. 

Ninguna de las personas bajo estudio presenta seis piezas o menos, ni 

tampoco 14 piezas o más. 

La frecuencia en ef grupo de ocho piezas dentales también es muy baja: 

solo una personas entre las mujeres y ninguna en los hombres. 

Los hombres muestran en promedio 1 1 piezas dentales con una desviación 

estándar de 1,14 mientras las mujeres muestran 10 piezas en promedio, m una 

desviación estándar de 1,12. 

En el análisis estadístico no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa entre Ios promedios de las piezas dentales superiores mostradas al 

sonreír por sexo (p = 0,08). 



Cuadro No. 6 

Distribución del grupo en estudio, según la relatjón bordes incisales-labio inferior 

y porcentaje de diente expuesto. UCR: 2006 

O a menos de 33 
33 a menos de 66 
mas de 66 

ivertido Paralelo Recto Total 
O O 1 1 
1 o 1 2 
1 35 13 49 
2 35 15 52 

Se observa cómo la mayoría de los datos se encuentran cuando se cruzan 

el grupo paralelo con el grupo de más de 66 por ciento de estructura visible; 

seguido del cnice entre recto y más de 66%. 

El resto de Ius grupos presenta frecuencias muy bajas, que no superan a! 

individuo por grupo. 

En el análisis estadístico se encontró una correlación estadísticamente 

significativa entre la relación del borde incísal de las piezas superiores con el 

labio inferior y el porcentaje de diente mostrado al sonreír (p = 0,03). 



Cuadro No. 7 

Distribucidn del grupo en estudio, según la relación bordes incisales-labio inferior 

y cantídad de encía mostrada. UCR: 2006 

- d 
52 

f observable 1 O 1 2 
o pripiks Sda 1 19 7 n 

O 11 5 16 
Banda con UIUG O 5 2 7 
UMG: Unión mucogingival 

Al cruzar estas variables, la combinación paralelismo y sób papilas se 

muestra como el grupo con mayor frecuencia. Ninguno de los sujetos con 

sonrisa paralela tenía encía no observable. 

La característica de sonrisa invertida nunca mostró bandas continuas de 

encía. 

No se encontró evidencia estadísticamente de correlación entre estas 

variables (p = 0,71). 



Cuadro No. 8 

Distribución del grupo en estudio, según la relación bordes incisales-labio 

inferior y cercanía bordes incisales - labio inferior. UCR: 2006 

rota1 
:ubi* 
f n contacto 

La característica invedida, sólo presenta una frecuencia de dos, al igual 

que la característica cubierto, y la combinación de éstas tiene una frecuencia de 

cero. 

La combinación más frecuente, es la relación paralela y los bordes sin 

contacto. 

Se enconttó evidencia estadísticamente significativa de correlación entre 

la relación bordes incisates-labio inferior y cercanía bordes incisales - labio 

inferior estas (p = 0,049). 



Cuadro No. 9 

Distribución del grupo en estudio, según la relación bordes incísales-labio inferior 

y cantidad de dientes mostrados. UCR: 2006 

Se observa que dos de los grupos tienen una importante frecuencia, estos 

son sonrisa paralela con diez piezas visibles y sonrisa paralela con doce piezas 

visibles, con 17 sujetos cada grupo. 

No se observa evidencia estadísticamente significativa de correlación ente 

estas vafiables (p = 0,71)- 



Cuadro No. 10 

Análisis de variancia entre la relación de paralelismo y la distancia 

eje-ínusivos*. UCR: 2006 

Suma 

entre grupos /,Y L 

dentro de  ampo 2090.858 49 42.671 
Total 21)98,158 51 

*Datos del estudio: "Distani52 radiográfica entre el efe mtaaonaI y el 
burde incisai de  los centrales anteriores maxilares: Estudio ailoto" 

No se encontró evidencia estadísticamiente significativa de asociaudn 

entre estas variables @ = 0,918). 



Cuadro No. 11 

Análisis de variancia entre la rela&n de paralelismo y la cantidad de diente 

mostrado en reposo* 

sus enue grupos L I ,=Y 

M-Y dentmdenruoo 118,460 49 2.41 8 
Total 122,447 51 

aaihu int entre g ~ p o s  2,107 2 1,053 1,102 0.34 
46,858 49 0,956 

Total 48.- 51 
matas tomados del estudio: "Evaluacídn de determinantes estbtEoos en posiciún 
de reposo 

En este análisis no se encontró evidencia estadísticamente significativa de 

relación entre la variable de paralelismo y las variables de diente visible en 

recioso, tanto superior (p = 0,445) como inferior (p = 0,340). 



V. Discusión 

Los resultados de este estudio muestran que la relación que más se 

presenta entre los bordes incisales y el labio inferior es la paralela, con 67% de 

la población bajo estudio. 

Este porcentaje es inferior al que se obtuvo en el estudio de Anthony Tjan 

en 1984 (84%). Sin embargo, es el grupo de mayor frecuencia en los dos 

estudíos. El grupo de sonrisa invertida fue el de menor frecuencia en ambos 

casos. 

Respecto a la cantidad de encía y diente mostrados en sonrisa, también 

presenta un comportamiento similar al de la población del estudio de Tjan. 

En cuanto a la cercanía del borde incisal con el labio inferior hay diferencia 

en cuanto a la distribución de la muestra, en el estudio de Tjan, el grupo de 

mayor frecuencia fue en contacto con 46,61% contra 26,92% en el presente 

estudio. En el grupo estudiado la catactetística sin confacto fue la de mayor 

frecuencia con 69,23%. 

En el estudio de Tjan, los grupos con mayor frecuencia con respedo a la 

cantidad de piezas dentales mostradas fuemn los de 8 y 10 piezas dentales con 

48% y 40% respectivamente. En el presente estudio los gnipos con más 

frecuencia fueron los de 10 y 12 piezas dentales con 60,87% y %,78Y0 

respectivamente. El grupo de 8 piezas dentales visibles, que kre el más 

frecuente en el estudio de Tjan, tan sólo representa 1,92% del grupo en estudio. 

La comparación de los resultados de este estudio con el estudio de Tjan en 

1984, muestra el mismo comportamiento, con excepción de las caracten'sticas 

de cercanía entre los bordes incisales de las piezas dentales superiores y el 

labio inferior, y la cantidad de piezas mostradas en la sonrisa. 

Sin embargo, el tamaño de muestra no tiene un poder suficiente como para 

poder concluir de manera definitiva a partir de la mísma. Se observa cómo hay 

muchas de las características estudiadas con una frecuencia de cero, lo que 



puede suceder debido al tamaño de la muestra, y no a la ausencia de tales 

características en la población. 

El establecimiento de un parámetm estético que nos sirva de guía a la hora 

de realizar los planes de tratamiento de nuestros pacientes es necesario; sin 

embargo, no deben perderse de vista los alcances y limitaciones que presentan 

los estudios; tanto en éste, como en el clásico, se trabaja con una población que 

no sobrepasa los treinta años de edad, y en ninguno de los casos se le ha dado 

seguimiento a la población para ver cómo se modifican estas características con 

la edad. 



VI. Conclusiones 

Con base en los hallazgos del presente estudio, se establecen como las 

características de mayor frecuencia las siguientes: 
- Bordes incisales paralelos al labio inferior. 
- Mas del 66% de la corona clínica es visible en sonrisa. 

- Se muestran solamente las papilas gingivales. 

- Sin contacto entre los bordes incisales superiores y el labio inferior. 

Estas características son las más frecuentes, tanto en hombres como en 

mujeres. 

-1 0 piezas mostradas al sonreír en mujeres y 12 en hombres. 

- No existe correlación entre los hallazgos de este estudio y los estudios: 

"Distancia radiográfica entre el eje rotacional y el borde incisal de los 

centrales anteriores maxilares: Estudio piloton, y *Evaluación de 

determinantes estéticos en posición de reposo". 



VI1 Recomendaciones 

Se recomienda la realización de un nuevo estudio, ampliando la población 

a estudiar, pues muchas de las características estudiadas presentaban una 

frecuencia de cero. Al aumentar el tamaño de la muestra se podrían encontrar 

diferencias que no se observaron en este estudío, y obtener valores de p más 

bajos en los resultados. 

Se podrÍa seleccionar una muestra que incluya también individuos de una 

área no universitaria; esto podría dar resultados más representativos de la 

realidad de la población nacíonal. 

También debería dividirse el estudio en dos, de manera que la cantidad de 

variables disminuya; de esta forma se simplífíca a la hora de correlauonar las 

diferentes variables. 
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Tabla No. 5 

Datos del posicionador 
- - 

P. Nombre M c i p a l  brazo wp. brazoint. brazo inf. kmte o-. der. o-. la 
34 Roberto AIvarado Z. Q O 5 W16 9 9116 3116 2.8 2.9 

887 Gabriel Conales 1 Sil6 113116 612118 11 6/16 Y16 2.9 2.9 
67 Renato Coto Iizok O 2 515l18 9 9/56 O 2.9 3 
99 J o a  Daniel Corrales 
54 Luis Carfos Corrales 
98 Christopher Bertririoni 
43 David Rojas 

121 Juan Miguel Hemández 
656 Octavio Zuliiga Cubilki 
33 Juan Carlos Peratta 

377 roberto rodríguez 
854 Rafael Z U F ~ ~ "  
456 Vver Wiiabba 

4432 Aihn Matamoros 
3442 Frejsier Cerdas 
9002 David ortiz 

41 Rodotfo Brenes 
9 Daniel RodrCguez 

3443 Jorge Mesh 
6543 Juan Sánchez 
4651 HaroM Blanco 
3431 Oaniei h o y  o 
4090 alejandro gano 
m 1  Fabnzzio Chinchilli 

3 Andrea vargas 
765 María José Chacón 

9092 Susan AmRa 
6787 Jessica Vargas O 7/16 58/16 910116 O 3.0 3.0 

12 Mariwz López 2 3 7/16 711116 11 9/16 O 3.0 3.0 
435 Carla Aragón 111/16 2 6/16 614116 11 4/16 5/16 3.0 3.0 
9099 MartaAlfaro 2 3116 2 4/16 6 12/16 11 9/16 2n6 3.0 3.0 
663 Jenifer Brenes 9lS6 llSll6 67/16 104116 6/16 3.0 3.0 

2 316 3 6116 8 M 6  11 12/16 ME5 3.0 3.0 
777 nata& portilia 112116 213/16 7 5116 11 5/16 6/16 3.0 3.0 
65 natalia rivera 2 210/16 7 3/16 11 9/16 7/16 2.7 3.1 

1721 Gabriela Malavasi 15116 2 8116 7 3/16 1013/16 6116 3.0 3.0 
543 Franchecca Acata 3 N16 8 5116 11 9/36 2M6 3.0 

921 1 Natalia Umaíta 1 Y16 2 4116 7 5/16 10 12/16 O 3 0  3 
3998 Srephanre Scott 1 2/16 2 2/56 7 M 6  1011f16 1/16 

1 11 Ana Catalina Chavez 2 36/16 712/16 1110116 5/16 
700 Marco Marechal 13116 1 1/16 5 2326 10 6/16 2/16 
500 Karen Jimenez 111/16 3 1M6 8 11 5/16 O 
109 Michelie Paris 3 3/16 71316 11 9/16 2.- 
222 Mario Odio 0 1 12116 6 1W16 9 9/16 O 
94 Cabúna Retana 115S16 115116 7 9/36 31/16 TJ 

O Josue Matamoros 12/16 6 5/16 9 9/16 1116 3.0 
200 Cesar Vado 12/10 6 5/16 9 10116 O 3.0 
21 Alma Velazque 2 2 14/16 7 916 11 10116 1/16 3.0 

7430 Esteban Diaz 13116 16/36 610116 107116 O 3.0 3.0 
2103 Akrjanóra Castillo 1 115116 7 3116 1010116 O 3.0 3.0 
170 Andrea Lopez 1 11/16 2 1/16 7 lSle 11 4/16 4/16 3.0 3.0 

1 7Wl Andrea Cascante 115/16 115116 7 S16 11 9/16 4116 3.0 3.0 



Tabla No. 6 

Paralelismo de bordes incisales con labio inferior 



Tabla No. 7 

Valor relativo de despliegue dental 



Tabla No. 8 

Zona gingivai visible 



Tabla No. 9 

Distancia entre bordes incisales y labio inferior 

m Sin con: --- . . 
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3 FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORWiDO 

F Ó R V I  1.4 1)): C'O\SE\TIS1IE1.1-0 I\FOH?tADO PARA P ~ R T I C ' I P ~ C . I Ó \  E\  PRO> EC.1 O 
DE I'~;vEsTIc;.%c'I~'\ 

Sr.. Sra.Srta: - 

Edad: 
Género: II -  F e s t a  o cree que pueda estar embarazada !Y- 3 - 
Zona de origen: Zotiü de origen de los padres: 
Zona de origen de  tos abudos: Tefefono (ogcioriñt): 

t r ,  que se le pide firmar a cí>i>tiiii1aci6ii. es una cn8'ifirnl:i~iim de que Iialic-is di~curldil id ::ar~i.alez~ 
el propiisiro las iri\eshgacjones a rr-;dizar 

.Autoriza a las residente cciyas ~~orribrcis aparece al tinal de  este docurnerito can ai-.:liiadui i 
asiscerites que ello5 elijati. a r-ezol~car- Io?; ciatt!?; c p e  se r-quier-ari par-a Ia r-ealiracii:sn de iai rric-esrigacii~r~es 

Saturalea y propósito de las lrtvestiigaciones 

C'onixer )a dktribcriion de cienos ?'actores bucdmtomauilofiicia1ej en un sector de )a poMacion 
ci?srar-1-1 cense cilr~ el fin de mil ~zarlcts en e) diagliilxsijco ! plan de  iratamier~rii pi-i~sridcinr~in e 
interdiscipi~naiic~ 

.4iifilf-1zíl la iijtilíi de f i~r~grafias ett~aor-ales. ílz ima radiijl-afia ief'aiorrlcrrisa. la icvifeiaitn cie ilrxa 
jrnprzsión en hidr(wir)oide ire~ersiblt .  del maxilar superior '. un rnontaie de  arco facial Enziendo que ni] se 
i-ealizai-ti e11 mi (?ersc;na ningiin girt~ttclirxz~t'nti? it'rt-asj% O que i-equiera de.spñstes. aiustel-. soi-i-t.cii¿>nes, i ,  
c~ia1rpÍer rnd~fícacihn de mi condinón ac1ua1 

?iirmo que he leido i. enriendo rsic conjtlnximientc) ? que me ha sido brindada !a oporiiinldad d e  
p r q i m a r .  ? :lile estas pregmias han sjdii ctintestadas de fctrms sarisfactiiria 

Firma 
CPduia 

--- -- -- - ~~~~~~ 

4lejandro 4lonso C'uer as Juan C'arlos B:aldizórt 

- 

Delfín Barquero Barquero Jairo Sáenz i3arboza 




