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RESUMEN 

El presente estudio de tipo descriptivo, comparativo y de corte transversal, tuvo 

como objetivo principal determinar la percepción estética de la sonrisa en un grupo 

de odontólogos y pacientes, según los diferentes niveles de exposición gingival. 

La muestra estuvo conformada por 60 pacientes y 60 odontólogos. Se utilizó una 

fotografía del rostro durante la sonrisa de una mujer, la cual fue modificada 

mediante el programa Adobe Photoshop, obteniendo 5 niveles diferentes 

exposición gingival: -2mm, 0mm, +2mm, +4mm y +6mm. La percepción de los dos 

grupos de evaluadores fue determinada mediante una escala visual análoga 

(EVA). 

Al evaluar la percepción estética de la sonrisa con exposición gingival en ambos 

grupos   de estudio, no se encontró diferencia estadísticamente significativa 

(p>0.05), pues las sonrisas con exposición gingival de -2 mm y 0 mm tuvieron las 

calificaciones más altas para pacientes y odontólogos.  

Las sonrisas con exposición gingival de -2 mm y 0 mm fueron las más estéticas 

para ambos grupos.  

Palabras clave: Estética Dental. Percepción. Sonrisa.  
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ABSTRACT 

 

The principal aim of this descriptive, comparative and cross-sectional study was to 

determine the aesthetic perception of the smile in a group of dentists and patients, 

according to different levels of gingival display.  

The sample consisted of 60 patients and 60 dentists. A smile photograph of a 

woman’s face was modified using the Adobe Photoshop software obtaining 5 

different levels of gingival display: -2mm, 0mm, + 2mm, + 4mm and + 6mm. The 

aesthetic perception of the two groups of evaluators was determined through a 

visual analogue scale (VAS). 

When evaluating the aesthetic perception of the smile with gingival display in both 

groups of study, no statistically significant difference was found (p> 0.05), because 

the smiles with gingival display of -2 mm and 0 mm had the greatest scores for 

patients and dentists.  

The smiles with gingival display of -2 mm and 0 mm were the most aesthetic for 

both groups. 

Key words: Esthetics Dental. Perception. Smile 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se viene incrementando el número de pacientes que acuden a 

la consulta en busca de una sonrisa armoniosa que realce sus características 

físicas y personalidad, sin embargo, el concepto de estética es muy subjetivo y el 

profesional odontólogo debe reunir un conjunto de habilidades artísticas y 

emocionales para cumplir con las expectativas de sus clientes. 

  

El concepto de belleza facial ha cambiado a través de la historia. El rostro refleja 

los sentimientos y las emociones del individuo, por lo que se ha considerado a la 

cara como 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 inmemoriales, 

se ha pretendido objetivar los parámetros de la belleza a fin de poder 

reproducirla.1 

 

En la actualidad el atractivo facial juega un rol importante en la interacción social.  

Esto intuye en el éxito de atracción al género opuesto, las oportunidades de 

relacionarse, evaluaciones de personalidad, el rendimiento y las perspectivas de 

empleo.2  

 

Los criterios estéticos y de percepción de la belleza varían de una persona a otra, 

y están influenciadas por las características sociales, así como las profesiones de 
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los individuos. En consecuencia, los tratamientos estéticos están sujetos a 

constantes cambios.3 Por esta razón, las opiniones profesionales respecto a la 

evaluación de la estética facial pueden no coincidir con las percepciones y 

expectativas de las personas comunes ajenas a la especialidad.4  

 

El atractivo facial y el atractivo de la sonrisa parecen estar fuertemente 

relacionados el uno con el otro. Esto debido a que, en la interacción social, la 

atención de uno está principalmente dirigida hacia la boca y los ojos del rostro del 

interlocutor.5 Como la boca es el centro de la comunicación en el rostro, la sonrisa 

desempeña un rol importante en la apariencia y expresión facial. Esto se ha 

demostrado en estudios con fotografías, en donde las mejores habilidades 

sociales e intelectuales fueron atribuidas a individuos con sonrisa estéticas. 

También fueron juzgados como más atractivos que los mismos individuos en 

fotografías con sonrisas modificadas con parámetros estéticos más bajos.6, 7 

 

Es la sonrisa la que expresará sentimientos de emoción, sensualidad, afecto y 

cortesía, revelando amabilidad y confianza en sí mismo. Una sonrisa es más que 

un método de comunicación, es un medio de socialización y atracción cuyas 

ventajas están garantizadas en los medios de comunicación, tanto en la publicidad 

como en la política. Esta representación en los medios de la sonrisa estereotipada 

conlleva a una estandarización de la sonrisa y, como consecuencia, a un 

incremento en las demandas estéticas por los pacientes.8 La importancia de la 

sonrisa en la belleza ha llevado al aumento de la importancia de la Odontología 
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Estética, que actualmente se basa en la búsqueda de una sonrisa agradable y 

satisfactoria que se puede resumir en dos principios: dientes con proporciones 

armoniosas entre sí y los tejidos gingivales, además de una disposición dental 

correcta con los tejidos de la boca y las estructuras de la cara.9 

 

Se han tratado de establecer parámetros de referencia para determinar si el 

paciente presenta una sonrisa armónica ideal o si, por el contrario, se encuentra 

alterada. Una sonrisa estética depende de tres elementos fundamentales como los 

labios, la encía y los dientes.10 Una sonrisa estéticamente agradable no solo 

depende de componentes como la posición, forma y tamaño dentario, sino 

también de la cantidad de exposición gingival y la forma de los labios. Todos estos 

elementos deberían formar una entidad armónica y simétrica. Los labios son el 

factor que controla qué porciones de los dientes, encía y de la cavidad oral serán 

vistas al sonreir.11 Por tanto, una relación alterada entre los componentes de la 

sonrisa (labios, dientes y encía) puede generar una sonrisa antiestética, como 

cuando al sonreír se expone más de 2 mm de encía (línea de sonrisa alta), lo que 

se denomina sonrisa gingival.12, 13 

 

La sonrisa puede ser clasificada de acuerdo con el grado de conciencia que 

involucra. La sonrisa voluntaria, la cual puede ser o no provocada por una 

emoción; la estática, que es sostenible y reproducible; y la involuntaria, inducida 

por la alegría, es de carácter dinámico y expresa la emoción humana auténtica, 

pero no puede ser sostenida por largos periodos de tiempo.14 
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Otra forma de clasificar la sonrisa es a través del grado de exposición de las 

coronas dentarias y del tejido gingival en tres categorías: alta, media y baja. En la 

sonrisa alta existe una exposición total de las coronas clínicas de los dientes 

anterosuperiores y una banda continua de tejido gingival. En la sonrisa media se 

revela una gran parte (75%) o la totalidad (100%) de las coronas clínicas de los 

dientes anterosuperiores y apenas las papilas interdentarias o interproximales. 

Una sonrisa baja muestra menos del 75% de las coronas clínicas de los dientes 

anterosuperiores y ningún grado de exposición de tejido gingival.15, 16 

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

solución de este problema para conseguir niveles óptimos de exposición gingival 

es usualmente difícil porque requiere la identificación y corrección exacta de la 

causa del problema, que puede ser esquelética, dental o ambas.17 

 

La sonrisa gingival es una de las alteraciones más comunes en la población con 

prevalencia del 26%12, y puede ser generada principalmente por dos factores: el 

primero puede ser el labio superior corto, considerado una alteración de tipo 

estructural cuando es causada por su disminución en longitud; o una alteración de 

tipo funcional, si la movilidad se encuentra alterada con un labio hipermóvil. El 

segundo sería el exceso vertical maxilar que constituye una alteración volumétrica 

esquelética que tiene varios grados de severidad dependiendo de la cantidad de 

exposición gingival al sonreír; grado I, si la exposición de encía es de 2 a 4 mm; 

grado II, si se expone de 4 a 8 mm de encía; y grado III, si se expone más de 8 

mm de encía.13, 18, 19 
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En este contexto, la cantidad de exposición gingival es fundamentalmente 

importante para una sonrisa agradable, pues la mayoría de personas consideran 

que una sonrisa, donde se muestre excesivamente el componente gingival, es 

antiestética.20 

 

Actualmente, la fotografía es una herramienta imprescindible en muchas 

especialidades odontológicas por su contribución para una mejor comunicación 

con el paciente. Fernández y col. en 2006, manifestaron tener en cuenta 

consideraciones previas para realizar una serie de fotografías extraorales: fondo, 

iluminación, magnificación y valores de exposición.  En cuanto al fondo y 

preparación del paciente, esta debe ser un fondo mate de color neutro, blanco o 

gris; puesto que un fondo negro elimina completamente las sombras del flash, da 

poco contraste en los sujetos de cabello castaño y no es el más adecuado para 

sujetos de raza negra. Si el paciente usa gafas, éstas deben retirarse; la foto con 

gafas no es aceptable como registro o protocolo ante cualquier tratamiento. El 

cabello se debe recoger para dejar a la vista los pabellones auriculares, que serán 

una buena referencia para valorar la posición de la cabeza. La posición correcta 

será la denominada “posición natural de la cabeza”, posición en que el paciente 

mira al infinito o mira su cara reflejada en un espejo; algunos autores utilizan 

planos anatómicos como referencia: el plano bipupilar, en la fotografía frontal; y el 

plano de Frankfort, en la lateral .Otra línea de referencia en la fotografía lateral es 

la que une el punto de inserción del pabellón auricular con el canto externo del ojo, 

que es fácilmente identificable y debe ser paralela al plano horizontal. Idealmente, 
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la cámara debe colocarse sobre un trípode para normalizar la distancia sujeto-

cámara y conseguir la magnificación 1:8 (la cabeza y parte del cuello ocupan la 

totalidad de la película en formato vertical o de retrato), que es la recomendada 

para fotografías faciales. El centro del objetivo debe situarse a la altura de los ojos 

del sujeto; lo que procurará no tomar las fotografías con la cámara dirigida hacia 

arriba o hacia abajo.21 

 

Paredes y col. en 2006, refirieron que las fotografías extraorales se dividen 

básicamente en tres tipos: de frente con los labios en reposo, de frente sonriendo 

y lateral; aunque en algunas ocasiones, y dependiendo del gusto de cada 

profesional, se puede realizar una cuarta fotografía de tres cuartos, también 

denominada oblicua. Para ello, antes de realizar cualquiera de las fotografías 

anteriores, debemos tener en cuenta una serie de aspectos: retirar las gafas a 

aquellos pacientes que las lleven, recoger el cabello para visualizar las orejas y 

tener una referencia de la posición de la cabeza, y utilizar un fondo de color neutro 

mate (blanco). La posición correcta de la cabeza debe ser la llamada “posición 

natural de la cabeza”, donde el paciente mira al infinito o como si se mirara en un 

espejo enfrente de él. En esta fotografía, analizaremos la línea de la sonrisa 

(simétrica o asimétrica) y grado de exposición gingival (sonrisa gingival).22 

 

Chaple23 en 2015, expuso las características que han de tener las cámaras 

digitales compactas para lograr fotografías estomatológicas óptimas, así como 
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técnicas y consejos para realizar las fotografías intrabucales y las extrabucales. 

Los requerimientos son simples, y muchas de ellas los reúnen:  

- Tener al menos 5 megapíxeles (MP) de resolución. 

- Poseer el modo de Programa; en caso de que la cámara no tenga la 

posibilidad de ajuste de estos parámetros, se ha de utilizar el modo 

Automático. 

- Tener el flash incorporado lo más cerca posible del objetivo. 

- Tener disponible el ajuste de sensibilidad del ISO. De esta manera, se puede 

ajustar para que el mismo se ajuste a 100 o 200, que son los propuestos para 

la toma de fotografías del complejo bucal. 

- Poseer enfoque central automático. 

- Tener un modo de exposición programable puntual. 

- La pantalla LCD de la cámara ha de ser grande para poder percibir si la 

fotografía tiene calidad o no, a fin de poder descartar las que no sean útiles. 

 

Carmona y col. en 2003, manifestaron que las fotografías extraorales de cara 

completa deben realizarse con el paciente sonriendo y sin sonreír, con los labios 

cerrados y con la cara relajada. Lo más importante es procurar registrar sonrisas 

naturales. En ellas, lo más habitual es la predominancia de la arcada superior 

sobre la inferior; y un detalle determinante, sobre todo en las restauraciones en el 

sector anterosuperior, es el hecho de que el paciente enseñe o no la emergencia 

de sus dientes naturales o sus restauraciones y la sonrisa gingival. Al menos una 

de estas fotografías debe mostrar los bordes incisales de ambas arcadas. 
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Debemos registrar una visión frontal, lateral derecha e izquierda, al igual que 

realizar un registro de dicha sonrisa en situación forzada.24 

 

Casamayou y col. en 2012, manifestaron que la distancia de la toma fotográfica es 

aproximadamente a medio metro del paciente de frente sonriendo. Se debe tener 

en cuenta que a menor distancia se produce deformación del registro por un 

aplanamiento de la imagen. Se enfoca la zona de la punta de la nariz; si usa 

lentes, estos deben retirarse, y el cabello debe estar colocado por detrás de los 

pabellones de las orejas. Los límites de la imagen en altura van por encima del 

pelo hasta la base de cuello; y en ancho, unos centímetros por fuera de los 

pabellones de las orejas. Se posiciona al paciente y se le pide que sonría lo más 

natural posible, con el objetivo de ver la relación entre los dientes y los labios, y 

grado de exposición gingival. La exposición de los dientes del paciente varía 

según la edad. Se observa la cantidad de corona clínica que exhibe al sonreír. La 

norma en el adulto es de ¾ partes de la corona; y en la sonrisa plena, puede ser 

toda la corona clínica, además de leve exposición gingival.25 

 

Se han reportado estudios, como el de Flores y col. en 2013, en el que se evaluó 

la influencia de los diferentes niveles de exposición gingival sobre la percepción 

estética de la sonrisa en pacientes y residentes de ortodoncia, utilizando la 

fotografía de una mujer modificando, con un programa de computadora, los 

niveles de exposición gingival a -2mm, 0mm, +2mm, +4mm y +6mm. La 

percepción entre los grupos de estudio fue determinada mediante la escala visual 
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análoga (EVA). Al evaluar la influencia del grupo de estudio en la percepción de la 

sonrisa, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

pacientes y residentes; siendo las exposiciones gingivales de 0 y -2mm las que 

recibieron los calificativos más altos por ambos grupos.26 

Guzmán y col. en 2015, realizaron una investigación con el objetivo de conocer los 

parámetros estéticos de la percepción de la sonrisa por odontólogos especialistas 

y pacientes. Para ello, modificaron con un software una fotografía de la sonrisa de 

una mujer, que cumplió con los parámetros de estética, obteniendo 3 series de 5 

imágenes donde se combinaron desviación de la línea media, modificaciones del 

margen gingival y niveles de exposición gingival. En cuanto a la variable 

“exposición gingival”, se obtuvieron cinco imágenes con exposiciones de -2mm, -

1mm, 0mm, +1mm y +2mm. Las imágenes fueron evaluadas en 2 categorías: muy 

estéticas y nada estéticas, por 2 grupos de 144 y 140  evaluadores de odontólogos 

especialistas y pacientes, respectivamente. Los resultados mostraron que entre 

los odontólogos especialistas no hay diferencia estadísticamente significativa en lo 

que consideraron sonrisas muy estéticas. Sin embargo, al comparar los resultados 

entre odontólogos especialistas y pacientes en lo que consideraron una sonrisa 

muy estética, sí hubo diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

exposición gingival de 0mm y -2mm. Ambos grupos coinciden en considerar como 

“nada estética” a la sonrisa con exposición gingival de +2mm.27 

 

Espinoza y col. en 2015, evaluaron la influencia del corredor bucal y la exposición 

gingival en la percepción estética de la sonrisa de personas comunes, bachilleres 
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en Estomatología y residentes de Ortodoncia. Para ello, utilizaron la fotografía de 

la sonrisa de una mujer, la cual fue modificada mediante el programa Adobe 

Photoshop, con exposiciones gingivales de 0mm, +2mm y +4mm, y corredores 

bucales estrecho, amplio y nulo, obteniendo finalmente 9 imágenes diferentes. Las 

imágenes fueron evaluadas por 3 grupos de 35 evaluadores cada uno. La 

percepción entre los grupos de estudio fue determinada mediante la escala visual 

análoga (EVA). Los resultados mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos; personas comunes, bachilleres y residentes 

prefirieron sonrisas con exposición gingival de 0mm. Además, se consideraron a 

las sonrisas con exposición gingival de +4mm como sonrisas no atractivas.28 

 

Medina y col en 2010, evaluaron la aceptabilidad de los parámetros estéticos de la 

sonrisa en dos grupos, uno conformado por 20 pacientes y el otro, por 18 

especialistas de diferentes áreas de la Odontología.  Se efectuaron observaciones 

de fotografías de sonrisa por evaluadores de ambos sexos para luego realizar 

diferentes modificaciones con el programa Photoshop. En cuanto al nivel de 

exposición gingival, este varió de -1mm a +6mm, obteniendo 8 imágenes en total 

para este parámetro. Cada participante evaluó las imágenes utilizando una escala 

visual analógica (EVA), donde el 0 fue catalogado como “no estético” y el 10 como 

“muy estético”. Se obtuvo un nivel de acuerdo en los parámetros calificados como 

menor estética por los dos grupos evaluadores; sin embargo, en algunos 

parámetros valorados con mayor puntaje en estética no coincidieron en ambos 

grupos, pero se mantiene la misma tendencia. Respecto al nivel de exposición 
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gingival, los pacientes consideraron como más estético las variaciones entre -1mm 

y +1mm; mientras que, para los especialistas, se consideró como más estética la 

sonrisa sin exposición gingival (0mm). La exposición gingival de +5mm fue 

considerada como la menos estética para ambos grupos.29 

 

Kokich y col. en 1999, hicieron un trabajo de investigación para determinar la 

percepción estética de personas comunes y odontólogos con respecto a 

variaciones mínimas en el tamaño y alineación de los dientes, y su relación con los 

tejidos blandos adyacentes. Para ello, utilizaron fotografías de la sonrisa que 

fueron modificadas intencionalmente con cada uno de las 8 discrepancias 

estéticas anteriores en varios grados de desviación, obteniendo en total 40 

imágenes. Una de las discrepancias fue el nivel de exposición gingival desde la 

encía hasta el labio en -2 mm, 0 mm, +2mm, + 4mm y +6 mm. Las imágenes 

fueron evaluadas por 3 grupos de 60, 74 y 57 evaluadores ortodoncistas, personas 

comunes y odontólogos generales, respectivamente. La percepción entre los 

grupos de estudio fue determinada mediante la escala visual análoga (EVA). Los 

resultados demostraron que en la percepción estética de la sonrisa con exposición 

gingival de -2mm y 0mm no hubo diferencias entre los grupos. Sin embargo, la 

exposición gingival de hasta 4mm fue considerada aceptable por pacientes y 

odontólogos generales, pero los ortodoncistas consideraron la exposición gingival 

mayor de 2mm como antiestética.30 
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Rojas y col. en 2010, evaluaron la percepción de la sonrisa gingival y microdoncia 

en la población de Tepic en México. Para ello, utilizaron las imágenes de las 

sonrisas del estudio de V. Kokich. Las imágenes fueron evaluadas por grupos de 

ortodoncistas, odontólogos de práctica general y público en general. Los 

resultados mostraron que los ortodoncistas y los odontólogos generales 

percibieron la sonrisa gingival desde 2 mm de exposición y consideraron como la 

menos atractiva en la que se exponen 4 y 2 mm de encía, respectivamente; 

mientras que la población general, no percibe la sonrisa gingival y considera la de 

4 mm como la menos atractiva.31 

 

Gonzales y col en 2008, describieron la percepción estética de la sonrisa en 

jóvenes, desde una mirada interdisciplinaria por odontólogos y profesionales de 

otras disciplinas. Para ello seleccionaron fotografías de adolescentes según 

criterios de calidad, en el que categorizaron estas fotos como “agradable” o 

“desagradable “, llegando a demostrar que la apreciación estética fue similar en 

ambos grupos. El criterio principal para describir las sonrisas como “agradables” 

fue diferente para ambos grupos, mientras el criterio “desagradable” fue el mismo 

para ambos grupos: la presencia una sonrisa alta o gingival.32 

 

Jorung y col. en 2008, entrevistaron a pacientes y estos se evaluaron a sí mismos 

utilizando una escala analógica y, a continuación, un dentista general y un 

periodoncista trabajaron con las fotografías de estos pacientes, utilizando la 

misma escala analógica, teniendo como resultado que las puntuaciones de los 
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dentistas fueron significativamente inferiores a las dadas por los propios pacientes, 

observando una escasa correlación en relación a los aspectos gingivodentales. 

Los pacientes estaban más satisfechos con sus encías cuando sonreían y menos 

satisfechos con el color sus dientes.33 

 

Hunt y col en 2002, examinaron la influencia de la exposición gingival maxilar en 

las calificaciones del atractivo de la sonrisa otorgados por personas comunes. 

Ciento veinte estudiantes de Ciencias Sociales evaluaron fotografías de un 

hombre y de una mujer, las cuales fueron modificadas con Paint, presentando 

niveles variables de exposición gingival desde -2 a +4 mm. Los grados de 

atracción se registraron en una escala numérica del 1 al 10 para cada una de las 

fotografías, llegando a la conclusión que las fotografías donde se reveló la altura 

total de los incisivos y no se observó tejido gingival (0 mm de encía) fueron las 

más atractivas, en cambio, la visualización gingival de más de 2 mm se consideró 

progresivamente menos atractiva.34 

 

Da Silva y col. en 2012, evaluaron la diferencia en la percepción de ortodontistas y 

personas comunes en cuanto a la reducción de la exposición dentogingival en la 

sonrisa. Se utilizó una fotografía de hombre y otra de mujer, las cuales fueron 

modificadas con Photoshop para mostrar exposición de la corona dentaria de los 

incisivos centrales superiores desde 0 hasta -6 mm, con incrementos de -2mm. La 

muestra estuvo conformada por 15 mujeres y 15 hombres por cada grupo, los 

cuales emitieron notas del 0 al 10, según el nivel de agradabilidad, a través de una 
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escala analógica.  Los resultados demostraron que no había diferencia entre los 

grupos de evaluadores en relación a la estética cuando se modificó la altura de 

ambas sonrisas, sin embargo, la sonrisa masculina tuvo menor aceptación que la 

sonrisa femenina.35 

 

Abu y col. en 2011, compararon la percepción de ciudadanos, odontólogos 

generales y ortodoncistas jordanos en una sonrisa estéticamente alterada e 

identificaron el límite donde diferentes variables comienzan a afectar la estética de 

las sonrisas. Para ello utilizaron la fotografía de una estudiante de Odontología, 

que fue seleccionada y manipulada para crear cambios en el espacio del corredor 

bucal (ECB), la cantidad de exposición gingival y el diastema de la línea media. 

Estas imágenes fueron evaluadas por tres grupos de jordanos: 200 personas 

comunes, 200 odontólogos generales y 160 ortodoncistas. Los resultados 

mostraron que profesión y el sexo afectaron las calificaciones del atractivo del 

ECB y el diastema de la línea media. Un ECB amplio, una exposición gingival de 

más de 2 mm y la presencia de un diastema de la línea media de cualquier 

tamaño fueron calificados como poco atractivos por todos los grupos.36 

 

Brum  y col. en 2011, evaluaron la influencia de la cantidad de exposición gingival  

entre ortodoncistas, odontólogos generales y personas comunes, utilizando  

fotografías de la cara durante la sonrisa de  individuos de ambos géneros .Las 

fotos se cambiaron digitalmente para producir cinco niveles diferentes de 

exposición gingival: -4 mm, -2 mm, 0 mm, +2 mm y + 4mm. Estas nuevas 
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imágenes fueron evaluadas por 30 ortodoncistas, 30 odontólogos generales y 30 

personas comunes, concluyendo que la estética de la sonrisa para las mujeres y 

los hombres fue influenciada por la cantidad de exposición gingival, habiendo 

diferencias de opinión entre ortodoncistas, odontólogos generales y personas 

comunes. La sonrisa femenina más estética, para los tres grupos, fue aquella que 

no presentó exposición gingival (0 mm), mientras que la sonrisa masculina más 

estética fue que no presentó exposición gingival (0 mm), para las personas 

comunes, y la que presentó exposición gingival de -2 mm y 0 mm para los 

ortodoncistas y odontólogos generales.37 

 

Susuki y col. en 2011, evaluaron la influencia de la cantidad de exposición gingival 

en la estética de la sonrisa, utilizando dos fotografías de la sonrisa (una facial y 

otra aproximada) correspondientes a un hombre y una mujer negros, y a un 

hombre y una mujer blancos. Las fotografías fueron manipuladas por computadora 

y cinco imágenes fueron creadas para cada fotografía original, con diferentes 

grados de exposición gingival: 0mm, +1mm, +3mm, +5mm y +7mm. A 

continuación, las imágenes fueron sometidas a la evaluación por 60 evaluadores 

entre ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales y personas comunes, utilizando una 

escala visual analógica (EVA) del 0 al 10. Los resultados encontrados 

demostraron que los niveles de exposición gingival de 0 y +1 mm presentaron las 

mejores calificaciones sin diferencias estadísticas entre sí; mientras que las 

exposiciones gingivales de +3 mm, +5 mm y +7 mm recibieron menores 

calificaciones y decrecientes, sin diferencia estadística entre los niveles de +5 mm 
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y +7 mm. Además, el uso de fotografías de sonrisa aproximada y el facial frontal 

no demostraron diferencia estadística significativa.38 

 

Kaya y col. en 2013, tuvieron como propósito evaluar la influencia del arco de la 

sonrisa junto con la cantidad de exposición gingival maxilar sobre la percepción 

estética de la sonrisa por ortodoncistas, dentistas y personas comunes. Para ello, 

modificaron con un software, una fotografía de una mujer con los dientes 

idealmente alineados, obteniendo 28 imágenes donde se combinaron 7 arcos de 

sonrisa diferentes con 4 niveles de exposición gingival. Las imágenes fueron 

evaluadas por 3 grupos de 70 evaluadores cada uno. La percepción estética fue 

evaluada mediante la escala visual análoga (EVA). Los resultados mostraron que 

los valores más altos se obtuvieron cuando el nivel de exposición gingival fue de   

-2mm, y los valores más bajos fue cuando el nivel de exposición gingival fue de 

+2mm, en todos los grupos. Se concluyó que la exposición gingival influyó 

negativamente en todos los grupos.39 

 

Ioi y col. en 2011, evaluaron la influencia de la cantidad de exposición gingival en 

la estética de la sonrisa, evaluada por ortodoncistas y estudiantes de Odontología 

japoneses. Utilizaron una fotografía femenina, cuya exposición gingival fue 

modificada posteriormente de -5 mm a +5 mm, con incrementos de +1 mm. Las 

imágenes fueron evaluadas por 31 ortodoncistas y 55 estudiantes. La percepción 

estética fue medida usando una escala analógica, demostrando que no hubo 

diferencias significativas, al juzgar los efectos de la exhibición gingival en el 
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atractivo de la sonrisa entre hombres y mujeres de ambos grupos. Sin embargo, 

hubo diferencias estadísticas en los puntajes medio de la estética para ambos 

grupos, siendo los estudiantes de Odontología menos tolerantes a la sonrisa 

gingival que los ortodoncistas.40 

 

Ousehal y col. en 2016, evaluaron y compararon el impacto de las características 

de una sonrisa alterada en la percepción estética entre dentistas marroquíes y 

personas comunes. Se utilizaron 34 fotografías de sonrisa con alteraciones 

estéticas en cuanto al ancho y largo coronario, posición del margen gingival del 

incisivo lateral, exposición gingival, diastema en la línea media y desviación de la 

línea media superior. Las imágenes fueron evaluadas por 30 dentistas y 30 

personas comunes. La percepción estética fue medida usando una escala visual 

analógica, demostrando que los dentistas fueron más críticos que las personas 

comunes al evaluar la exposición gingival, considerándola poco estética cuando 

tuvo valores iguales o mayores a 4mm.41  

 

Estas investigaciones realizadas, resaltan la importancia de conocer los 

parámetros que son considerados estéticos por los profesionales y, 

especialmente, por los pacientes de diferentes naciones.26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 45. 

La importancia de esta investigación radica en conocer objetivamente lo que estas 

personas comunes, que podrían ser nuestros pacientes, consideran estético y 

agradable en una sonrisa, puesto que podría orientar al clínico a proponer 

determinado tratamiento odontológico, el cual debe lograr un equilibrio entre lo que 
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desea el paciente y los recursos que dispone, pues la percepción estética es 

propia de cada persona y está influenciada por las costumbres e idiosincrasia de 

la sociedad a la que pertenece. Por tanto, determinar la percepción estética de la 

sonrisa, según exposición gingival entre las personas y los odontólogos generales, 

ayudará a estos últimos a cumplir con las expectativas estéticas de los pacientes 

que acudan a realizarse un tratamiento dental e, incluso, evitará posibles 

problemas ético-legales derivados de un ejercicio profesional arbitrario que no 

toma en consideración la evidencia científica y los requerimientos estéticos 

personalizados de los pacientes.  

 

Por tales motivos se realizó el siguiente trabajo de investigación, planteándose el 

siguiente problema: 

 

1.1 Problema: 

¿Cuál es la percepción estética de la sonrisa en un grupo de odontólogos y 

pacientes según la exposición gingival? 

 
1.2 Objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 Determinar la percepción estética de la sonrisa en un grupo de odontólogos 

y pacientes, según los diferentes niveles de exposición gingival. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la percepción estética de la sonrisa en la exposición gingival en 

odontólogos y pacientes, según género. 

 
 Determinar la percepción estética de la sonrisa en la exposición gingival en 

odontólogos y pacientes, según grado de instrucción. 

 
 Comparar la percepción estética de la sonrisa, según la exposición gingival, 

en odontólogos y pacientes. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de estudio:  

La presente investigación se ajustó a un estudio de tipo descriptivo, comparativo y 

de corte transversal.   

2.2. Población: 

La población estuvo conformada por pacientes y odontólogos generales con 

edades comprendidas entre 20 a 50 años, de ambos géneros.  

2.3. Criterios de selección: 

Criterios de Inclusión:  

- Odontólogo general de 20 a 50 años de edad 

- Odontólogo general que acepte participar en el estudio  

- Paciente de 20 a 50 años de edad  

- Paciente que acepte participar en el estudio  

Criterios de exclusión:  

- Odontólogo general con algún impedimento mental o físico. 

- Odontólogo general con enfermedades sistémicas.  

- Paciente con algún impedimento mental o físico.  

- Paciente con enfermedades sistémicas.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

21 
 

2.4. Consideraciones éticas:  

Para la ejecución de la presente investigación se contó con la aprobación de la 

Sección de Ciencias Médicas de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en concordancia con las recomendaciones establecidas 

en la Declaración de Helsinki II adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial 

Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 59° Asamblea General 

(Corea, 2008), recomendaciones que guían a los médicos en investigación 

biomédica que involucra a seres humanos. La investigación médica incluye la 

investigación del material humano o de información identificable.42 

2.5. Diseño estadístico de muestreo: 

2.5.1. Unidad de análisis: 

- Paciente de 20 a 50 años de edad, que cumpla con los criterios de 

inclusión y exclusión.  

- Odontólogo de 20 a 50 años de edad, que cumpla con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

2.5.2. Marco muestral: 

El marco muestral estuvo conformado por los pacientes y odontólogos, de 20 a 50 

años de edad, que cumplieron con los criterios de selección y aceptaron participar 

del estudio.  
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2.5.3. Tamaño muestral: 

Se utilizaron dos grupos de comparación: 

Grupo 1: Grupo de pacientes 

Grupo 2: Grupo de odontólogos  

Para determinar el número de pacientes y odontólogos se aplicó la fórmula del 

muestreo probabilístico, que permite determinar el número o tamaño de cada 

grupo de estudio con una relación de uno a uno, c=1. 

 

 
 221

2
22112/

p  - pc
qp   qcpZ1)pqc(Z

     n





 

 

c1

p  21






cp
p ,    q= 1-p      

 

 : Probabilidad de cometer error de tipo I   

 : Probabilidad de cometer error de tipo II   

Z : Coeficiente normal asociado a un tipo de error. 

p1 : Proporción  de riesgo en grupo 1 (q1 = 1 - p1) (Referencia) 

p2 : Proporción de riesgo asumida  en grupo 2 (q2 = 1- p2)   

c : Relación entre los tamaños de cada grupo de estudio. 
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Para el cálculo de la muestra en  el presente estudio se consideró una confianza 

del 95% (α=0.05  Z=1.96), una potencia de prueba del 80% (=0.20  Z=0.842), una 

proporción del 70.0% en uno de los grupos  (p1=0.70, q1=0.30), y asumiendo una 

proporción del 90.3% en el otro grupo (p2=0.903, q2=0.0.097), para c=1, se 

obtiene:  

 

         
2

903.0.700 
p 0.8015                  q 0.1985 

 

 
 2

21

2

2211

p  - p

qp   qp842.02)pq(96.1
  n   


  

                                        06  n     

 

El tamaño de la muestra para cada grupo fue de 60 participantes. Es decir, 60 

pacientes y 60 odontólogos. 
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2.6. Variables y escalas: 

2.6.1. Sistema de variables: 

Variable 
Relación de 

dependencia 

Indicador y 

Categorías 
Tipo 

Escala de 

medición 

Percepción 

estética de la 

sonrisa 

Dependiente 
Escala visual 

análoga (EVA) 
Cuantitativa 

 

Intervalo 

 

 

 

 

Exposición 

gingival 

 

 

Independiente 

 

Nivel de 

exposición 

gingival 

-2mm 

0 mm 

+2 mm 

+4mm 

+6mm 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Ordinal 

Género 

 
Covariable  

DNI 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa Nominal 

Grado de 

instrucción 

 

Covariable 

Ficha de 

recolección de 

datos 

-Primaria 

-Secundaria 

completa 

-Secundaria 

incompleta 

-Técnico 

-Superior 

Cualitativa Ordinal 
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2.6.2. Definición de variables: 

Percepción estética de la sonrisa: 

Definición conceptual: Apreciación subjetiva del hombre de la apariencia de la 

sonrisa.27 

Definición operacional: se utilizó una escala visual análoga (EVA) para calificar 

el nivel de agrado de la sonrisa de cada fotografía, considerando el 0 como nada 

agradable y el 10 como muy agradable.  

Exposición gingival: 

Definición conceptual: Capacidad de mostrar encía al sonreír, cuya etiología 

puede ser esquelética, dental o ambos.17 

Definición operacional: nivel de exposición gingival de -2 mm, 0 mm, +2 mm, +4 

mm, +6 mm, generada en la fotografía original, por un técnico en computación 

mediante el programa Adobe Photoshop CS6 versión 13.0.1. 

Género: 

Definición conceptual: Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada 

sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de 

exclusivamente biológico.43 

Definición operacional: Masculino y Femenino  
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Grado de instrucción: 

Definición conceptual: Grado más elevado de estudios realizados o en curso, sin 

tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos.44 

Definición operacional: Primaria, Secundaria completa, Secundaria incompleta, 

Técnico , Superior. 

2.7. Técnicas y procedimientos: 

a. Toma de fotografía: 

Se utilizó la fotografía de una paciente, la cual fue previamente informada sobre el 

propósito del estudio. Una vez que aceptó participar voluntariamente en el estudio, 

firmó un consentimiento informado (ANEXO 01). Para ello se le tomó una 

fotografía utilizando una cámara Nikon D7200 - 24.2 pixeles, lente Nikon 70-200, 

apoyada sobre un trípode, a una distancia de 30cm de una pared de fondo blanco 

y a 1m de la cámara con el rostro mirando al frente durante la sonrisa y el plano de 

Frankfort paralelo al piso. 

b. Validación de expertos para el instrumento de medición: 

El rostro de la fotografía evaluada, fue elegido por un juicio de expertos, 

conformado por docentes del Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, quienes determinaron una 

sonrisa estéticamente aceptable mediante una encuesta donde se les mostró las 

fotografías de los rostros elegidos y ellos indicaron si estaban de acuerdo o no con 

el nivel de exposición gingival natural mostrado. 
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c. Modificación de la fotografía con el programa Photoshop: 

Luego de tener la fotografía elegida por los expertos, esta fue modificada por un 

técnico en computación mediante el programa Adobe Photoshop CS6 versión 

13.0.1, para obtener cinco variaciones en el nivel de exposición gingival:  -2 mm, 0 

mm, +2 mm, +4 mm, +6 mm.  

De este modo se obtuvieron cinco fotografías con diferentes niveles en la 

exposición gingival a la fotografía inicial. 

d. Visualización de las fotografías:  

Las fotografías fueron impresas en hoja bond de 80gr. a través de impresión láser, 

con una resolución de 500 DPI. Luego, a cada participante se le explicó el 

propósito del estudio y se le preguntó a cada uno de ellos si aceptaban participar 

voluntariamente en la investigación, procediendo a firmar un consentimiento 

informado (ANEXO 02). Posteriormente, se les indicó a los participantes que 

visualicen el grupo de fotografías por un período máximo de 30 segundos, 

transcurrido este tiempo tendrían que marcar su respuesta. Además, se les 

advirtió que no podrían reevaluar las fotografías previamente vistas. 

e. Recolección de datos: 

Se elaboró una ficha de recolección de datos que consistió en una pregunta con 

alternativas múltiples (ANEXO 03) y una escala visual análoga (EVA) para calificar 

el nivel de agrado de la sonrisa de cada fotografía. Una vez que se recolectaron 
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todas las fichas, los resultados fueron digitados y codificados en una hoja de 

cálculo para su posterior análisis.   

2.8. Procesamiento y análisis de los datos: 

Los datos consignados en las respectivas fichas de recolección de datos fueron 

procesados de manera automatizada con el soporte de paquete estadístico SPSS-

23 para luego presentar los resultados en tablas estadísticas, de acuerdo a los 

objetivos planteados. En el análisis estadístico se aplicó la prueba Chi Cuadrado 

para comparar las preferencias de los diferentes niveles de exposición gingival, 

considerando que la diferencia es significativa si la probabilidad de equivocarse es 

menor al 5%(p<0.05). Para complementar el análisis, también se reportó el 

puntaje medio calificado por cada grupo de estudio para cada exposición gingival, 

comparando los promedios entre los dos grupos entrevistados con la prueba 

paramétrica T- Student, con el mismo nivel de significación. 
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III. RESULTADOS 

La presente investigación se ajustó a un estudio descriptivo y de corte transversal. 

Se evaluó la percepción estética de la sonrisa en un grupo de odontólogos y 

pacientes según los diferentes niveles de exposición gingival. 

La evaluación de la sonrisa fue ejecutada por pacientes y odontólogos con edad 

comprendida entre 20 y 50 años de la población de Piura, durante los meses de 

agosto y octubre del 2017.  

Se manejaron dos grupos, los cuales estaban conformados por 60 pacientes y 60 

odontólogos; para luego aplicarles una ficha en donde dieran su percepción sobre 

cuál sonrisa les pareció la más agradable del grupo de fotografías que se les 

presentó en una escala visual análoga (EVA), obteniéndose los siguientes 

resultados: 

Se aprecia que, en el grupo de pacientes, el 68.3% de ellos percibió como la 

sonrisa más estética aquella en donde la exposición gingival estuvo oculta -2 mm, 

seguida de un 26.7% que percibió la sonrisa sin exposición gingival (0 mm) como 

agradable y finalmente solo el 5.0% percibió la sonrisa con exposición gingival de 

+2 mm como todavía agradable. En cuanto a la percepción de los odontólogos, el 

60.0% percibió como la sonrisa más estética cuando la exposición gingival fue de -

2 mm, seguido de la sonrisa sin exposición gingival 0 mm (40%). Ningún 

odontólogo percibió la sonrisa con exposición gingival de +2 mm como 

estéticamente agradable. Si bien es cierto se aprecia una diferencia porcentual en 

las preferencias entre pacientes y odontólogos, esta no fue significativa (p>0.05), 
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por tanto, no hubo diferencia estadísticamente significativa en la percepción 

estética de la sonrisa de pacientes y odontólogos. Tabla 01 

En cuanto al género, no se detecta diferencia estadísticamente significativa en 

percepción estética de la sonrisa entre hombres y mujeres, tanto en el grupo de 

pacientes como en el de odontólogos (p>0.05). Tabla 02 

Por otro lado, según el grado de instrucción, se distingue que los pacientes con 

educación secundaria, técnica y superior tuvieron preferencia estética por la 

sonrisa con exposición gingival de -2 mm, pudiéndose observar que el porcentaje 

de preferencia para este nivel de exposición va disminuyendo cuando aumenta el 

grado  de instrucción (80.0 %, 73.9 y 62.5%, respectivamente) Sin embargo, no 

hubo diferencia estadísticamente significativa (p>0.05), por lo que se puede 

señalar que el grado de instrucción de los pacientes no condicionó 

significativamente la percepción estética de la sonrisa con exposición gingival. 

Tabla 03 

Las sonrisas con exposición gingival de -2 mm y 0 mm obtuvieron los valores 

puntajes más altos de percepción estética en ambos grupos de estudio. Al 

comparar los puntajes medios para cada nivel de exposición gingival, se aprecian 

valores medios similares en los pacientes y odontólogos, por tanto, no hubo 

diferencia estadísticamente significativa (p>0.05). Tabla 04. 
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Tabla 1 

Percepción estética de la sonrisa con exposición gingival en pacientes y 

odontólogos  

 Grupo 

Percepción estética de la Paciente Odontólogo 

sonrisa con exposición gingival+ Nº % Nº % 

      
- 2 mm de exposición++ 41 68.3 36 60.0 

0  mm de exposición 16 26.7 24 40.0 

+2 mm de exposición 3 5.0 0 0.0 

Total  60 100.00 60      100.00 

 
+   : No se reportaron otras percepciones. 
++ : Encía oculta 2 mm 
 

2 = 0.91     p > 0.05 

 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 2 

Percepción estética de la sonrisa con exposición gingival en pacientes y 

odontólogos, según género 

 Paciente Odontólogo 

Percepción estética de Masculino Femenino Masculino Femenino 
la sonrisa con 

exposición gingival 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

          
-2 mm exposición 20 69.0 21 67.7 13 54.2 23 63.9 

0  mm de exposición 7 24.1 9 29.0 11 45.8 13 36.1 

+2  mm de exposición 2 6.9 1 3.3 0 0.0 0 0.0 

Total 29 100.0 31 100.0 24 100.0 36 100.0 

Prueba 2 = 0.01     p > 0.05 2 = 0.57     p > 0.05 

 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 3 

Percepción estética de la sonrisa con exposición gingival en pacientes, según 

grado de instrucción  

 

 Grado de instrucción de pacientes 

Percepción estética de Secundaria Técnica Superior 
la sonrisa con exposición 

gingival 
N° % N° % N° % 

        
-2 mm exposición 4 80.0 17 73.9 20 62.5 

0  mm de exposición 1 20.0 6 26.1 9 28.1 

+2  mm  de exposición 0 0.0 0 0.0 3 9.4 

Total 5 100.0 23 100.0 32 100.0 

 

2 = 1.08         p > 0.05 
 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 4 

 
Comparación de la percepción estética de la sonrisa en pacientes y odontólogos, 

según nivel de exposición gingival 

 

 Condición  

Exposición 
gingival 

Paciente Odontólogo Prueba 

 x  ± DE  x  ± DE   

         
-2 mm 7.91 ± 1.87 7.63 ± 2.49 t =0.69  p>0.05 

0 mm 7.34 ± 1.63 7.39 ± 2.48 t =0.14  p>0.05 

+2 mm 4.36 ± 1.83 3.82 ± 1.97 t =1.55  p>0.05 

+4 mm 2.33 ± 1.28 2.28 ± 1.39 t =0.17  p>0.05 

+6 mm 1.15 ± 1.16 0.84 ± 1.06 t =1.49  p>0.05 

 

Fuente: Base de datos 
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IV. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la percepción estética de la 

sonrisa en un grupo de odontólogos y pacientes, según los diferentes niveles de 

exposición gingival.  

Se utilizó una fotografía de la sonrisa de una mujer, la cual fue modificada 

digitalmente con el programa Adobe  Photoshop para generar los diferentes 

niveles de exposición gingival, tal como lo emplearon eficazmente otros 

estudios.26, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 41, 45. Algunos estudios han sugerido que la sonrisa 

femenina tiene mayor aceptación estética que la masculina.26, 34, 35 Además, se 

optó por utilizar una fotografía frontal del rostro, pues Susuki y col38 refirieron  que 

no existe diferencia estadísticamente significativa al valorar la estética de la 

sonrisa en una fotografía aproximada o “close up” y en una fotografía facial frontal.  

Los niveles de exposición gingival generados variaron de -2 mm a +6 mm, 

haciendo incrementos de +2 mm, obteniendo 5 fotografías para ser evaluadas. 

Este mismo rango fue utilizado en los estudios de Flores y col26 y Kokich y col30. 

Este rango es lo suficientemente amplio para realizar comparaciones con otras 

investigaciones donde se evaluaron niveles de exposición gingival diferentes, 

como los estudios de Guzmán y col27 (de -2 mm a +2 mm, 5 imágenes 

generadas), Espinoza y col28 (de 0 mm a +4 mm, 3 imágenes generadas), Medina 

y col29 (de -1 mm a +6 mm, 8 imágenes generadas), Hunt y col34 (de -2 mm a +4 

mm, 7 imágenes obtenidas para cada fotografía original), Da Silva y col35 (de 0 

mm a -6 mm, 4 imágenes generadas), Brum y col37 (de -4 mm a +4mm, 5 
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imágenes generadas para cada fotografía original), Susuki y col38 (de 0 mm a 

+7mm, 5 imágenes generadas para cada fotografía original), Kaya y col39 (de -2 

mm a +2 mm, 5 imágenes generadas), Ioi y col40 (de -5 mm a +5 mm, 11 

imágenes generadas) y Ousehal y col41 (de 0 a 5 mm, 6 imágenes generadas). 

Para evaluar el atractivo de la sonrisa, se empleó una escala visual analógica 

(EVA), numerada del 0 al 10, puesto que se ha comprobado la utilidad de su uso 

para evaluar la intensidad de dolor, siendo un método fiable, válido y reproducible 

para medir el dolor subjetivo.46 Debido a ello, este método también proporciona 

resultados sencillos, rápidos y reproducibles en la percepción de la estética en 

Odontología, lo que motivó que sea utilizada por muchos otros investigadores en 

sus estudios.26, 28, 29, 33, 34, 35, 39, 40, 41 

En nuestro estudio, el grupo de pacientes consideró como más estética a la 

sonrisa donde el labio superior cubría en 2mm la corona de los incisivos centrales 

superior (-2 mm de exposición gingival), seguido de la sonrisa sin exposición 

gingival (0 mm) y la sonrisa con exposición gingival de +2 mm. El mismo patrón se 

puede observar en el grupo de odontólogos, sin diferencias estadísticamente 

significativas. Este resultado es similar al de Flores y col26, quienes encontraron 

que las exposiciones gingivales de 0 mm y -2 mm recibieron los calificativos más 

altos por parte de pacientes y residentes de Ortodoncia. Esto pudo deberse a que 

también se evaluó una muestra conformada por pacientes peruanos, los cuales 

tendrían cierta noción sobre estética dental, al asistir a la clínica dental por un 

tratamiento de Ortodoncia, por lo que sus valoraciones estéticas sobre exposición 
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gingival serían similares a los de los especialistas. Por su parte, Kaya y col39 

encontraron valores estéticos más altos cuando el nivel de exposición gingival fue 

de -2 mm, según la opinión de personas comunes, odontólogos generales y 

ortodoncistas. Estos hallazgos concuerdan con los resultados de Peck y Peck12, 

quienes afirmaron que las variaciones de hasta 1 mm de exposición gingival se 

consideran estéticamente agradables para todos los grupos evaluadores, es decir, 

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

cerca del margen gingival de los incisivos centrales superiores. 20, 34, 45 Así, Medina 

y col28 encontraron que los pacientes consideran como parámetro más estético 

una variación en el nivel de exposición gingival de -1 mm a +1 mm, mientras que 

los especialistas prefieren sonrisas sin exposición gingival (0 mm). Estos hallazgos 

difieren del estudio de Kokich y col30, en donde la exposición gingival de +4mm fue 

considerado estéticamente aceptable por el grupo de pacientes y odontólogos 

generales, mientras que los ortodoncistas consideraron la exposición de +2 mm 

como antiestética. Esto podría deberse a diferentes métodos y parámetros 

dentofaciales usados en dicha investigación; además, se cambió digitalmente el 

espesor y la forma del labio superior en las imágenes, lo que probablemente 

complicó el análisis del verdadero efecto de la exposición gingival en la estética de 

la sonrisa. Esto sumado a que la percepción estética de la sonrisa es muy 

personal y subjetivo, y varía según la sensibilidad de cada sujeto.47 

Hunt y col34, Abu y col36 y Geron y col45 encontraron que los evaluadores 

masculinos y femeninos puntuaron las fotografías con exposición gingival de 

manera diferente, siendo las evaluadoras femeninas más tolerantes a la 
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exposición gingival. Esto podría deberse a que esta condición se presenta 2 veces 

más en mujeres que en varones.16 En este estudio, no se observó esa diferencia 

de percepción, pues tanto los evaluadores masculinos como las femeninas 

mostraron preferencia por la sonrisa con exposición gingival de -2 mm, 

coincidiendo con los hallazgos de Flores y col26 e Ioi y col40, quienes informaron 

que los evaluadores masculinos y femeninos puntuaron las fotografías de manera 

muy similar.  

En nuestro estudio encontramos que el grado de instrucción no condicionó la 

percepción estética de la sonrisa, pues todos los pacientes mostraron preferencia 

por la sonrisa con exposición gingival de -2 mm, coincidiendo con los resultados 

de Guzmán y col27 y Kaya y col39. En los estudios de Flores y col26, Espinoza y 

col28, Medina y col29, Susuki y col38, Ioi y col40 y Geron y col45, los pacientes, 

independientemente de su grado de instrucción, mostraron preferencia por la 

sonrisa sin exposición gingival (0 mm). Esto pudo deberse a que varios de estos 

estudios solo mostraron rangos positivos de exposición gingival para su 

evaluación, sin considerar que una leve cobertura del labio superior sobre los 

incisivos centrales superiores también puede ser percibida como muy estética por 

los pacientes.  

Kokich y col30 informaron que una sonrisa con exposición gingival de hasta 4 mm 

aún podría ser considera estética por pacientes y odontólogos generales, a 

diferencia de los ortodoncistas, quienes catalogaron como antiestética a la sonrisa 

con una exposición gingival mayor a 2 mm. Consideraron que los especialistas de 
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la Odontología son más críticos al momento de evaluar los parámetros de la 

sonrisa, lo que fue corroborado por Medina y col29, Rojas y col31, Jorung y col33 y 

Ousehal y col41. Margolis48 señaló que los ortodoncistas están entrenados para 

creer que los pacientes deben mostrar la altura de los incisivos centrales 

superiores más 2.1 mm de encía al sonreír; sin embargo, la mayoría de los 

especialistas no tiene ninguna base científica que sustente este hecho. De ahí que 

en nuestro estudio no encontramos diferencia estadísticamente significativa en la 

percepción estética de la sonrisa con exposición gingival, pues tanto pacientes 

como odontólogos prefirieron los valores de -2 mm y 0 mm de exposición, al igual 

que en el estudio de Flores y col26. Los estudios de Susuki y col38, Kaya y col39 e 

Ioi y col40 tampoco encontraron diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos. A pesar de ello, resulta importante tener en cuenta la percepción estética 

de los pacientes, la que conjuntamente con la opinión de los especialistas, 

permitirá el cumplimiento de las expectativas al planificar los tratamientos 

odontológicos requeridos.  
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V. CONCLUSIONES 

1. La sonrisa con los labios reposando 2 mm sobre la corona de los incisivos 

centrales superiores (-2 mm) fue considerada como la más estética, tanto por 

pacientes como odontólogos (68.3% y 60.0%, respectivamente). 

2.  No hubo diferencia estadísticamente significativa en la percepción estética de 

la sonrisa entre hombres y mujeres, tanto en el grupo de pacientes como en el de 

odontólogos. 

3. No hubo diferencia estadísticamente significativa en la percepción estética de la 

sonrisa en el grupo de pacientes, según grado de instrucción.  

4. Los pacientes y odontólogos prefirieron las sonrisas con exposición gingival de -

2 mm y 0 mm, sin diferencias estadísticamente significativas.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar también una fotografía masculina, pues se ha demostrado que la 

percepción estética de la sonrisa podría variar con el género de la fotografía a 

evaluar.   

2. Introducir nuevas variables como grupo étnico y estrato socioeconómico, que 

conjuntamente con muestras más numerosas y homogéneas, en cuanto a 

género, edad y grado de instrucción, nos permitirá obtener nuevos resultados 

que permitan sustentar una base científica más completa.     
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ANEXO 01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Yo, _____________________________________ con DNI ___________ por 

medio de la presente ; doy autorización para el uso de mi fotografía extraoral 

sonriendo y acepto participar voluntariamente en el proyecto de investigación 

titulado “PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE LA SONRISA EN UN GRUPO DE 

ODONTÓLOGOS Y PACIENTES , SEGÚN LA EXPOSICIÓN GINGIVAL” a 

realizarse por la C.D. Luján Torres Anyela Susana , alumna de maestría en 

Estomatología ; con la  finalidad de obtener información que podrá ser usada sólo 

para fines de estudio y no existiendo ningún riesgo. 

 

 

 

 

 

 

    ____________________________ 

                                                                                 Firma 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, _____________________________________ con DNI ________ y 

COP__________; acepto participar voluntariamente del proyecto de investigación 

titulado “PERCEPCÍÓN ESTETICA DE LA SONRISA EN UN GRUPO DE 

ODONTÓLOGOS Y PACIENTES, SEGÚN LA EXPOSICIÓN GINGIVAL” a 

realizarse por la C.D. Luján Torres Anyela Susana; alumna de Maestría en 

Estomatología.   

Teniendo en cuenta que tengo dar mi percepción sobre cuál sonrisa es la más 

agradable de las que se presenten, con respecto al propósito del estudio. 

Para ello visualizaré el grupo de fotografías en un tiempo de 30 segundos, sin 

poder reevaluar las fotografías previamente vistas. 

Transcurrido este tiempo, daré una calificación para cada fotografía en una escala 

visual análoga (EVA); siendo los extremos nada agradable y muy agradable.    

De este modo la información obtenida refiere sólo para fines de estudio y sin 

riesgo alguno. Ante cualquier duda o consulta, puede comunicarse a la 

Universidad Nacional de Trujillo, Escuela de Postgrado de Ciencias Médicas con 

el Dr. Jiménez Prado César (Asesor del proyecto de investigación) al número 

telefónico 044- 223253. 

 

                                                      ____________________________________ 

                                                                                     Firma 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

User
Cuadro de Texto
ANEXO 03




