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RESUMEN 

  El presente estudio de tipo descriptivo comparativo, de corte 

transversal, y observacional, tuvo como objetivo  comparar el nivel de 

percepción estética entre el diseño de sonrisa realizado en base al método 

de Chu y el realizado en base a la proporción aurea en odontólogos. 

 

  Se trabajó con una muestra de 35 odontólogos (que realizan el 

diplomado de odontología restauradora y estética en la USEE), a los cuales 

se les mostro 4 fotografías frontales de sonrisa (2 de mujer y 2 de varón). 

Dichas fotografías fueron manipuladas mediante el software de edición de 

imágenes Adobe Photoshop versión 14.2.2 para cambiar sus proporciones 

dentales en base a la proporción áurea, y en base al método de Chu. El 

valor de la percepción estética fue determinado mediante una escala visual 

análoga (EVA). 

 

  Se encontró una mejor percepción estética de los odontólogos para la 

sonrisa diseñada en base a las proporciones de Chu en la paciente mujer 

(p<0.05). Sin embargo, el diseño de sonrisa del paciente varón no mostró 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos métodos (p>0.05). 

   

  Se concluye que existe diferencia en la percepción estética del 

odontólogo, para el diseño de sonrisa realizado en base a la proporción 

aurea y el realizado en base a las proporciones de Chu. 

 

Palabras clave: percepción estética, diseño de sonrisa, proporción áurea, 

proporciones de Chu. 
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ABSTRACT 

 

 The aim of this comparative descriptive, transversal and observational 

research was compare the level of aesthetic perception between the design 

of smile based on Chu´s Method and golden proportion by dentists.  

  

 The sample had 35 dentists (who are in a diploma in restorative and 

cosmetic dentistry in USEE), they saw 4 front photos of smile (2 of women 

and 2 of men). Photos were manipulated by image editing software Adobe 

Photoshop version 14.2.2 to change dental proportions based on golden 

proportion and Chu´s method. The value of aesthetic perception was 

determined by a visual analog scale. 

 The result was that dentists had a better aesthetic perception of smile 

designed based on Chu´s proportion in female patients (p<0.05). However, 

the design of smile in male patients didn´t show statistically significant 

difference between both methods (p>0.05). 

  

 The conclusion was that dentist had different aesthetic perception for 

design of smile based on golden proportion and based on Chu´s proportion.  

 

Keywords: aesthetic perception, design of smile, golden proportion, Chu´s 

proportions.      
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7 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

Actualmente muchas personas, independientemente de su edad o 

género anhelan una sonrisa estéticamente agradable; para tal fin el 

odontólogo debe realizar un  buen diagnóstico tanto estético como 

funcional, además, diseñar un plan de tratamiento que cubra las 

expectativas del paciente. Es por eso que surge la necesidad de tener un 

método práctico, fiable y rápido para realizar un diseño de sonrisa 

adecuado. Dos de las formas que nos pueden ayudar para realizar un 

diseño de sonrisa son: uno en base a la proporción aurea y otro el que 

propone el Dr. Chu con sus guías de proporción, ambos métodos sirven 

para determinar una adecuada proporción dental estética; Sin embargo no 

hay  datos que valoren la percepción estética en la sonrisa obtenida con 

estos métodos por parte del odontólogo. 

 

La percepción fue definida como el proceso por el cual los patrones 

de estímulos ambientales están organizados e interpretados, esto puede 

ser influenciado por una variedad de factores físicos, fisiológicos y sociales. 

1 

 

La percepción de la belleza facial es multifactorial, con fundamento 

genético, ambiental y cultural. Así también es valorado y clasificado de 

manera similar con respecto a la edad, género, origen étnico y estatus 

social. De tal manera que varía de persona en persona y está influenciada 

por las experiencias personales y el entorno social. 2 
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8 

 

 

La estética se determina como el reflejo de una apariencia 

agradable. Esta identificación está relacionada a una sensación agradable 

sobre la exposición de un objeto, un sonido o una persona. Por lo tanto, el 

concepto de belleza es único para cada individuo, y es establecido 

basándose en valores como el género, raza, educación y experiencias 

personales. La comparación entre los estándares individuales a través del 

tiempo es debido a la globalización del concepto de belleza. 3 

 

A pesar de que la odontología siempre ha estado consciente de la 

importancia de la estética dental. Recientemente, los medios de 

comunicación, los pacientes y un grupo bastante expresivo de 

profesionales han dado una mayor importancia a este ramo de la profesión, 

en función de la sobrevaloración de la apariencia del individuo en la 

sociedad, de la influencia de la sonrisa en  la estética facial como un todo. 

También de la mudanza del enfoque de la práctica profesional del cirujano 

dentista, cuyo énfasis está cambiando de la restauración de dientes 

cariados para el tratamiento estético de dientes sanos. 4 

 

Una de las características de la estética facial que sin duda resalta a 

la vista es la sonrisa. Una sonrisa atractiva es fuertemente relacionada con 

rasgos de la personalidad como calidez, calma, extroversión, y baja 

ansiedad. 5 
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9 

 

Desafortunadamente los dientes no siempre están en balance con 

las estructuras faciales adyacentes. Lo que puede afectar la percepción que 

se tiene de la persona, está demostrado que los estereotipos se marcan 

desde muy temprana edad, afectando el desarrollo social y emocional de 

las personas, por ejemplo aquellos que presentan mal oclusiones clase II 

son considerados menos inteligentes o los que tienen una mala oclusión 

tipo III son generalmente asociados a personalidades agresivas. 6 

 

Un diseño de sonrisa es una técnica que permite al odontólogo crear 

o hacer una sonrisa saludable y atractiva que está en armonía con su rostro 

y que también agrade al propio paciente. Así es como el clínico hace un 

análisis de la sonrisa basándose en la apariencia de una sonrisa natural 

promedio y observando la apariencia general del paciente. Un diseño 

simplificado de una sonrisa implica que esta sea adecuada al rostro, que 

los dientes sean adecuados con la sonrisa y que las encías estén en 

armonía con los dientes. 7 

 

Cuando diseñamos una sonrisa, el odontólogo capacitado necesita 

considerar, la edad del paciente, las expectativas de su paciente sea este 

hombre o mujer, la forma individual de su rostro, sus rasgos faciales propios 

y la condición oral del paciente. 8 

 

Cuando se evalúa la sonrisa, se observa que, una persona a menudo 

es más vista de una forma frontal que de perfil. Por lo tanto, la sonrisa tiene 
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10 

 

que ser estéticamente atractiva desde una vista frontal. También, la sonrisa 

necesita ser considerada tanto en dirección vertical como horizontal. Las 

características observadas verticalmente incluyen la relación entre los 

bordes incisales de los dientes anterosuperiores y el del labio inferior. 

Transversalmente las características observadas incluyen, la forma del 

arco, el corredor bucal y la inclinación transversal del plano bucal del 

maxilar. Todos estos factores tienen que ser considerados e incorporados 

al momento de rehabilitar el sector anterior. 8  

 

La inter-relación entre los dientes creados artificialmente y la sonrisa 

puede ser el puente para aplicar los principios de la percepción visual y las 

consideraciones estéticas. 8 

 

La proporción dental es una herramienta valiosa para proporcionar 

simetría con variaciones, es decir, si dos dientes son de la misma anchura 

pero diferentes longitudes, el diente más largo parece ser más estrecha. 

Esto se puede hacer uso para lograr la unidad en la sonrisa pero con una 

apariencia dinámica. La proporción dental correcta es la clave para una 

sonrisa hermosa. Estas proporciones se basan generalmente en tamaños 

percibidas vistos desde una vista frontal. Aunque diversas proporciones 

fueron propuestas como la proporción áurea, proporción  dental estética 

recurrente (RED), y calibradores estéticos de Chu. Algunos autores 

recomiendan dar armonía y equilibrio a través de un propio criterio visual y 

con el uso de los provisionales. 8 
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11 

 

 

La determinación de las dimensiones dentales ideales, como 

siempre, resulta una tarea difícil debido a la gran variación de rasgos 

individuales determinados por la raza, costumbres y hábitos 

parafuncionales que pueden ocasionar desgaste incisal de los dientes. 

Muchos investigadores han propuesto algún “número mágico” o “teoría 

matemática”, como la proporción áurea, para determinar las proporciones 

ideales en las piezas anterosuperiores. 9 

 

La “proporción áurea” es una proporción que la mente registra en el 

sub consiente y que aporta belleza, bienestar y placer a los sentidos. Esta 

relación matemática es de 1,0 a 1,618 y se denomina proporción áurea o 

proporción divina. Puesto que los dientes, el maxilar, la mandíbula y el 

rostro son estructuras que presentan medidas geométricas, estas, cuanto 

más cercanos se ajusten de dicha proporción, serán más sensibles a lo que 

nuestros sentidos determinan como belleza. 10 

La proporción áurea o divina es considerada un punto de partida 

para diseñar el ancho relativo real de los dientes para una sonrisa armónica 

desde una vista frontal. Para poder determinar la proporción divina de los 

dientes antero superior se debe utilizar una foto frontal. 11 

 

Siguiendo los principios de la proporción áurea, los incisivos 

centrales superiores, en virtud de su ubicación en el centro del arco del 

maxilar superior deben mostrarse al 100 % como los más anchos y visibles, 
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12 

 

por lo tanto son los dientes que predominan en una vista frontal. A partir de 

la exposición de los incisivos centrales superiores, se admite que los 

laterales deben aparecer proporcionalmente más pequeños que los 

centrales con un ancho del 61.8%, del ancho del incisivo central, 

considerando la proporción áurea como regresiva. La proporción de la cara 

mesial del canino en relación a los incisivos laterales debe ser de 61.8%. 12 

 

Según Magne y col. (2004) la aplicación estricta de la proporción 

áurea en el sector anterosuperior  resulta demasiado restrictiva, ya que  

provocaría apariencia de estrechez excesiva de la arcada superior además 

de una “compresión” de los segmentos laterales. 13 

 

Chu S. (2007) señala que en la clínica se demuestra que las 

relaciones dentarias intra-arcada usadas como guía para el diseño de 

sonrisa (proporción aurea) son solamente aplicables en un segmento 

limitado de la población. Además se ha encontrado inconformidad en 

pacientes y odontólogos con relación a las proporciones estéticas 

obtenidas. Por lo tanto el único parámetro tangible en la odontología 

estética es el análisis del tamaño y la proporción individual de cada diente. 

14 

 

La proporción individual dental se puede determinar midiendo el 

ancho mesio-distal y dividiéndolo por la longitud inciso-gingival del diente, 

para obtener una relación ancho/largo. 15 
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13 

 

 

Investigaciones señalan que la proporción ancho-largo de las 

coronas anatómicas de cada una de las piezas dentarias anterosuperiores 

se encuentran dentro de un rango de 72% a 80%, con un promedio del 

76%. 16 

 

Por otro lado cuando se valoran las preferencias, para la proporción 

ancho/largo estéticamente mejor aceptada del incisivo central superior, 

tanto a profesionales como de estudiantes de odontología y pacientes se 

halló que se situaban en 0.75 - 0.80. Por encima del 0.80 el incisivo central 

resulta demasiado corto y cuadrado, y por debajo del 0.75 el incisivo central 

resulta demasiado estrecho. 13, 15, 17, 18 

 

El Dr. Chu S. en el 2007 diseñó un instrumento para el diagnóstico y 

corrección de discrepancias y deformidades en el tamaño de dientes 

anterosuperiores, este instrumento es el calibrador de proporción (PG) que 

representa una valoración matemática objetiva del tamaño promedio del 

diente. 14 (ANEXO 01) 

 

El calibrador de proporción (PG) tiene dos extremos, uno de ellos es 

una barra en T y el otro, una barra lineal. Ambos atornillados a un mango 

por sus extremos. 14 
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14 

 

La barra en T, cuenta con un tope incisal, que se ubica en el borde 

incisal del diente y a continuación el examinador puede evaluar 

simultáneamente el largo (con el brazo vertical) y el ancho (con el brazo 

horizontal) de la corona clínica. El brazo horizontal está marcado con 

incrementos bilaterales equidistantes de 0.5 mm. Teniendo un total de 10.5 

mm. A los cuales les corresponde la siguiente secuencia de colores: azul-

amarillo-rojo-amarillo-negro; cada color en el brazo horizontal le 

corresponde una marca del mismo color en el brazo vertical, que tiene 

incrementos alternados de 1.5 mm. Y 1 mm, obteniendo un total de 13.5 

mm. Así se obtiene una proporción ancho/largo del 78% en el calibrador.14 

 

La barra lineal es útil en aquellos casos de apiñamiento dental, la 

utilidad de la barra lineal es similar a la barra en T, excepto por el hecho de 

que ahora el brazo horizontal de la barra en T pasa a ser un brazo corto de 

la barra lineal, mientras que el brazo vertical de la barra en T queda como 

un brazo largo. El brazo corto es utilizado para medir el ancho mesiodistal 

de la corona clínica y presenta incrementos de 1 mm, a los cuales les 

corresponde la secuencia de colores: azul-amarillo-rojo-amarillo-negro. El 

brazo largo es utilizado para medir la longitud inciso-cervical de la corona 

clínica; cada color en el brazo corto corresponde a una marca del mismo 

color en el brazo largo que tiene incrementos de 1.5mm y 1 mm, Así se 

obtiene una proporción ancho/largo del 78% en el calibrador. 14 
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15 

 

Las medidas más comunes para la relación ancho-largo para el 

incisivo lateral (color azul), el canino (color amarillo), y los incisivos 

centrales (color rojo) es de 6,5 / 8,5, 7,5 / 9,5, y 8,5 / 11 mm, 

respectivamente. La posición del borde incisal se debe establecer antes de 

utilizar cualquier calibrador. 14 

 

El calibrador de proporción propuesto por el Dr. Chu resulta una 

herramienta innovadora e interesante a la hora de realizar tratamientos 

estético quirúrgicos, como alargamiento de corona o gingivoplastías,  asi 

como también de odontología restauradora. Sin embargo, las dimensiones 

predeterminadas utilizadas por Chu no son utilizables para los diferentes 

grupos étnicos. Estas medidas se han basado en la proporción ancho/largo 

promedio de incisivos centrales sin desgaste de sujetos caucásicos. 19 

 

Rosenstiel y col. En el año 2000 hizo un estudio para evaluar la 

preferencia del odontólogo sobre las proporciones dentales de los dientes 

anterosuperiores, en dicho estudio se encuesto a 549 dentistas, vía 

internet, sobre su percepción estética de las proporciones dentales en el 

sector anterior, encontrando que la proporción aurea fue la menos preferida 

en “dientes cortos” y de “altura media”. Pero fue agradable, a la vista de los 

dentistas, cuando los dientes tenían una longitud de “muy alto”. 20 

 

Rosenstiel y col. En el año 2002 realizó el estudio: “Public 

preferences for anterior tooth variations: a web based study”  en donde se 
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16 

 

encuestó a 2185 personas de 45 países diferentes vía web, para valorar su 

percepción estética de una sonrisa con variaciones en sus parámetros 

estéticos, como son: diastema, línea media, claridad dental y proporciones 

dentales. Encontrando que había diferencia estadísticamente significativa 

entre las variables de edad, género y raza entre encuestados. 21 

 

Ward DH. En el 2007 realizó un estudio para evaluar la preferencia 

de los dentistas sobre las proporciones que sirven para determinar el ancho 

de los dientes anterosuperiores, comparando la proporción dental estética 

recurrente (proporción RED) con otras proporciones propuestas. En dicho 

estudio se encuesto a 301 dentistas de los cuales el 75% prefirió 

proporciones dentales naturales y la proporción “RED” al 70% sobre la 

proporción aurea. 22 

 

Sérgio Pinho y col. En el año 2007 evaluó el impacto de la asimetría 

de los dientes anterosuperiores en la percepción estética de la sonrisa; tres 

sonrisas agradables de mujer fueron modificadas digitalmente para simular 

varios grados de asimetría en: el margen gingival del incisivo central 

superior, desgaste del canino superior, y desviación de la línea media. Los 

grupos evaluados fueron prostodoncistas, ortodonciastas y sujetos que no 

son dentistas. En las conclusiones se observa que los sujetos evaluados 

presentan diferente percepción del atractivo al evaluar la altura del margen 

gingival del incisivo central superior y la desviación de la línea media. Pero 
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no se encontró diferencias significativas en la percepción estética en el 

desgaste de la cúspide del  canino superior. 23 

 

Torres Diaz en el año 2010 realizó un estudio para determinar las 

Preferencias en forma y longitud relativa de los incisivos superiores por 

alumnos de odontología de 5° año y pacientes de las clínicas odontológicas 

de la Universidad de Talca (Chile), en los resultados se observa que los 

estudiantes de Odontología prefirieron marcadamente las formas de un 

incisivo central redondeado y cuadrado-redondeados y en menor medida 

sonrisas con incisivos centrales superiores más largos que los laterales en 

comparación con los pacientes, además, no hubo diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto al género ni al nivel de educación 

del paciente en este estudio. 24 

 

Nabeel Talic en el 2012 evaluó y comparó la percepción de 30 

dentistas Saudíes y 30 personas que no son dentistas de una sonrisa con 

características alteradas. Se utilizaron treinta y seis fotografías digitales de 

sonrisa que estuvieron alteradas en: longitud y ancho de corona, nivel 

gingival de incisivos laterales, exposición gingival, diastema de la línea 

media y desplazamiento de la línea media superior. Los resultados 

mostraron que los dentistas Saudíes dieron puntajes significativamente 

más bajos de atractivo para discrepancias en la anchura y longitud de la 

corona, desviaciones de la línea media, y la exposición gingival en 

comparación con las personas Saudíes no dentistas. 25 
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Pinto Sales en el 2013, realizó un estudio en los municipios de San 

Marcos y Tejucla en Guatemala para determinar la relación ancho/largo de 

las piezas dentarias anterosuperiores en personas de 18 a 50 años de 

edad, mediante el uso del calibrador de proporción del Dr. Stephen Chu. 

Sus resultados indicaron que sí existía una diferencia estadísticamente 

significativa entre las proporciones ancho/largo de las piezas 

anterosuperiores del total de la población en estudio y la proporción dada 

por el calibrador de proporción dental de Chu ya que en promedio 

mostraron ser mayores al 78% establecido por dicho calibrador. 26 

 

Cynthia Malquichagua Veramendi, en el 2014 Determinó la 

correlación de la percepción estética de la sonrisa y la inclinación de 

incisivos superiores entre pacientes y estudiantes del último año de la 

Universidad San Martin de Porres (USMP). La muestra fue de 100 personas 

(50 estudiantes y 50 pacientes) entre los 18 y 35 años de edad. Se les 

mostró 3 fotografías de una mujer (22 años de edad) de perfil sonriendo 

para simular inclinaciones de +15º labial, 0º inicial, -15º lingual. Se concluyó 

que La inclinación inicial (0º grados) de los incisivos superiores en una vista 

de perfil es percibida agradable tanto para los pacientes y alumnos de la 

Universidad de San Martin de Porres. 27 

 

Saima Azam y col. En el 2014 en Pakistán, evaluaron la validez de 

las proporciones estéticas en los dientes anterosuperiores, para esto se 
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utilizó imágenes frontales de 50 estudiantes, luego con herramientas de un 

software informático se calculó las medidas dentales y se comparó con 

cada teoría de proporción dental (proporción áurea, porcentaje áureo, 

proporción RED y proporciones de Chu). Encontrando que la teoría del 

porcentaje áureo se ajusta mejor a los anchos sucesivos de los dientes 

anterosuperiores, teniendo en cuenta la etnicidad de la población. 28 

 

Teniendo en cuenta datos de  los estudios previos presentados, se 

justifica esta investigación debido a que la odontología estética, 

actualmente, ha tomado gran importancia en una sociedad cada vez más 

consciente de los parámetros estéticos tanto faciales como dentales; se 

observa además, que el diseño de sonrisa es una de las mejores 

herramientas para ayudar al odontólogo a crear, reproducir y armonizar 

estéticamente las estructuras dentarias en el sector anterosuperior. Así la 

importancia de esta investigación radica en conocer el grado de aceptación 

del odontólogo sobre la utilización del calibrador de proporción de Chu o la 

proporción divina para realizar un diseño de sonrisa y tener ambos métodos 

como alternativas a la hora de crear un frente estético,  también servirá 

como información para la toma de decisiones a la hora de planificar y 

realizar un tratamiento rehabilitador estético en el sector anterior para los 

alumnos y docentes de la institución. Para tal propósito se plantea el 

“estudio comparativo de la percepción estética del odontólogo sobre el 

diseño de sonrisa utilizando dos métodos para determinar la proporción 

dental”. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la mejor percepción estética del odontólogo sobre el diseño de 

sonrisa utilizando el método de Chu y el método de proporción aurea para 

determinar la proporción dental? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

El método de Chu es el que muestra una mejor percepción 

estética para el odontólogo al evaluar la proporción dental en un 

diseño de sonrisa. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General: 

Comparar el nivel de percepción estética de la fotografía de 

sonrisa tanto de varón como de mujer, diseñada en base al método 

Chu y al método áureo por los odontólogos que realizan el diplomado 

de estética en la USEE en Febrero y Marzo del 2015. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

1.3.2.1. Determinar el nivel de percepción estética para la 

fotografía de sonrisa de mujer, diseñada en base al método 

Chu y al método Áureo, según género de los odontólogos 
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que realizan el diplomado de estética en la USEE en 

Febrero y Marzo del 2015. 

 

1.3.2.2. Determinar el nivel de percepción estética para la 

fotografía de sonrisa de varón, diseñada en base al método 

Chu y al método Áureo, según género de los odontólogos 

que realizan el diplomado de estética en la USEE en 

Febrero y Marzo del 2015. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y área de estudio: 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo comparativo, de corte transversal, y observacional; se 

llevó a cabo en la ciudad de Trujillo. 

 

2.2. Definición de la población muestral: 

La población bajo estudio estuvo conformada por 35 

odontólogos que realizaban el diplomado de odontología 

restauradora y estética en la Unidad de Segunda Especialización 

de Estomatología (USEE) de la Universidad Nacional de Trujillo 

entre los meses comprendidos de Febrero y Marzo del 2015 y 

además cumplían con los criterios de selección. 

 

2.2.1. Criterios de Inclusión  

 Odontólogos colegiados y registrados en el colegio 

odontológico del Perú. 

 Odontólogos que estén realizando el diplomado de 

odontología restauradora y estética en la Unidad de 

Segunda Especialización de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo (USEE) entre los meses 

comprendidos de Febrero y Marzo del 2015 
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2.2.2. Criterios de Exclusión 

 Odontólogos que no estén de acuerdo en participar 

en dicho estudio. 

 

2.3. Consideraciones éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación se seguirá los 

principios de la Declaración de Helsinki de la asociación médica 

mundial, Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, 

Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica 

Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975. 35ª Asamblea Médica 

Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983. 41ª Asamblea Médica 

Mundial, Hong Kong, septiembre 1989. 48ª Asamblea General 

Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996. 52ª Asamblea General, 

Edimburgo, Escocia, octubre 2000. Nota de Clarificación, agregada 

por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002 Nota de 

Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 

2004 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008. 64ª 

Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013.  29 

 

Esta investigación contará a su vez con la autorización del 

Comité Permanente de Investigación de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 
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2.4. Diseño estadístico de muestreo: 

2.4.1. Unidad de análisis 

Es la evaluación estética del odontólogo sobre las 

fotografías con los diseño de sonrisa, las cuales fueron 

modificadas mediante un software informático, para obtener  

fotografías con diferentes proporciones dentales. 

 

2.4.2. Unidad de muestreo. 

Fue la apreciación estética de cada uno de los 

odontólogos  que estaban inscritos y  participando en el 

diplomado de odontología restauradora y estética en la 

Unidad de Segunda Especialización de Estomatología 

(USEE) de la Universidad Nacional de Trujillo entre los meses 

comprendidos de Febrero y Marzo del 2015. 

 

2.4.3. Marco muestral. 

Fue el listado de todos los odontólogos que estuvieron 

inscritos y participando en el diplomado de odontología 

restauradora y estética en la Unidad de Segunda 

Especialización de Estomatología (USEE) de la Universidad 

Nacional de Trujillo entre los meses comprendidos de Febrero 

y Marzo del 2015. 
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2.4.4. Tamaño de muestra. 

Se tomó en cuenta la totalidad de odontólogos 

matriculados en el diplomado de odontología restauradora y 

estética en la Unidad de Segunda Especialización de 

Estomatología (USEE) de la Universidad Nacional de Trujillo 

entre los meses comprendidos de Febrero y Marzo del 2015. 

.  

2.5. Procedimiento y Captación de Información: 

Para el procedimiento y captación de la información se hizo las 

coordinaciones y se obtuvo el permiso por parte de la Dirección de 

la Unidad de Segunda Especialización de Estomatología (USEE) de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.5.1. ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Se utilizó una fotografía frontal de sonrisa tanto de un 

paciente varón como mujer, quienes previamente fueron 

notificados sobre el propósito del estudio mediante una hoja 

de consentimiento informando de acuerdo a la Asamblea 

Médica Mundial, declaración de Helsinki (anexo 02), con este 

documento manifestaron estar de acuerdo voluntariamente a 

participar en el estudio. 

 

Las personas (varón y mujer) a las cuales se les tomó 

las fotografías para este estudio, fueron seleccionadas por el 
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especialista en rehabilitación oral y asesor del proyecto, para 

esto se evaluó clínicamente la sonrisa de 5 personas del 

género masculino y 5 personas del género femenino cuyas 

edades estaban comprendidas entre 18-35 años. De todas 

estas personas se seleccionó 2 personas, un varón y una 

mujer, cuyas características de sus sonrisas fueron los más 

adecuados para el estudio. Luego, a las personas elegidas se 

les tomó las fotografías necesarias para el diseño de sonrisa, 

por un experto en fotografía clínica dental, además se tomó 

modelos de estudio a ambos pacientes. 

 

Luego de obtener las fotografías, estas fueron 

introducidas al programa de presentación Keynote en el cual 

se calcularon las dimensiones  y proporciones de los dientes 

anterosuperiores, para esto se ayudó de los modelos de 

estudio. Luego se hizo el primer diseño de sonrisa con las 

proporciones sugeridas por Chu: quien según su calibrador de 

proporción( PG) establece dimensiones predeterminadas par 

los dientes anterosuperiores, las medidas más comunes para 

la relación ancho/largo para el incisivo lateral (color azul), el 

canino (color amarillo), y los incisivos centrales (color rojo), es 

de 6,5 / 8,5, 7,5 / 9,5, y 8,5 / 11 mm, respectivamente; todas 

estas medidas buscan llegar a una proporción ancho/largo de 

78%. 14  En segundo lugar se determinó las dimensiones y 
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proporciones dentales, según la proporción áurea la que 

establece que: los incisivos centrales superiores, en virtud de 

su ubicación en el centro del arco del maxilar superior deben 

mostrarse al 100 % como los más anchos y visibles, por lo 

tanto son los dientes que predominan en una vista frontal. A 

partir de la exposición de los incisivos centrales superiores, se 

admite que los laterales deben aparecer proporcionalmente 

más pequeños que los centrales con un ancho del 61.8%, del 

ancho del incisivo central, considerando la proporción áurea 

como regresiva. La proporción de la cara mesial del canino en 

relación a los incisivos laterales debe ser de 61.8%, todo esto 

se cumple desde una vista frontal de la sonrisa. 12 

 

Finalmente, las imágenes, se manipularon en el 

software de edición de imágenes Adobe Photoshop (Adobe 

Photoshop CC Versión 14.2.2) para su impresión final. Así  se 

obtuvo imágenes digitales con un diseño de sonrisa en el que 

la proporción dental fue determinado según el método de Chu 

y según el método áureo, tanto para hombre como para mujer. 

De este modo se obtuvo un total de 4 fotografías de vista 

frontal, 2 fotografías del paciente varón (una cuya su 

proporción dental fue determinada según Chu y la otra en 

base a la proporción aurea) igualmente para la paciente 

mujer. (Anexo 03 y 04)  
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2.5.2. RECOLECCIÓN DE DATOS. 

A cada participante del proyecto se le explicó el 

propósito del estudio y se le preguntó si acepta participar 

voluntariamente en la investigación mediante un 

consentimiento informado (anexo 02). Luego, se les indicó 

que visualicen el grupo de fotografías que estaban 

enumeradas e impresas en papel fotográfico y adjuntas a una 

encuesta (anexo 05), por un período máximo de 30 segundos 

por cada fotografía, transcurrido este tiempo marcaron su 

respuesta, además se les indicó que no podían reevaluar las 

fotografías previamente vistas. La encuesta constaba de una 

pregunta, indicaciones y una escala visual análoga (EVA) 

para calificar el nivel de belleza o estética de las fotografías 

escogidas, se utilizó un diseño de recolección de datos a 

ciego. Una vez recolectadas todas las encuestas, los 

resultados fueron digitados y codificados en una hoja de 

cálculo para su posterior análisis. 

 

2.5.3. PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

El procesamiento de los datos se realizó mediante la 

utilización de una computadora (Laptop Toshiba) con un 

procesador Intel (R) Pentium (R), RAM de 2 GB, sistema 

operativo: 32 bits, Windows 7 Starter versión 2009. 
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Para la Presente investigación se utilizaron tablas de 

distribución de frecuencias con sus valores absolutos y 

relativos; así mismo se utilizaron gráficos adecuados para 

presentar los resultados de la investigación. 

 

Para determinar si el Nivel de Percepción Estética del 

Diseño de Sonrisa realizado en base al Método de Áureo y 

Método Chu difiere significativamente se utilizara la prueba 

Chi cuadrado de comparación de proporciones, considerando 

un nivel de significancia de 0.05. Se contó con el apoyo de 

una hoja de cálculo de Microsoft Excel y el programa 

estadístico SPSS versión 22. 
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2.6. Variables de estudio: 

 

Variable Índice Indicativo Tipo escala 

método para 
determinar 
proporción 

dental 

Método de Chu 

---  categórico Nominal Método de 
proporción 

áurea 

percepción 
estética del 
diseño de 

sonrisa 

escala visual 
análoga(EVA)  

Muy poco estético 

categórico ordinal Poco estético 
Aceptable 
Estético 

Muy estético 

Género del 
odontólogo 

 --- 
Masculino 

Categórico Nominal 

Femenino 
 

 

2.7. Definición operacional de las variables: 

2.7.1. Percepción estética del diseño de sonrisa: 

 Conceptual: Es el conjunto de estímulos sensitivos que 

van a ser interpretados en el inconsciente de una 

persona, la cual da un juicio acerca del nivel de belleza 

de una sonrisa. 30 

 

 Operacional: Se entiende por percepción estética de la 

sonrisa al conjunto de estímulos sensitivos que van a ser 
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interpretados en el inconsciente de una persona, la cual 

da un juicio acerca del nivel de belleza de una sonrisa. 

Esta variable fue evaluada, en un principio, mediante una 

escala visual análoga (EVA), dando respuesta a una 

pregunta sobre el nivel de estética de una sonrisa 

previamente diseñada; para esto se utilizó una línea 

horizontal de 10 cm con anclajes en ambos extremos que 

van desde: mínima estética hasta máximo valor de 

estética, pidiendo al observador que simplemente haga 

una marca en la línea para indicar el nivel de belleza de 

las fotografías. La escala visual analógica se determina 

midiendo en milímetros desde la izquierda hasta el punto 

en que marcó el sujeto. Luego de marcar en la EVA su 

percepción estética, ésta se expresó cualitativamente 

con los indicadores: Muy poco estético, Poco estético, 

Aceptable, Estético y Muy estético.    Donde muy poco 

estético es de cero a 2, poco estético de 2 a 4, aceptable 

de 4 a 6, estético de 6 a 8 y muy estético es de 8 a 10. 2, 

30 

 

2.7.2. Método para determinar la proporción dental: 

 Conceptual: Es la técnica o procedimiento para producir 

una proporción o relación entre las piezas dentarias, con 

la cual hay una correspondencia y equilibrio entre cada 
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pieza dentaria y el conjunto de ellas, así como también, 

sobre su tamaño y cantidad. 30, 31 

 Operacional: Se entiendo por método para determinar 

la proporción dental como la técnica o procedimiento 

para producir una proporción o relación entre las piezas 

dentarias, con la cual hay una correspondencia y 

equilibrio entre cada pieza dentaria y el conjunto de ellas, 

así como también, sobre su tamaño y cantidad. Tal 

proporción se determinó mediante dos métodos uno es 

el método de Chu y el otro es basado en los principios de 

la proporción áurea. 30, 31 

 

2.7.3. Género: 

 Conceptual: Clasificación en macho o hembra basada 

en numerosos criterios, entre ellos las características 

anatómicas y cromosómicas. 30 

 

 Operacional: se entiende por género a la Clasificación 

en macho o hembra basada en numerosos criterios, 

entre ellos las características anatómicas y 

cromosómicas. Para este estudio se trabajó con los 

géneros masculino y femenino establecidos mediante el 

documento nacional de identidad (DNI) de cada 

participante. 30 
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2.8. Análisis estadístico e interpretación de datos: 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de 

recolección de datos fueron procesados siguiendo un patrón de 

tabulación en el soporte del paquete estadístico SPSS-22.0, para 

después presentar los resultados en cuadros estadísticos de 

acuerdo a los objetivos planeados.  

 

Para la Presente investigación se utilizaron tablas de 

distribución de frecuencias con sus valores absolutos y relativos; así 

mismo se utilizaron gráficos adecuados para presentar los 

resultados de la investigación. 

 

Para determinar si el Nivel de Percepción Estética del Diseño 

de Sonrisa realizado en base al Método de Áureo y Método Chu 

difiere significativamente se utilizara la prueba Chi cuadrado de 

comparación de proporciones, considerando un nivel de 

significancia de 0.05. Se contó con el apoyo de una hoja de cálculo 

de Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS versión 22. 
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3. RESULTADOS. 

El presente estudio se realizó en una muestra de 35 

odontólogos que realizaban el diplomado de odontología 

restauradora y estética en la Unidad de Segunda Especialidad de 

Estomatología (USEE) de la Universidad Nacional de Trujillo en los 

meses de Febrero y Marzo del 2015. A los cuales se les aplico un 

test para evaluar su percepción estética de diseños de sonrisa en los 

cuales se ha modificado sus proporciones dentales en base al 

método áureo y al método del Dr. Chu, encontrando los siguientes 

resultados:  

 

Se  encontró que el nivel de precepción estética de los 

odontólogos para el diseño de sonrisa realizado a la paciente mujer 

en base al método Áureo, fue de 11%, 20%, 42.9 % 25,7%, 0 % para 

los indicadores: muy poco estético, poco estético, aceptable, estético 

y muy estético, respectivamente. A comparación de su percepción 

del diseño de sonrisa de la misma paciente realizado en base al 

método Chu, que muestra los valores de 0%, 11.4%, 34.3%, 40.0%, 

14.3 % para los mismos indicadores. Habiendo diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0.05) entre ambos métodos. 

Tabla 1 

 

Se  encontró que el nivel de precepción estética de los 

odontólogos para el diseño de sonrisa realizado al paciente varón en 
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base al método Áureo, fue de 5.7%, 25.7%, 42.9% 17.1%, 8.6% para 

los indicadores: muy poco estético, poco estético, aceptable, estético 

y muy estético, respectivamente. A comparación de su percepción 

del diseño de sonrisa del mismo paciente realizado en base al 

método Chu, que muestra los valores de 0.0%, 25.7%, 28.6%, 

37.1%, 8.6% para los mismos indicadores. No habiendo diferencia 

estadísticamente significativa (p > 0.05) entre ambos métodos. 

Tabla 2 

 

El nivel de percepción estética del diseño de sonrisa realizado 

en base al método Áureo (fotografía de mujer) por parte de los 

odontólogos de género femenino fue de 8%, 28%, 36%, 28% y 0% 

para los indicadores: muy poco estético, poco estético, aceptable, 

estético y muy estético, respectivamente. Y para los odontólogos del 

género masculino fue de 20%, 0%, 60%, 20% y 0% para los mismos 

indicadores. No habiendo diferencia estadísticamente significativa (p 

> 0.05) entre ambos géneros. Tabla 3 

El nivel de percepción estética del diseño de sonrisa realizado 

en base al método Chu (fotografía de mujer) por parte de los 

odontólogos de género femenino fue de 0%, 8%, 36%, 40% y 16% 

para los indicadores: muy poco estético, poco estético, aceptable, 

estético y muy estético, respectivamente. Y para los odontólogos del 

género masculino fue de 0%, 20%, 30%, 40% y 10% para los 
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mismos indicadores. No habiendo diferencia estadísticamente 

significativa (p>0.05) entre ambos géneros.  Tabla 4 

 

El nivel de percepción estética del diseño de sonrisa realizado 

en base al método Áureo (fotografía de varón) por parte de los 

odontólogos de género femenino fue de 8%, 28%, 40%, 20% y 4% 

para los indicadores: muy poco estético, poco estético, aceptable, 

estético y muy estético, respectivamente. Y para los odontólogos del 

género masculino fue de 0%, 20%, 50%, 10% y 20% para los 

mismos indicadores. Habiendo diferencia estadísticamente 

significativa (p < 0.05) entre ambos géneros.  Tabla 5 

 

El nivel de percepción estética del diseño de sonrisa realizado 

en base al método Chu (fotografía de varón) por parte de los 

odontólogos de género femenino fue de 0%, 36%, 32%, 28% y 4% 

para los indicadores: muy poco estético, poco estético, aceptable, 

estético y muy estético, respectivamente. Y para los odontólogos del 

género masculino fue de 0%, 0%, 20%, 60% y 20% para los mismos 

indicadores. Habiendo diferencia estadísticamente significativa (p < 

0.05) entre ambos géneros.  Tabla 6 
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TABLA 1 

 

Nivel de Percepción Estética del Diseño de Sonrisa realizado en base al 

Método de Áureo y Método Chu (Foto de Mujer) en Odontólogos que 

realizan el Diplomado de Estética en la USEE. Febrero y Marzo del 2015 

  Foto de Mujer 

Percepción Estética del 

Diseño de Sonrisa 
Método Aureo Método Chú 

  n % n % 

Muy poco Estético 4 11.4 0 0.0 

Poco Estético 7 20.0 4 11.4 

Aceptable 15 42.9 12 34.3 

Estético 9 25.7 14 40.0 

Muy Estético 0 0.0 5 14.3 

Total 35 100.0 35 100.0 

 

X² = 7.171  P = 0.0277 
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TABLA 2 

 

Nivel de Percepción Estética del Diseño de Sonrisa realizado en base al 

Método de Áureo y Método Chu (Foto de Varón) en Odontólogos que 

realizan el Diplomado de Estética en la USEE. Febrero y Marzo del 2015 

  Foto de Hombre 

Percepción Estética 

del Diseño de Sonrisa 
Método Aureo Método Chú 

  n % n % 

Muy poco Estético 2 5.7 0 0.0 

Poco Estético 9 25.7 9 25.7 

Aceptable 15 42.9 10 28.6 

Estético 6 17.1 13 37.1 

Muy Estético 3 8.6 3 8.6 

Total 35 100.0 35 100.0 

 

X² = 3.16  P = 0.2060 
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TABLA 3 

 

Nivel de Percepción Estética del Diseño de Sonrisa realizado en base al 

Método de Áureo (Foto de Mujer) según Género por los Odontólogos que 

realizan el Diplomado de Estética en la USEE. Febrero y Marzo del 2015. 

 

 

X² = 0.848  P = 0.357 

 

 

 

 

 

 

  Género del odontólogo 

Percepción 

Estética del 

Diseño de Sonrisa 

Hombre Mujer 

  n % n % 

Muy poco Estético 2 20.0 2 8.0 

Poco Estético 0 0.0 7 28.0 

Aceptable 6 60.0 9 36.0 

Estético 2 20.0 7 28.0 

Total 10 100.0 25 100.0 
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TABLA 4 

 

Nivel de Percepción Estética del Diseño de Sonrisa realizado en base al 

Método de Chu (Foto de Mujer) según Género por los Odontólogos que 

realizan el Diplomado de Estética en la USEE. Febrero y Marzo del 2015. 

  Género del odontólogo 

Percepción Estética del 

Diseño de Sonrisa 
Hombre Mujer 

  N % N % 

Poco Estético 2 20.0 2 8.0 

Aceptable 3 30.0 9 36.0 

Estético 4 40.0 10 40.0 

Muy Estético 1 10.0 4 16.0 

Total 10 100.0 25 100.0 

 

X² = 0.104  P = 0.745 
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TABLA 5 

 

Nivel de Percepción Estética del Diseño de Sonrisa realizado en base al 

Método de Aureo (Foto de Varón) según Género por los Odontólogos que 

realizan el Diplomado de Estética en la USEE. Febrero y Marzo del 2015. 

 

  Género del odontólogo 

Percepción Estética del 

Diseño de Sonrisa 
Hombre Mujer 

  N % n % 

Muy poco Estético 0 0.0 2 8.0 

Poco Estético 2 20.0 7 28.0 

Aceptable 5 50.0 10 40.0 

Estético 1 10.0 5 20.0 

Muy Estético 2 20.0 1 4.0 

Total 10 100.0 25 100.0 

 

X² = 7.56  P = 0.0228 
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TABLA 6 

 

Nivel de Percepción Estética del Diseño de Sonrisa realizado en base al 

Método de Chu (Foto de Varón) según Género por los Odontólogos que 

realizan el Diplomado de Estética en la USEE. Febrero y Marzo del 2015. 

  Género del odontólogo 

Percepción Estética 

del Diseño de 

Sonrisa 

Hombre Mujer 

 N % n % 

Poco Estético 0 0.0 9 36.0 

Aceptable 2 20.0 8 32.0 

Estético 6 60.0 7 28.0 

Muy Estético 2 20.0 1 4.0 

Total 10 100.0 25 100.0 

 

X² = 6.632  P = 0.0100 
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4. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se encontró que había una preferencia 

para el diseño de sonrisa realizado a la paciente mujer hecho en 

base al método de Chu en comparación con el diseño hecho en base 

al método áureo, evidenciando una diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos métodos. Nuestro hallazgo fue similar  a lo 

reportado por Ward DH. (Año 2007)  En cuyo estudio se encuestó a 

301 dentistas de los cuales el 75% prefirió proporciones dentales 

naturales y la proporción “RED” al 70% sobre la proporción aurea. 22 

De igual manera, Rosenstiel SF. et al. El año 2000, realizó un estudio 

en el cual se encuestó a 549 dentistas, vía internet sobre su 

percepción estética de las proporciones dentales en el sector 

anterior, encontrando que la proporción aurea fue la menos preferida 

en “dientes cortos” y de “altura media”, pero fue agradable, a la vista 

de los dentistas, cuando los dientes tenían una longitud de “muy 

alto”. 20 La similitud de resultados se debe posiblemente a  que al 

aplicar estrictamente la proporción aurea en el sector anterosuperior, 

se observa una compresión del maxilar superior que no es agradable 

a la vista de los dentistas. 14   

 

Al evaluar la preferencia de los odontólogos para el diseño de 

sonrisa realizado al paciente varón, a pesar de que en promedio se 

observa ligera preferencia hacia el diseño hecho en base al método 

Chu, esta no muestra diferencia estadísticamente significativa entre 
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el método áureo y el método Chu.  Este resultado no coincide con lo 

reportado por Tupinambá Rodrigues. et al. (Año 2010) Quien 

encontró que la proporción de 0.58 (proporción similar a la 

proporción aurea) aplicada a los dientes anterosuperiores en una 

fotografía frontal de un varón, presenta bajo atractivo para sujetos 

laicos (no dentistas). 32   La discrepancia en los resultados se puede 

deber a  que existen variaciones que personalizan la sonrisa según 

el sexo, así los dientes femeninos son más redondeados a 

comparación de los masculinos que son cuadrangulares, con 

caninos prominentes y puntiagudos que le da una personalidad más 

vigorosa, tales variaciones, no advertidas, pudieron influir en la 

percepción de los dentistas. 8   

 

Por otro lado, Cuando se compara estas proporciones 

estéticas del sector anterior en una población, no se encuentra 

coincidencia, así lo indica el estudio realizado por Saima Azam. et 

al. (Año 2014) En el cual se evaluó las fotografías frontales de 

sonrisas agradables de 50 estudiantes de odontología que se 

compararon con cada teoría de proporción estética (proporción 

aurea, proporción RED, porcentaje áureo y proporción de Chu) 

encontrando solo ligera coincidencia para la teoría del porcentaje 

áureo, el resto de teorías serían inadecuadas para relacionarlas con 

el ancho sucesivo de los dientes anterosuperiores. 28  Esto sugiere 

que una aplicación estricta de patrones preestablecidos en las 
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proporciones dentales no siempre va a coincidir con el contexto de 

una sonrisa individual, como son labios, encía, etc. Asunto que 

también puede influir en la percepción del odontólogo. 19, 28 

 

Al comparar  el nivel de percepción estética entre los 

odontólogos de género masculino y femenino, para el diseño de 

sonrisa realizado a la paciente mujer tanto en el método áureo como 

el método de Chu no se observa diferencia estadísticamente 

significativa. Nuestro hallazgo fue similar  a lo reportado por 

Rosenstiel SF. et al. En el año 2000, en cuyo estudio se encuestó a 

549 dentistas sobre su percepción estética de las proporciones 

dentales en el sector anterior, teniendo en cuenta datos 

demográficos como el género, experiencia y nivel académico. En tal 

estudio no se encontró diferencia en su elección de acuerdo al 

género del odontólogo. 20 La similitud de resultados se debe 

posiblemente a  que existe coincidencia en las preferencias estéticas 

para la sonrisa de mujer por parte de los odontólogos de ambos 

sexos. 33 

 

Al comparar  el nivel de percepción estética entre los 

odontólogos de género masculino y femenino, para el diseño de 

sonrisa realizado al paciente varón, tanto en el método Áureo como 

el método de Chu, sí se encontró diferencia estadísticamente 

significativa. Este resultado no es comparable directamente con 
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estudios previos, No obstante  Rosenstiel SF. et al.  En el año 2002 

publicó un estudio en donde se encuestó a 2185 personas de 45 

países diferentes vía la web, para valorar su percepción estética de 

una sonrisa con variaciones en sus parámetros estéticos, como son 

diastema, línea media, claridad dental y proporciones. Encontrando 

que había diferencia estadísticamente significativa entre las 

variables de edad, género y raza de los encuestados. 21 Se infiere 

que no existe coincidencia en las preferencias estéticas para la 

sonrisa de varón por parte de los odontólogos, esto se deba 

posiblemente a que la sonrisa femenina presenta más expectativa 

de belleza comparada con la de un varón, así lo indica Silvia Geron 

en su estudio publicado el año 2005, en el cual determina la 

influencia del género sobre la percepción de una sonrisa estética; De 

aquí que los dentistas, presten más atención a la sonrisa femenina 

que a la masculina. 33 
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5. CONCLUSIONES 

 Se encontró una mejor percepción estética del odontólogo para 

la sonrisa diseñada en base a las proporciones de Chu en la 

paciente mujer.  

 No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la 

percepción estética del odontólogo entre ambos métodos 

(proporción de Chu y proporción aurea) en el diseño de sonrisa 

del  paciente varón. 

 No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la 

percepción estética según género del odontólogo entre ambos 

métodos en el diseño de la paciente mujer.  

 Si se encontró diferencia estadísticamente significativa en la 

percepción estética según género del odontólogo entre ambos 

métodos en el diseño del paciente varón.  
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6. RECOMENDACIONES 
 

 Estandarizar la utilización de la Escala Visual Análoga (EVA) y 

aplicarla según el nivel sociocultural de la población en estudio. 

 

 Utilizar las proporciones dentales del calibrador de proporción del 

Dr. Stephen Chu, para el diseño de una sonrisa estética. 

 

 Estudios posteriores deben incluir otras variables como: raza, 

biotipo de la persona, edad y tamaño de muestra. 

 

 Estudios posteriores deben controlar algunos elementos que 

pudieron intervenir en esta investigación, como son la inclinación 

dental, exposición gingival, tipo de labio, forma de dientes, etc. 

 

 Estudios posteriores deben incluir otras proporciones dentales 

propuestas para el diseño de un sector anterior estético, como 

son: “la proporción RED”, porcentaje áureo, etc. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

 

CALIBRADOR DE PROPORCIÓN DEL DR. STEPHEN CHU 

 

 

 

 

Diagrama de la guía de proporción tipo “T”  diseñado para la medir 

simultáneamente en ancho y el largo de los dientes anterosuperiores dentro 

de un rango de pequeño  a extra largo. 

 

Representación del calibrador de proporción tipo lineal, el cual es usado 

para medir el ancho y largo de  los dientes anterosuperiores 

independientemente de si hay apiñamiento. 
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ANEXO 02 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, _____________________________________________________, por 

medio del presente documento hago constar que acepto participar en el trabajo 

de investigación titulado “ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PERCEPCIÓN 

ESTÉTICA DEL ODONTÓLOGO SOBRE EL DISEÑO DE SONRISA 

UTILIZANDO DOS MÉTODOS PARA DETERMINAR LA PROPORCIÓN 

DENTAL”. 

 

 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a 

utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar.  Me ha sido 

aclarado además que no haré ningún gasto, ni recibiré contribución económica 

por mi participación.  

 

 

 

Firma: ______________________ 

 

DNI:    ______________________ 

 

 

 

Trujillo, ____ de ___________ del 2015 
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ANEXO 03 

 

 

 

PACIENTE DE GÉNERO FEMENINO Y SU DISEÑO DE SONRISA 

CON DIFERENTES MÉTODOS PARA DETERMINAR LA 

PROPORCIÓN DENTAL 

 

 

 

 

Fotografía original 
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Fotografía N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°2 
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ANEXO 04 

 

 

PACIENTE DE GÉNERO MASCULINO Y SU DISEÑO DE SONRISA 

CON DIFERENTES MÉTODOS PARA DETERMINAR LA 

PROPORCIÓN DENTAL 

 

 

 

Fotografía original 
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Fotografía N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°4 
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ANEXO 05 

ENCUESTA PARA VALORAR El NIVEL ESTÉTICO DE LAS 

FOTOGRAFÍAS 

 
 
Género:  Masculino      Femenino 
 
 

 Indicaciones: Marque con una “X” en la recta el nivel de belleza 

para cada fotografía, considere el extremo  izquierdo de la línea 
como el mínimo valor de estética y el extremo derecho como el 
máximo valor de estética. 
 

 Pregunta: ¿Qué tan bella le parece la sonrisa de esta persona? 
 
 
Fotografía N° 1 

 
     
  Mínima estética              máxima estética 

 

 

Fotografía N° 2 

 

 

     

  Mínima estética              máxima estética 

 

 

Fotografía N° 3 

 

     

  Mínima estética              máxima estética 

 

 

Fotografía N° 4 

 

 

     

  Mínima estética               máxima estética 
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ANEXO 6 
 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 
 

El Jurado deberá: 
a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 
b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
TESIS:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................................................... 
 
1. DE LAS GENERALIDADES: 
 
El Título. 
……..….…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….... 
 
Tipo de Investigación: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………….………………… 
 
2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
Antecedentes:……………………………………………………………………… 
 
Justificación:..............................................................................................................
.. 
 
Problema:………………………………………………………………………… 
 
Objetivos:………………………………………………………………………… 
 
Hipótesis:………………………………………………………………………… 
 
Diseño de Contrastación:………………………………………………………..  

 
Tamaño Muestral:……………………………………………………………….  
 
Análisis Estadístico: …………………………………………………………….. 
 
3. RESULTADOS:…………………………………………………………… 
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4. DISCUSIÓN:………………………………………………………………. 
 
5. CONCLUSIONES:………………………………………………………… 

 
 
6.        REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ………………………………….. 
 
7. RESUMEN:………………………………………………………………… 

 
 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: …………………………… 
 

 
9. ORIGINALIDAD: ………………………………………………………… 

 
 

10. SUSTENTACIÓN 
 

10.1Formalidad:…………………………………………………………………… 
 

 10.2Exposici6n:……………………………………………………………………… 
 
 10.3 Conocimiento del Tema: …………………………………………………… 
 
 
CALIFICACIÓN:  
(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
 
 
JURADO:   Nombre           Código             Firma 
            
Presidente: Dr.……………………........…………………….…………...................... 
 
Grado Académico:…………………………………………………………................ 
 
Secretario: Dr.………………………………………………………........................... 
 
Grado Académico: …………………………………………….……………............. 
 
Miembro: Dr.……………………..........…….…..……..………………………… …. 
 
Grado Académico: ………………………………………………………………….. 
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ANEXO 7 

 
RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 
El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 
manuscrito en el espacio correspondiente: 
 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 
c) Firmar. 

 
TESIS:……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 
El Titulo:……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 
Antecedentes:………………………………………………………………………… 
 
Justificación:………………………………………………………………………… 
 
Problema:…………………………………………………………………………… 
 
Objetivos:…………………………………………………………………………… 
 
Diseño de Contrastación:…………………………………………………………..  
Tamaño  
 
Muestral:…………………………………………………………………………… 
 
Análisis Estadístico:……………………………………………………………….. 
 
 
3.- RESULTADOS:………………………………………………………………. 

 
4.- DISCUSIÓN:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………… 
 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ..………………………………………………… 

………………..........................................................................................

.................................................................................................. 

 

7.- RESUMEN:………………………………………………………………………….……………….............

.............................................................................. 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………........... 
 

 
9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………… 

 
11. SUSTENTACIÓN:……………………………………………………………. 

   
10.1 Formalidad:………………………………………………………… 

 
10.2 Exposición:…………………………………………………………… 

 
10.3 Conocimiento:……………………………………………………… 
 

          
      

 
 
 

         ……………………….............................. 
           
                 ROALD BORIS ORUNA ABANTO 

    
                     45956277  
              
                                                                                                           Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 
 

 

Yo, LUIS GUSTAVO FARFAN VERASTEGUI, docente de la Escuela de 

Estomatología  de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo.  

 

CERTIFICO 

 

Ser asesor de la Tesis titulada: “ESTUDIO COMPARATIVO DE LA 

PERCEPCIÓN ESTÉTICA DEL ODONTÓLOGO SOBRE EL DISEÑO DE 

SONRISA UTILIZANDO DOS MÉTODOS PARA DETERMINAR LA 

PROPORCIÓN DENTAL”, cuyo autor es el alumno: Oruna Abanto, Roald 

Boris , identificado con DNI. N°  45956277, de la escuela de Estomatología 

de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

 

 

 

 
 

Trujillo,       de Mayo del 2015 
 

 

 

 

Dr. LUIS GUSTAVO FARFAN 
VERASTEGUI Asesor 
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