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"ANÁLISIS DE LA lÍNEA DE LA SONRISA EN RELACIÓN A LAS 

PROPORCIONES FACIALES EN ALUMNOS DE LA FACUL TAO DE 

ODONTOLOGÍA, UNAP, 2013" 

DiAZ VILLACORTA, Giovanna Paota 

REÁ TEGUI RODRÍGUEZ, Jorge Junior 

RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis de la línea de 

sonrisa y determinar su relación con las proporciones faciales en alumnos 

de la Facultad de Odontología - UNAP, 2013; es un estudio de tipo 

observacionat, descriptivo, correlaciona!; con una muestra de 131 alumnos, 

entre 16 y 35 años de edad, de ambos sexos, para evaluar: proporción 

facial, línea de sonrisa y la relación entre ambos. Nuestros resultados 

demostraron que: la gran mayoría de alumnos son braquifaciales (49.6%) y 

un bajo porcentaje dolicofaciales (21.4%); fa mayor cantidad de alumnos 

tienen una línea de la sonrisa media (52.7%) y menor cantidad tienen una 

sonrisa alta (13.7%). Se observó que la mayor cantidad de alumnos 

braquifaciales tienen una línea de sonrisa media (22.1% ). (p< O. 001 ). En 

conclusión, existe relación significativa entre la línea de sonrisa y los tipos 

de proporciones faciales. 

Palabras claves: Línea de sonrisa, línea labial, sonrisa, biotipo facial, 

proporción facial. 
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"ANAL YSIS OF THE SMILE LINE IN RELATIONSHIP TO FACIALS 

PROPORTIONS IN STUDENTS OF THE FACUL TY OF ODONTOLOGY

UNAP, 2013" 

DIAZ VILLACORT A, Giovanna Paola 

REÁ TEGUI RODRÍGUEZ, Jorge Junior 

SUMMARY 

The present study to conduct an analysis of the smile line and determine his 

relationship with facial proportions in students of the Faculty of Odontology -

UNAP, 2013, this study is an observational, descriptiva and correlationál, 

with a sample of 131 students. Between 16 and 35 years of age, of both sex, 

to asses: facial proportion, smile line and the relationship between them. Our 

results showed that: the vast majority of students are brachyfacial (49.6%) 

and a low percentage dolicofacial (21.4%), as many students have a half 

smile line (52.7%) and fewer have a high smile (13.7%). lt was observad 

that as many students have brachyfacial half smile line (22.1 %). (p > 0.001 ). 

In conclusion, there is significant relationship between the smile line and 

types of facial proportions. 

Keywords: Smile line, lip line, smile, facial biotype, facial próportion. 
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CAPiTULO 1 

1.1. INTRODUCCION 

En la actualidad la mayoría de las personas, independientemente de su edad, 

desean tener una sonrisa agradable y bonita, dado que influencia en gran 

parte en las relaciones sociales, culturales y psicológicas. Se ha demostrado 

que una sonrisa atractiva ayuda a las personas a tener mayor éxito laboral e 

interpersonal, pero una sonrisa atractiva no sólo está relacionada a la correcta 

posición de los dientes, sino también, la misma debe tener relación armoniosa 

con la forma de la cara. Se han realizado diversas investigaciones 11 donde se 

dan promedios de biotipos faciales y características más frecuentes en la 

sonrisa en diversos grupos humanos, sin embargo hasta la actualidad, no se 

conocen estudios que corroboren esos resultados en nuestra población y que 

por lo tanto puedan ser aplicables a nuestro medio, aun así estos parámetros 

estandarizados son utilizados _ para todas las poblaciones, incluyendo la 

nuestra, sin tomar en cuenta los diferentes rasgos físicos, y raciales, 

denotándose la incidencia de deficiencias en la práctica privada. 

Existen, proporciones llamadas "divinas o doradas" significativas en la 

naturaleza, como en el ser humano, donde cada parte del cuerpo está en 

proporción y .armonía, siendo Dávila 1 quien afirmó que la forma del cráneo 

tiene relación con la forma del rostro, pero Farkas2 determinó que también 

existe una relación directa entre las características faciales de las personas, 

los dientes y tejidos blandos circundantes. 
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Algunas investigaciones han determinado las características más frecuentes 

de la sonrisa, en una población distinta, cuyos parámetros clínicos pueden ser 

considerados como un guía para establecer una sonrisa típica o promedio en 

nuestra población, y de esta manera aportar nuevos conocimientos a los 

profesionales de la salud bucal. En otras investigaciones se ha demostrado 

que los pacientes muestran diferentes características de acuerdo al biotipo 

facial al que pertenecen. Generalmente los braquifaciales, muestran arcadas 

dentarias anchas, tercio inferior de la cara acortado, ángulo mandibular 

cerrado, en contraposición de los dolicofaciales quienes presentan predominio 

de los valores verticales sobre los transversales, cara alargada, arcadas 

dentarias estrechas y ángulo mandibular más abierto. Por lo tanto es 

importante también tener en cuenta la vista frontal del tejido blando y 

determinar la tipología facial del paciente, dentro de nuestra población, para 

obtener mejores resultados en tratamientos de rehabilitación oral y estética. 

Entonces a todo esto nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre la línea de la sonrisa y las proporciones faciales en 

alumnos de la Facultad de Odontología- UNAP, 2013? 

16 



1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Generales 

./ Determinar la relación que existe entre la línea de la sonrisa y 

las proporciones faciales en los alumnos de la Facultad de 

Odontología- UNAP, 2013. 

1.2.2. Específicos 

./ Identificar la línea de sonrisa en los alumnos de la Facultad de 

Odontología -UNAP, 2013 

./ Determinar la forma de la cara en los alumnos de la facultad de 

Odontología -UNAP, 2013 . 

./ Relacionar la línea de sonrisa y las proporciones faciales de los 

alumnos de la Facultad de Odontología -UNAP, 2013. 

17 



CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO 

2. 1. ANTECEDENTES 

2. 1.1. ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA 

Tjan y col. (1984). Compararon los rasgos dentales y faciales con 

fotografías tomadas a estudiantes universitarios norteamericanos con 

edades entre 20 a 30 años. El estudio reveló que el 10.57% de las 

personas tenían una sonrisa alta, 68.94% fueron clasificadas como 

sonrisa media y 20.48% como sonrisa baja. La diferencia entre el tipo 

de sonrisa entre hombres y mujeres eran estadísticamente 

significativas. 84.8% de la muestra mostró paralelismo de la curva 

incisa! superior con la curvatura interna del labio inferior, 13.88% mostró 

una línea recta entre ambos y 1,32% mostró una línea de sonrisa 

inversa. Las diferencias entre hombres y mujeres fueron 

estadísticamente insignificativas. Otro aspecto incluido en el estudio fue 

la cantidad de dientes expuestos durante una sonrisa amplia dando un 

resultado de: 6 dientes (7.0%), 8 dientes (48.6%), 10 dientes (40.6%) y, 

12 y más dientes (3.74%). 

Posada y col. (2003) estudiaron la relación entre la forma de la cara, 

forma del incisivo central superior derecho y la línea de la sonrisa en 

personas entre los 18 y 77 años de edad de ambos sexos de la ciudad 

de Medellín. Encontraron que la línea de la sonrisa más frecuente fue la 

media, los pacientes con dolicofacial presentan líneas de sonrisas altas 

y medias, mientras que los pacientes mesofaciales tenían líneas de 

sonrisa más bajas. Al relacionar la línea de sonrisa con el género se 
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encontró que las mujeres presentaban con mayor frecuencia líneas de 

sonrisa altas, mientras que los hombres tenían líneas de sonrisa bajas. 

Moro y col (2004). Analizaron el perfil facial frontal en fotografías en 

reposo y durante sonrisa máxima en 40 mujeres, raza caucásica, de 22 

años (Brasil), de fascies agradables, clase 1 de Angle, sin historia 

previa de tratamiento ortodóncico y/o cirugía plástica. El estudio 

determino: Braquifacial severo (2,5%), Braquifacial (35%), Mesofacial 

(55%), dolicofacial (5%), dolicofacial (2,5%). 

Del Sol (2006) realizó un estudio antropométrico en 50 adultos de sexo 

masculino del grupo étnico mapuche de la zona costera de la IX región 

de Chile. En ellos se midieron diámetros faciales y se determinaron sus 

· índices de acuerdo a la clasificación de Martin. El diámetro facial total 

fue determinado dividiendo la altura nasion al gnation por el diámetro 

bicigomático, multiplicado por 1 00, el índice facial promedio fue de 

85,82 (OS 4,28) con un máximo de 100 y un mínimo de 75, con 

características mesoprosopos (encontrados en 30 individuos, 60%) y 

tendencia a la euriprosopía (encontrados en 12 individuos, 24%). En 

este estudio los valores usados de la clasificación de Martín difieren de 

los valores a utilizar en el presente trabajo. 

Bedoya, A. (2012) Evaluó el índice facial en tres grupos étnicos 

diferentes: 63 niños de la población Ticuna (Amazonas), 68 niños del 

municipio de Puerto Tejada (Cauca) y 65 niños del municipio de 
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Santiago de Cali (Valle). El estudio concluyó que ~as poblaciones 

mestizas y afro-descendientes son muy similares, se recomienda 

cuatro biotipos fáciles: cara muy corta, cara corta, cara intermedia y 

cara larga, mientras que para la población indígena Ticuna 

(Amazonas) tiene un biotipo facial muy distinto a las poblaciones del 

sur occidente colombiano evaluadas, encontrándose sólo tres biotipos: 

cara corta, cara intermedia y cara larga. 

Pedroni G. (2012) Realizó estudio sobre biotipo facial e índice craneal 

en 1 00 niños mestizos preescolares de la ciudad de Chihuaha (México), 

clasificados de acuerdos al sexo, 60 hombres y 40 mujeres. De los 

cuales 79% resultó del tipo de cara euriprosopo, 12% cara mesoprosopo 

y 9% leptoprosopo. En cuanto al tipo de cráneo encontró que el de 

mayor incidencia era el cráneo braquicéfalo con un 92%, seguido por el 

cráneo mesocéfalo con un 5% y el dolicocéfalo con un 3%. 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1. LÍNEA DE SONRISA 

Matías San Martín (2010). En lo que concierne a la posición labial 

con sonrisa posada, la línea de la sonrisa, definida como aquella 

relación entre los bordes incisales de los dientes anterosuperiores y 

el borde libre del labio inferior en sonrisa plena. Puede ser paralela, 

tangencial y cubriendo a los dientes anterosuperiores . 

./ línea Labial 

Es la línea formada por el borde libre del labio superior cuando el 

paciente sonríe. 

Según el grado de exposición dentaria, Tjan y Millar, clasifican la 

línea de la sonrisa en alta, media o baja; mientras más baja sea 

esta línea, menor es el compromiso estético y mejor el pronóstico 

de la rehabilitación protésica sobre implantes unitarios . 

./ Arco de la sonrisa: 

Otro aspecto muy importante a considerar de la sonrisa, es el 

"Arco de la sonrisa", entendido como la relación de curvatura de 

los bordes incisales de los dientes anterosuperiores con la 

curvatura del labio inferior. Idealmente, esta relación debe ser 

paralela y en el caso de que tos incisivos centrales y tos caninos 

sean más largos que los incisivos laterales, el plano incisa! adopta 

una configuración de ala de gaviota. 
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Casas (2010). Describe que hay 2 tipos de sonrisas descritas en la 

literatura: La forzada y la espontánea. La sonrisa forzada o sonrisa 

social es voluntaria, estática y perfectamente reproducible. La 

sonrisa espontánea es involuntaria y no se puede reproducir 

fácilmente ya que se activa por mecanismos de alegría y emoción. 

Se recomienda. analizar las fotografías con sonrisa forzada debido a 

su reproducibilidad en la posición natural de la cabeza, además de 

ser usada con frecuencia cuando se expresa amistad, acuerdo y 

apreciación y para transmitir compasión y entendimiento 

Igualmente es importante analizar la sonrisa en los tres planos del 

espacio: sagital, frontal, transverso, y considerar la relevancia de una 

cuarta dimensión, el tiempo. 

En una sonrisa balanceada se deben identificar y evaluar ocho 

componentes esenciales: 

.¡' Línea del labio . 

.¡' Arco de sonrisa . 

.¡' Curvatura del labio superior . 

.¡' Espacio negativo lateral. 

.¡' Simetría de sonrisa . 

.¡'' Plano oclusal frontal. 

.¡' Componentes dentales . 

.¡' Componentes gingivales . 
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Moneada & col (2008). Se refiere a una línea imaginaria que se 

extiende a lo largo de los bordes incisales de los dientes anteriores 

maxilares, la que debería imitar la curvatura del borde superior del 

labio inferior al sonreír. 

La línea de la sonrisa en boca es una línea curva, como todas 

las estructuras del · cuerpo humano. El plano dentario es 

considerado positivo o de mayor armonía cuando los incisivos 

centrales se visualizan ligeramente más largos que los caninos y 

el opuesto, negativo o de menor armonía, cuando los caninos son 

más largos que Jos incisivos centrales superiores a lo largo del 

plano incisa!. 

Linea labial. No debe confundirse con la línea de la sonrisa. Se 

refiere a la posición del borde inferior del labio superior durante la 

sonrisa y por lo tanto determina la exposición del diente o encía . 

./ La línea labial es generalmente considerada aceptable dentro 

del rango de 2mm . 

./ Apical o coronal a la altura de la encía de incisivos centrales 

maxilares . 

./ Bajo condiciones ideales el margen gingival y la línea labial 

deberían ser congruentes o puede haber una exposición de 

entre 1 a 2 mm de tejido gingival. 

./ Dada estas proporcionalidades, se considerará línea de la 

sonrisa alta cuando supera los 4 mm de exhibición de encías . 

23 



y podría requerir recontorneo cosmético periodontal para 

lograr un resultado ideal. 

En la sonrisa de un paciente, se pueden definir tres planos 

paralelos al plano bipupilar. 

1. Plano que contacta con los bordes más incisales de los 

incisivos centrales superiores. 

2. Plano determinado por los márgenes cervicales de los 

incisivos centrales superiores. 

3. Plano marcado por el borde inferior del labio superior a nivel 

del incisivo central superior. 

Las distancias entre estos planos 1 , 2, 3 determinan tres alturas 

denominadas A, B, C. 

A. La altura dentaria medida entre cervical e incisa! del incisivo 

central superior. 

B. La altura dentaria más la altura de la encía visible 

determinada por la ubicación del borde inferior del labio 

superior en la sonrisa y. 

C. La altura de exposición gingival determinada por la diferencia 

entre 8-A, es decir fa altura labio-borde incisa!, menos la 

altura dentaria del incisivo central superior. 

En la sonrisa es necesario reconocer que el labio es un factor 

controlado voluntariamente por el paciente, pudiendo localizarlo, a 

mayor o menor altura, sin embargo no ocurre lo mismo con el 

tamaño y forma de encías y dientes. 
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Líneas labiales más altas se asocian a pacientes jóvenes, mientras 

que las más bajas se asocian a pacientes de mayor edad, dada la 

depresión que se supone sufren los labios con los años. 

Stefani (2012). Al estar los labios entreabiertos y la mandíbula en 

reposo, el borde incisa! superior queda expuesta 2-3 mm. En una 

persona joven. Al sonreír aumenta la exposición dentaria, por elevación 

del labio superior. Formando así la llamada línea de la sonrisa. El labio 

inferior describe un arco que, en condiciones normales, será paralelo y 

simétrico con la convexidad del arco dentario superior. Al sonreír, el 

labio superior queda por encima del límite dentario exhibiendo 2-3 mm. 

Del margen gingival. 

Durante la sonrisa, los labios y las encías deben ser la moldura más 

bella de los dientes . 

./ Sonrisa alta: exposición gingival excesiva (Más frecuente en las 

mujeres) . 

./ Sonrisa media: a nivel de la línea gingival (Considerada más 

estética) . 

./ Sonrisa baja: cubre parte de los dientes (Más frecuente en los 

hombres). 
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2.2.2. PROPORCIONES FACIALES 

Matfas San Martín (201 0). Las proporciones se perciben con la vista y 

son en este sentido subjetivo, pero la geometría permite cuantificarla, 

obteniendo como resultado proporciones estándar en los individuos. 

Dentro de las proporciones universalmente descritas están: 

../ El ancho de la base nasal debe tener un ancho de 

aproximadamente igual a la distancia entre los-cantos internos . 

./ La distancia horizontal desde el limbo esclero-cornal de un ojo 

hasta el del otro ojo es equivalente al ancho de la boca . 

./ En sentido horizontal es posible establecer la presencia de 5 

quintos, donde cada quinto está determinado por el ancho de un 

ojo (regla de los 5/5) 

La antropometría es un método que debe ser confiable (reproducible, 

que en diferentes mediciones de resultados similares) y válido (medir lo 

que se quiere medir), a través del cual, se realizan mediciones directas 

en sujetos vivos. Ofrece numerosas ventajas: es fácil de implementar, 

no invasiva, método económico aplicable a una amplia variedad de 

propósitos. 

Algunas referencias antropométricas son: 

a) Frontal. que va desde el origen del pelo (triquion). hasta nasion 

b) Nasal, que va desde nasion a subnasal. 

e) Maxilar, que va desde subnasal hasta mentón. 
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Rodríguez y col (2011 ). Describen que en 1872, cuando la teoría 

temperamental estaba desapareciendo de la medicina, White trató de 

rescatarla sugiriendo que los distintos temperamentos guardaban una 

relación entre forma de la cara y forma de los dientes, recordando a la 

profesión la necesidad de compaginar el aspecto estético con las leyes 

de la naturaleza, es decir, los contornos faciales, la edad, y el 

temperamento. 

Estos fueron probablemente, los verdaderos comienzos de la 

aplicación de la teoría temperamental en la Odontología, que 

posteriormente se aplicó durante más de cuarenta años. Las formas 

temperamentales de Jos dientes se producían en grupos tipológicos, e 

hicieron temporalmente más sencilla la elección de la forma de los 

dientes. Se descubrió que había tres formas posibles en la dentición 

natural. Las llamó ovoide, triangular y cuadrado. Su descubrimiento, no 

logró llamar la atención de ningún fabricante, y sin la posibilidad de 

producir e introducir esto en el mercado su descubrimiento cayó en el 

olvido. 

Manual de Ortodoncia lnterceptiva. La exploración directa de la cara 

es un punto fundamental del diagnóstico ortodóncico por la importancia 

que el aspecto de la cara tiene el resultado final de la corrección, hay 

qlJe recoger la forma y proporciones faciales para caracterizarla y 

clasificarla adecuadamente. 
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./ Análisis Frontal: Al analizar la cara, directamente o en fotografía, se 

pueden valorar cuatro parámetros, partiendo de una posición de 

máxima intercuspidación oclusal. 

./ Índice Facial Morfológico: Se toma como referencia Trigion y se 

mide verticalmente hasta Mentón, lo que determina la altura de la 

cara. Se relaciona con la anchura facial que es la distancia 

bicigomática y el resultado determina el tipo de cara: ancha, media 

o larga. 

Altura facial total (n-gn) 

IF = ------------------------ X 1 00 

Anchura facial (zy-zy) 

o Dolicofacial o cara larga: Mayor de 88mm. 

o Mesofacial o media: Entre 84 y 87.9mm. 

o Braquifacial o cara ancha: Menor de 83.9mm. 

Altura Facial: Se trazan cuatro perpendiculares al plano sagital 

medio, que pasan por las Trigion, líneas superciliares, el punto 

subnasal y mentón. Estas líneas dividen la cara en dos mitades, el 

área superior o naso orbitaria y la inferior o área oral; ambas zonas 

deben tener igual altura para que los tercios medio o inferior estén 

debidamente proporcionados. 
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Una tercera perpendicular que pase por el Trigion (nacimiento del 

pelo) sirve para dividir el rostro en tres tercios que normalmente 

son proporcionales. Un tercio medio disminuido puede ser 

indicativo de un menor desarrollo del área nasoorbitaria pudiendo 

el paciente presentar características de retrognasia. Un tercio 

inferior aumentado puede ser indicativo de un paciente con 

características progénicas. 

Stefani (2012). La exploración directa de la cara es un punto 

fundamental del diagnóstico. Debe haber una armonía entre los tercios 

faciales 

~ Tercio superior: Triquion- Glabela. 

~Tercio medio o nasal: Glabela- Punto subnasal. 

./Tercio inferior: Punto subnasal- Mentón. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Línea de Sonrisa: 

Línea imaginaria que se extiende a lo largo de los bordes incisales de 

los dientes anteriores maxilares que debería imitar la curvatura del 

borde superior del labio inferior al sonreír. 

2.3.2. Proporciones Faciales: 

Es el conjunto de planos sagitales que dividen la cara en 3/3, que van 

desde el triquion- Glabela (tercio superior), Glabela- punto slibnasal 

(tercio medio}, punto subnasal-mentón (tercio inferior). 

2.4. HIPÓTESIS 

Existe relación estadísticamente significativa entre la línea de la sonrisa y 

las proporciones faciales en alumnos de la Facultad de Odontología-

UNAP, 2013 
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CAPÍTULO 111: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO. 

Es un tipo de estudio: Observacional, descriptivo, transversal, 

correlaciona!. 

3.2. POBLACIÓN 

Pacientes de ambos sexos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana que corresponde a 

alumnos del primer al sexto nivel. 

Estuvo constituida por los 201 estudiantes del primer al sexto nivel de 

estudio de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana en el año 2013. 

3.3. MUESTRA 

El tamaño de la muestra se obtuvo inicialmente a través de la fórmula 

de proporciones para poblaciones finitas: 

Dónde: 

n: Muestra 

Z: 95% Nivel de confianza cuyo valor crítico es 1. 96 

p: Proporción de estudiantes que tienen oclusión estable y sin 

patologías orales para determinar el tipo de sonrisa y proporciones 

faciales (0.5) 

31 



q: Proporción de estudiantes que tienen oclusión estable y sin 

patologías orales para determinar el tipo de sonrisa y proporciones 

faciales (0.5) 

E: 5 % de margen de error debido al muestreo 

N: 201 estudiante 

Reemplazando en la fórmula del tamaño de muestra 

n0 = 380 

Aplicando el factor de corrección para poblaciones finitas se obtuvo 

la muestra definitiva, de la siguiente manera: 

n n= o 

1 no +-
N 

380 
n=---

1+ 380 
201 

n=131 

Por lo que se utilizaron 131 estudiantes de odontología en todos los 

niveles que cumplieron los criterios de inclusión los mismos que fueron 

distribuidos proporcionalmente al tamaño de cada nivel de estudios. 
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-/ Alumnos de la Facultad de Odontología de ambos sexo y de 

cualquier edad. 

-/ Alumnos con piezas dentarías anteriores completas. 

-/ Alumnos con piezas dentarias anteriores sanas 

-/ Alumnos con buen estado de salud general y oral. 

-/ Armonía facial. 

3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-/ Alumnos que no sean de la Facultad de Odontología 

-/ Alumnos con maloclusión Clase 11 y 111 esquelética. 

-/ Alumnos que hayan perdido su caninos superiores 

-/ Alumnos edéntulos parciales que afecten el segmento 

anterosuperior y edéntulos totales. 

-/ Alumnos con tratamiento ortodóncico en el momento de la toma de 

muestras. 

-/ Presentar asimetría facial por causas sistémicas, genéticas o por 

trauma. 

-/ Fracturas visibles en la arcada superior. 

-/ Historia de cirugía ortonágtica. 

3.6. VARIABLE 

3.6.1. Variable Independiente: 

-/ Proporciones Faciales 

3.6.2. Variable Dependiente: 

-/ Línea de sonrisa. 
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO l. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICIÓN ESCALA DE 
VARIABLES CONCEPTUAL INDICADORES MEDICIÓN 

Braquifacial: 
Cara ancha 

Es el conjunto de Altura de la cara IF<83.9 mm. 

planos sagitales 
que dividen la cara Mesofacial: 

en 3/3, que van Anchura de la cara Cara media 

PROPORCIONES desde el triquion - 85 < IF<87.9 mm. 
FACIALES Glabela (tercio 

superior), Glabela Dolicofacial: 
- punto subnasal 

Cara larga (tercio medio), 
punto subnasal- IF>88 mm. 

mentón (tercio 
inferior). 

Sonrisa alta: Revela 
la longitud total de los 

dientes 
anterosuperiores y 
una banda contigua 

de encía < 3mm. 

Sonrisa media: No 

Es la línea formada existe exposición 

LINEA DE LA por el borde libre Exposición gingival 
gingival, se revelan 

dientes 
SONRISA del labio superior al sonreír anterosuperiores y 

cuando el paciente solo encía 
sonríe interproximal. 

Sonrisa baja: Expone 
menos del75% de los 

dientes anteriores 
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3.8.RECOLECCIÓN DE DATOS Y PROCEDIMIENTO. 

Previa coordinación con Jos docentes del primer al sexto nivel de la F acuitad 

de Odontología de la UNAP; donde se encontró la mayor cantidad de 

alumnos para la presente tesis, se hizo la programación para la evaluación 

disponiendo el tiempo que tengan de descanso los alumnos, los mismos 

que firmaron previamente su consentimiento informado (Anexo N°1) 

REGISTRO DE DATOS 

La toma de muestra se realizó en un ambiente adecuado con luz natural, 

durante el mes de Octubre. A cada alumno se le explicó el procedimiento y 

finalidad del trabajo accediendo cada uno voluntariamente previa firma del 

consentimiento informado. (Anexo N°1) 

Se registró una ficha de datos, la cual fue llenada en un solo tiempo, con el 

paciente presente donde se registró la edad, sexo, se clasificó el tipo de 

cara: Dolicofacial, braquifacial y mesofacial, según las mediciones de la 

altura y ancho de cara, se determinó tipo de sonrisa: alta, media y baja, de 

acuerdo a la exposición gingival con la línea labial al sonreír. (Anexo N° 2). 

Las observaciones fueron realizadas por una sola persona (GPDV) la cual 

mostro ser más confiable luego de realizada una prueba de confiabilidad, 

entre los dos investigadores (GPDV y JJRR) encontrándose un margen de 

error de 5% en cuanto al segundo investigador (JJRR). 

35 



TOMA DE MEDIDAS FACIALES 

Cada paciente fue evaluado por el mismo examinador mediante percepción 

visual, al mismo tiempo fue instruido para que se posicione derecho, y se le 

indicó que mire directamente hacia delante, seguidamente se procedió a 

tomar las medidas correspondientes: 

t. Altura de cara.- se marcó con un lapicero tinta indeleble los puntos 

antropométricos nasion (n) y mentón (gn) (n-gn). (ANEXO No 02) 

2. Ancho de cara.- Se colocó en el punto más externo de ambas arcadas 

zigomáticas una marca con un lapicero tinta indeleble y se procedió a 

medir distancia entre dichos puntos marcados (distancia bicigomática). 

Teniendo en cuenta ambas medidas, se determinó el [ndice Facial 

multiplicando la distancia (n-gn) por 100 y dividiendo el resultado por la 

anchura bicigomática. 

Altura facial total (n-gn) 

IF = ---------------------- X 1 00 

Anchura facial (zy-zy) 

Clasificando a los pacientes en 3 categorías: 

- Braquifacial: Caracterizados por el rostro ancho y bajo, con un índice 

facial morfológico inferior a 83.9. 

- Mesofacial: Caracterizados por el rostro mediano, con un rndice facial 

morfológico que fluctúa entre 84 y 87.9. 
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- Dolicofacial: Caracterizados por el rostro estrecho y alto, con un índice 

facial morfológico superior a 88. 

ANALISIS DE LA SONRISA 

Para determinar el tipo de sonrisa, se le indicó al paciente que pase saliva y 

relaje los labios. Donde se observó lo siguiente: 

Exposición gingival al sonreír: Se le indicará al paciente que sonría 

(sonrisa posada) mostrando los dientes anterosuperiores, o sólo un 

porcentaje de los mismos. De este modo, se registra el Tipo de Sonrisa 

tomando en cuenta la exposición dentaria y gingival con respecto a la 

línea labial al sonreír. Encontramos 3 tipos: 

./ Alta: Revela la longitud cérvico incisa! total de los dientes antera 

superiores y una exposición gingival mayor de 3 mm. 

-/ Media: Revela de 75 a 100 % de los dientes anterosuperiores y 

presenta una exposición gingival de 0.1 a 3 mm . 

./. Baja: Expone menos de 75% de los dientes. 

3.9. PROCESAMIENTO DE DATOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADO 

3,9.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó mediante la estadística descriptiva en 

tablas univariadas con frecuencias y porcentajes, además se determinó 

medidas de longitud y ancho, para determinar cualitativamente el tipo 

de cara y la estadística inferencia! para demostrar la relación entre el 

tipo de sonrisa y las proporciones faciales. 
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3.9.2. INTERPRETACIÓN DE LA ESTADÍSTICA. 

La interpretación de la estadística se hizo con la ayuda del programa 

estadístico SPSS Versión 20 en español para Windows XP, para ello 

se hará uso de tablas, gráficos estadísticos e hipótesis no 

paramétricas, como la de libre distribución de Chi-cuadrado con nivei 

de significancia o error del 5% y nivel de significación de 0.05, para la 

aceptación de la hipótesis de la investigación. 

Para el análisis estadístico de la tabla y gráfico N° 5, 6 y 7 se utilizó la 

prueba estadística de McNemar Brower, donde se encontró los 

resultados altamente significativos entre las variables. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

1. El estudio sobre la línea de sonrisa en 131 alumnos de la facultad de 

Odontología nos revela que la mayor distribución de frecuencias 52.7% 

(69 alumnos) presentaron línea de sonrisa media, 33.6% (44 alumnos) 

línea de sonrisa media y 13.7% (18 alumnos) línea de sonrisa alta. 

Al analizar la línea de sonrisa según sexo se determinó que, de 68 

(51.9%) varones, 27.5% (36 alumnos) presentaron una línea de sonrisa 

media, 22,9% (30 alumnos) línea de sonrisa baja y solo 1.5% (2 

alumnos) línea de sonrisa alta . de las 63 (48.1 %) mujeres, 25.2% (33 

alumnas) tuvieron línea de sonrisa media, 12.2% (16 alumnas) línea de 

sonrisa alta y 10.7% (14 alumnas) línea de sonrisa baja 

respectivamente (Tabla y gráfico N°1 ). 

TABLAN° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE SONRISA SEGÚN SEXO DE 
LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA-

UNAP, 2013 

Sexo 
Total 

Línea de Sonrisa Masculino Femenino 

NO % NO % NO % 

Alta 2 1.5 16 12.2 18 13.7 

Media 36 27.5 33 25.2 69 52.7 

Baja 30 22.9 14 10.7 44 33.6 

Total 68 51.9 63 48.1 131 100.0 
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GRÁFICON°1 

DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE SONRISA SEGÚN SEXO DE 
LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNAP,2013 
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2. Del análisis de la línea de sonrisa con respecto a las categorías edad se 

estableció que de 79 (60.3%) alumnos de 16 a 22 años de edad, 43 

(32.8%) alumnos presentaron lfnea de sonrisa media, 24 (18.3%) 

alumnos línea de sonrisa baja y 12 (9.2%) alumnos línea de sonrisa 

alta. en la categoría de edad de 23 a 30 años hubieron 46 (35.1 %) 

alumnos de los cuales 25 (19.1 %) de ellos tuvieron línea de sonrisa 

media, 15 (11.5%) alumnos línea de sonrisa baja y 6 (4.6%) línea de 

sonrisa alta y en el grupo de edad de 30 años a más en cual hubieron 6 

alumnos el cual representa el4.6%, 5 (3.8%) alumnos presentaron línea 

de sonrisa baja y solo 1 (0.8%) alumno línea de sonrisa media. El 

promedio de edad fue de año y la desviación estándar de ± años (Tabla 

y gráfico N°02). 

TABLA No 2 
DISTRIBUCIÓN DE LA LiNEA DE SONRISA SEGÚN CATEGORÍAS DE 

EDAD EN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGfA- UNAP, 2013 

Categorías de edad 
Línea de De 16 a De31 a Total 
Sonrisa 22 

De 23 a 30 más 
NO % NO % NO 0/o NO % 

Alta 12 9.2 6 4.6 o 0.0 18 13.7 

Media 43 32.8 25 19.1 1 0.8 69 52.7 

Baja 24 18.3 15 11.5 5 3.8 44 33.6 

Total 79 60.3 46 35.1 6 4.6 131 100.0 
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GRÁFICON°2 

DISTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE SONRISA SEGÚN 
CATEGORÍAS DE EDAD EN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA UNAP, 2013 
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3. El análisis de la forma de la cara de los 131 alumnos de la facultad de 

Odontología que participaron voluntariamente en el estudio, refleja que 

el mayor porcentaje de los alumnos 49.6% (65 alumnos) tuvieron forma 

de cara Mesofacial y 21.4% (28 alumnos) forma de cara Dolicofacial 

respectivamente 

El análisis de la forma de cara según sexo nos indica que, de 68 

(51. 9%) varones, 21.4% (28 alumnos) presentaron forma de cara 

Braquifacial, 16.0% (21 alumnos) forma de cara Mesofacial y 14.5% (19 

alumnos) forma de cara Dolicofacial. Las 63 (48.1 %) mujeres presentan 

similar distribución con 28.2% (33 alumnas) de forma de cara 

Braquifacial, 13.0% (17 alumnas) forma de cara Mesofacial y 6.9% (9 

alumnas) forma de cara Dólicofacial respectivamente (Tabla y gráfico 

TABLAN° 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA FORMA DE CARA SEGÚN SEXO EN ALUMNOS DE 
LA FACUL TAO DE ODONTOLOGiA • UNAP, 2013 

Forma de Cara 

Dólicofacial 

Mesofacial 

Braquifacial 

Total 

Sexo 

Masculino 
No o/o 

19 14.5 

21 16.0 

28 21.4 

68 51.9 

Total 
Femenino 
NO % NO 0/o 

9 6.9 28 21.4 

17 13.0 38 29.0 

37 28.2 65 49.6 

63 48.1 131 100.0 
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GRÁFICON°3 

DISTRIBUCIÓN DE LA FORMA DE CARA SEGÚN SEXO EN ALUMNOS DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNAP, 2013 
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4. Al analizar la forma de la cara con respecto a las categorías edad se 

determinó que de 79 (60.3%) alumnos de 16 a 22 años de edad, 26.0% 

(34 alumnos) presentaron forma de cara Braquifacial, 19.8% (26) 

alumnos forma de cara Mesofacial y 14.5% (19 alumnos) forma de cara 

Dolicofacial; en los 46 (35.1 %) alumnos de 23 a 30 años hubieron 26 

(19.8%) alumnos con forma de cara Braquifacial, 11 (8.4%) forma de 

cara Mesofacial y 9 (6. 9%) alumnos forma de cara Dólicofacial y en los 

6 (4.6%) alumnos de 30 años a más años de edad, 5 (3.8%) alumnos 

presentaron forma de cara Braquifacial y solo 1 (0.8%) alumno forma de 

cara Mesofacial. (Tabla y gráfico No 4) 

TABLAN°4 

DISTRIBUCIÓN DE LA FORMA DE CARA SEGÚN 
CATEGORÍAS DE EDAD EN ALUMNOS(AS) DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA~UNAP, 2013 

Categorías de edad 
Total 

Forma de Cara De 16 a 22 De23 a 30 De 31 a más 

NO % NO % NO 0/o NO % 

Dólicofacial 19 14.5 9 6.9 o 0.0 28 21.4 

Mesofacial 26 19.8 11 8.4 1 0.8 38 29.0 

Braquifacial 34 26.0 26 19.8 5 3.8 65 49.6 

Total 79 60.3 46 35.1 6 4.6 131 100.0 
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GRÁFICON°4 

DISTRIBUCIÓN DE LA FORMA DE CARA SEGÚN 
CATEGORÍAS DE EDAD EN ALUMNOS(AS) DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA-UNAP, 2013 
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5. Al realizar el análisis de la relación entre la línea de la sonrisa y la forma 

de la cara en los alumnos de la Facultad de Odontología sin considerar 

su sexo, se aprecia que de los 28 (21.4%) de alumnos que tienen forma 

de cara Dolicofacial, la mayor frecuencia 13.8% (18 alumnos) tienen la 

línea de sonrisa media le siguen los de línea de sonrisa baja con 6.1% 

(8 alumnos) y los de línea de sonrisa alta con 1.5% (2 alumnos). Similar 

distribución presentaron los 38 (29.0%) alumnos de forma de cara 

Mesofacial con 16.8% (22 alumnos) de línea de sonrisa media, 8.4% 

(11 alumnos) de línea de sonrisa baja y 3.8% (5 alumnos) de línea de 

sonrisa alta respectivamente. De los 65 (49.6%) alumnos de forma de 

cara Braquifacial, con 22.1% (29 alumnos) de línea de sonrisa media, 

19.1% (25 alumnos) de línea de sonrisa baja y 8.4% (11 alumnos) de 

línea de sonrisa alta (Tabla y gráfico N° 5) 

TABLAN°5 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE SONRISA Y FORMA DE CARA EN 
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNAP, 2013 

Forma de Cara 
Total 

Línea de Sonrisa Dólicofacial Mesofacial Braquifacial 

NO % NO % NO % NO % 

Alta 2 1.5 S 3.8 11 8.4 18 13.7 

Media 18 13.8 22 16.8 29 22.1 69 52.7 

Baja 8 6.1 11 8.4 25 19.1 44 33.6 

Total 28 21.4 38 29.0 65 49.6 131 100.0 

Chi cuadrado de McNemar Brower: 15.922 Grados de libertad=3; p=0.001177 
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GRÁFICON°5 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE SONRISA Y FORMA DE CARA EN 
ALUMNOS(AS) DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA- UNAP, 2013 
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6. Al realizar el análisis de la relación entre la línea de la sonrisa y la forma 

de la cara en los alumnos de la Facultad de Odontología teniendo en 

cuenta el sexo masculino, se observa que de los 19 (27. 9%) varones 

que presentaron forma de cara Dolicofacial, 17.6% (12 varones) tienen 

la línea de sonrisa media luego están los de línea de sonrisa baja en 

8.8% (6 varones) y los de línea de sonrisa alta con 1.5% (1 varón). De 

los 21 (30.9%) varones que tuvieron forma de cara Mesofacial, 16.2% 

(11 varones) fueron de línea de sonrisa media y 14.7% (10 varones) de 

línea de sonrisa baja no hubieron varones con línea de sonrisa alta. De 

los 28 (41.2%) varones con forma de cara Braquifacial, 20.6% (14 

varones) fueron de línea de sonrisa baja, 19.1% (13 varones) de línea 

de sonrisa media y 1.5% (1 varón) de línea de sonrisa alta. (Tabla y 

gráfico N° 6) 

TABLAN°6 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE SONRISA Y FORMA DE CARA EN 
ALUMNOS DEL SEXO MASCULINO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA UNAP, 2013 

Forma de Cara 
Total 

Línea de Sonrisa Dólicofacial Meso facial Braquifacial 

NO % NO % NO % NO % 

Alta 1 1.5 o 0.0 1 1.5 2 3.0 

Media 12 17.6 11 16.2 13 19.1 36 52.9 

Baja 6 8.8 10 14.7 14 20.6 30 44.1 

Total 19 27.9 21 30.9 28 41.2 68 100.0 

Chi cuadrado de McNemar Brower: 15.963 Grados de libertad=3; p=O.OOU54 
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GRÁFICON°6 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE SONRISA Y FORMA DE CARA EN 
ALUMNOS DEL SEXO MASCULINO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA UNAP, 2013 
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7. Del análisis de la relación entre la línea de la sonrisa y la forma de la 

cara en los alumnos de la Facultad de Odontología con respecto al sexo 

femenino se aprecia que de las 9 (14.3%) mujeres con forma de cara 

Dolicofacial, 9.5% (6 mujeres) tuvieron la línea de sonrisa media luego 

están las de línea de sonrisa baja en 3.2% (2 mujeres) y las de línea de 

sonrisa alta con 1.6% (1 mujer). De las 17 (27.0%) mujeres con forma 

de cara Mesofacial, 17.5% (11 mujeres) tuvieron línea de sonrisa media, 

7.9% (5 mujeres) línea de sonrisa alta y 1.6% (1 mujer) de línea de 

sonrisa baja. De las 37 (58.7%) mujeres con forma de cara Braquifacial, 

20.6% (11 mujeres) presentaron línea de sonrisa baja, 19.1% (16 

mujeres) de línea de sonrisa media y 15.9% (10 mujeres) de línea de 

sonrisa alta. (Tabla y gráfico N° 7) 

TABLA No 7 

RELACIÓN DE LA LiNEA DE SONRISA Y FORMA DE CARA EN 
ALUMNOS DEL SEXO FEMENINO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGiA UNAP, 2013 

Forma de Cara 
Total 

Línea de Sonrisa Dólicofacial Mesofacial Braquifacial 

NO % NO % NO % No % 

Alta 1 1.6 5 7.9 10 15.9 16 25.4 

Media 6 9.5 11 17.5 16 25.4 33 52.4 

Baja 2 3.2 1 1.6 11 17.5 14 22.2 

Total 9 14.3 17 27.0 37 58.7 63 100.0 

Chi cuadrado de McNemar Brower: 18.660 Grados de libertad= 3; p=0.000321 
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GRÁFICON°7 

RELACIÓN DE LA LÍNEA DE SONRISA Y FORMA DE CARA EN 
ALUMNOS DEL SEXO FEMENINO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA UNAP, 2013 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Nuestro estudio tuvo como objetivo principal realizar un análisis de la línea de 

la sonrisa y determinar su relación con las proporciones faciales en alumnos de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

5.1. Los resultados mostrados por nuestro estudio revelan que existen mayor 

distribución por la línea de sonrisa media (52.7%), seguido de la línea de 

sonrisa baja (33.6%) y finalizando con la línea de sonrisa alta (13.7%). Este 

estudio son similares a los realizados por Tjan y col. (1984), que encontró en 

la población estudiada, un 68.94% fueron clasificadas como sonrisa media, 

un 20.48% clasificado como sonrisa baja y un 10.57% como sonrisa alta. En 

este mismo estudio se encontró que la diferencia entre el tipo de sonrisa 

entre hombres y mujeres eran estadísticamente significativas. En una 

sonrisa ideal la línea labial inferior sigue el curso de los bordes incisales de 

los dientes superiores, tocando ligeramente la cúspide de los caninos y la 

línea labial superior en una sonrisa moderada no debe exponer más de 3 

mm de tejido gingival, una sonrisa alta puede exagerar la importancia de las 

porciones gingivales de los dientes así como resaltar mucho las posibles 

irregularidades del contorno gingival. Debemos prestar especial atención al 

curso que sigue la línea incisa! de los dientes superiores e inferiores, la cual 

siempre es irregular y nunca debe parecer como si hubiera sido dibujada con 

una regla. 
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5.2. Nuestro estudio muestra que existe mayor proporción facial de nuestros 

alumnos del tipo de forma de cara Braquifacial que a la vez tienen una línea 

de sonrisa media (22.1%), seguido de la línea de sonrisa baja (19.1%). los 

pacientes mesofaciales que a la vez presentan línea de sonrisa media 

(16.8%), seguido de la línea de sonrisa baja (8.4%). los pacientes 

dolicofacial (21.4%), presentan línea de sonrisa media (13.8%), seguido de 

línea de sonrisa baja (6.1 %). Posada y col (2003), determinó su estudio 

encontrando que la línea de sonrisa más frecuente fue la línea de sonrisa 

media, donde los pacientes con dolicofacial presentan líneas de sonrisa altas 

y medias, mientras que tos pacientes mesofaciales tenían las líneas de 

sonrisas bajas. la mayor frecuencia de parámetros clínicos puede ser 

considerada como una guía para establecer una sonrisa típica o promedio y 

no debe ser interpretada como reglas cosméticas rígidas. 

5.3. El estudio también muestra que existe en nuestros alumnos del sexo 

femenino el tipo de la forma de la cara Braquifacial con un 58. 7%, seguido 

de Mesofacial con un 27.0% y finalizando con la forma de cara dolicofacial 

con un 14.3%. Moro y col (2004). Analizaron el perfil facial frontal eh 

fotografías en reposo y durante sonrisa máxima en mujeres de fascies 

agradables, sin historia previa de tratamiento ortodóncico y/o cirugía plástica. 

El estudio determino: Braquifacial severo (2,5%), Braquifacial (35%), 

Mesofacial (55%}, dolicofacial (5%), dolicofacial (2,5%). El conocimiento de 

los parámetros estéticos es crucial para un diagnóstico correcto y para 

establecer un mejor plan de tratamiento antes de empezarlo. Clínicamente 

estos conocimientos ayudan a mejorar nuestra calidad de trabajo, integrando 
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no solo la cavidad oral, sino la relación con la cara del paciente. Por 

consiguiente permite conseguir una integración estética correcta en las 

rehabilitaciones protésicas, guiando al clínico a restablecer una posición 

idónea del límite incisa!, recreando un diente en longitud y armonía entre el 

plano oclusal y la línea comisurai.Los humanos nos comunicamos a través 

del rostro. Para conseguir una evaluación facial más objetiva, durante mucho 

tiempo, fueron practicados estudios métricos. 

5.4. En este trabajo se encontró que al igual que afirma Stefani (2012) que al 

sonreír aumenta la exposición dentaria por elevación del labio superior, 

formando así la llamada línea de la sonrisa; y afirmamos que la línea sonrisa 

media se encuentra a nivel del margen gingival y es la más común en el 

grupo de estudio, la línea de sonrisa baja cubre parte de los dientes y que es 

más común en pacientes del sexo masculino; la línea de sonrisa alta 

presenta exposición gingival de más 3mm y que es más común en pacientes 

del sexo femenino. 

5.5. En el trabajo también encontramos que en los alumnos, el tipo de forma de 

cara más predominante es el Braquifacial (49.6%), seguido de Ja forma 

Mesofacial (29.0%) y finalizando con la forma Dolicofacial (21.4%). Pedroni 

(2012) determinó en su trabajo en 100 niños mestizos, el 79% resultó del 

tipo de cara euriprosopo (braquifacial), 12% cara mesoprosopo (mesofacial) 

y 9% leptoprosopo (dolicofacial). En dicho estudio que se realizó en niños, e1 

autor indica que los menores con el tipo de cara braquifacial tiene 

probabilidades de desarrollar alguna maloclusión en el futuro, pero sólo se 

han hecho estudios en caucásicos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

1. La mayor cantidad de los alumnos examinados de la Facultad de 

Odontología ~ UNAP del sexo masculino y femenino tienen una Hnea de 

sonrisa media (52.7%) 

2. La mayor cantidad de los alumnos examinados de la Facultad de 

Odontología - UNAP presentan una línea de sonrisa media en alumnos 

menores de 22 años (32.8%) 

3. La mayor cantidad de los alumnos examinados de la Facultad de 

Odontología - UNAP del sexo masculino y femenino tienen la forma de la 

cara Braquifacial (49.6%) y Mesofacial (29.0%). 

4. La mayor cantidad de los alumnos examinados de la Facultad de 

Odontología - UNAP presentan la forma de la cara Braquifacial en 

alumnos menores de 22 años (19.8%). 

5. La mayor cantidad de los alumnos examinados de la Facultad de 

Odontología- UNAP presentan la forma de la cara Braquifacial (49.6%) y 

tienen la línea se sonrisa media (52.7%), y con mayor frecuencia se 

encuentran alumnos Braquifacial con Línea de Sonrisa Media (22.1 %). 

6. La mayor cantidad de los alumnos examinados de la F acuitad de 

Odontología - UNAP de sexo masculino presentan la forma de la cara 

Braquifacial (41.2%) y tienen la línea de sonrisa media (52.9%); con mayor 

frecuencia se encuentre alumnos Braquifacial con Línea de Sonrisa Baja 

(20.6%). 
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7. La mayor cantidad de tos alumnos examinados de la Facultad de 

Odontología - UNAP de sexo femenino presentan la forma de la cara 

Braquifacial (58.7%) y tienen la línea de sonrisa media (52.4%); con mayor 

frecuencia encontramos alumnas Braquifacial con línea de Sonrisa Media 

(25.4%) 

57 



CAPÍTULO VIl: RECOMENDACIONES 

1. Proponer que existan facilidades de manejo para tablas de análisis de sonrisa 

utilizando medios informativos modernos como el software. 

2. Realizar estudios longitudinales para explicar la variabilidad de la Hnea de 

sonrisa de acuerdo a las etapas del desarrollo maxilofacial y de acuerdo a la 

edad del paciente. 

3. Debido a la mixtura racial y étnica en nuestro país, y en especial en nuestra 

región, se recomienda realizar estudios comparativos en diversas 

comunidades de razas puras. 

4. Valorar a cada paciente como un ente independiente, tomando en 

consideración su raza, edad y sexo, características morfogenéticas presentes, 

al igual que su alimentación. 

5. Se recomienda incluir la plantilla de la sonrisa como parte de la historia clínica 

odontológica integral, para realizar un tratamiento individualizado, funcional y 

obtener mejores resultados estéticos en cada uno de los casos. 

6. Tratar de realizar el mismo estudio en población infantil para ver en el futuro 

las repercusiones en la mala oclusión. 

7. Incluir en futuras investigaciones de proporciones faciales, radiografías frontal 

cefalométrica, como ayuda para confirmar las medidas antropométricas. 

8. Considerar dentro de la rehabilitación oral, el tipo de sonrisa y proporción 

facial de cada paciente, con finalidad de obtener resultados altamente 

estéticos y armoniosos. 
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CAPÍTULO IX: ANEXOS 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACUL TAO DE ODONTOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Presentación: 

Señor (a) tenga usted muy buenos días somos bachilleres de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; 

estamos realizando un estudio sobre "ANAUSIS DE LA SONRISA EN 

RELACIÓN A LAS PROPORCIONES FACIALES EN ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNAP, 2013.", por tal motivo le 

solicitamos su autorización para que participe en dicho estudio, el cual 

pretende determinar la relación de las mismas, 

Todas los datos que se obtengan de su valiosa colaboración, serán 

utilizados solo por los investigadores y serán manejados para este estudio 

y al finalizar los mismos serán destruidos. 

AUTORIZACIÓN 

Yo ........................ ... ...... .. .... identificado/a con ONI No ........ . ........... . 

doy mi autorización para participar en el estudio, por cuya conformidad y 

aceptación firmo la presente autorización. 

Firma: ... ................................... . D 
DNI: Huella digital 
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FICHA DE DATOS 

EDAD: ...... SEXO: MaseulinoO Femenino O 

ANALISIS DE SONRISA: 

1. EXPOSICIÓN GINGIVAL AL SONREIR 

CLASIFICACIÓN LiNEA DE 
SONRISA 

a). SONRISA ALTA 

b). SONRISA MEDIA 

e). SONRISA BAJA 

PROPORCIONES FACIALES 

1. ALTURA DE LA CARA 

2. ANCHURA DE LA CARA 

CLASIFICACIÓN Altura de la cara Anchura de la 
cara 

a). DOUCOFACIAL 

b). MESOFACIAL 

e). BRAQUIFACIAL 
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ANEXO N°3 

PROPORCIONES FACIALES 

BRAQUIFACIAL ,--·-
1 

l 

MESO FACIAL 

DOLICOFACIAL 
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SONRISA ALTA 

ANEXO N°4 

lÍNEA DE LA SONRISA 

SONRISA MEDIA 

SONRISA BAJA 
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ANEXO N°5 
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