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“COMPONENTES DE LA SONRISA SEGÚN ROY SABRI DE ACUERDO 

GENERO EN ALUMNOS DEL 3º AL 5º CICLO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNAP, 2015.” 

KARLA MARIA GARCIA RIOS 

ANALIZ ROXANA MEDINA FREITAS 

RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio  fue comparar  los valores de los 8 componentes de la 

sonrisa según ROY SABRI entre  géneros en los  alumnos del 3º  al 5º  ciclo de la 

Facultad de Odontología  de la UNAP, 2015. El tipo de investigación fue cuantitativa, el 

diseño fue descriptivo comparativo, transversal. La muestra estuvo conformada por 72 

alumnos de 3o a 5o ciclo de la Facultad de Odontología de la UNAP. 

 

Los resultados fueron: La longitud del labio superior fluctuó entre 18 mm y 26 mm, 

siendo la más prevalente 22mm con el 30,6%, seguido de 21mm con el 20,8%, el labio 

más corto midió 18mm con un 1,4%. La elevación del labio superior varío entre 7mm y 

20mm, siendo el más prevalente 12mm con el 25%. La altura de la corona varío entre 

8mm y 12mm, siendo lo más prevalente 10mm con el 31,9%, seguido de 11mm y 

12mm con el 20,8% cada uno. El 91,7% presento una inclinación normal, el 8,3% 

presento vestibulización de los incisivos. El 81,9% presentó una sonrisa consonante, el 

18,1% tenía una sonrisa no consonante. El 62,5% presento una curva labial recta, el 

27,8% una curva ascendente y el 9,7% una curva descendente. El 69,4% no presento 

espacio lateral negativo. El 77,8% presentó una sonrisa simétrica, el 22,2 una sonrisa no 

simétrica. El 88,9% presentó un plano oclusal normal, el 11,1% presentó canteo. El 

87,5% presento los dientes anteriores alineados, el 12,5% los presento no alineados. El 

68,1% presentó alineamiento con la línea media no coincidente, el 31,9% fue 

coincidente. El 98,6% presentó un componente gingival normal. Existe relación entre el 

sexo y la longitud del labio superior. Existe relación entre el sexo y la presencia de 

espacio lateral negativo. 

 

 

Palabras clave: componentes, sonrisa, género, alumnos de odontología. 
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SMILE COMPONENTS ACCORDING TO ROY SABRI, CONCURRING TO 

GENDER, IN STUDENTS FRON 3rd TO 5th CYCLE OF THE FACULTY OF 

DENTISTRY UNAP, 2015. 

 

KARLA MARIA GARCIA RIOS 

ANALIZ ROXANA MEDINA FREITAS 

 

SUMARY 

The purpose was to compare the volues of the 8 componets smile, according to Roy 

Sabri, concurring to gender in students from 3rd to 5th cycle  of the faculty of Dentistry, 

UNAP, 2015. The research was quantitative; the desing  was comaparative desciptive, 

tranversal. The sample consisted of 72 students fom 3 to 5 cycles of the faculty of 

dentistry, UNAP. 

The results were: The upper lip lenght ranges trom 18 mm to 26 mm, thee most 

prevalent  was 22 mm with 30.6%, followed by 21 mm with 20.8% ; the shortest lip 

measured 18 mm with 1.4%. The elevation of the upper lip varied beiween 7 mm and 

20 mm, the mast prevalent was 12mm with 25 %. The Crown height varied between 8 

mm and 12 mm, the mast prevalent was 10 mm with 31.9% followed with 11 mm and 

12mm with 20.8% each.91.7% had o normal inclination, 8.3% presented vesibular 

inclination of the incisors. The81.9% had a consonant smile, 18.1% had a non – 

cosonant smille. The 62.5% had a curved lip straight, 27,8 % an upward curve and 9.7% 

a downward curve. The 69.4% not present negative side space. The 77.8 % had a 

symmetrical smile 22.2% had o non-symmetrical smile.The 88.9% had a normal 

occlusal plane 11.1% present canting. The 87.5% had aligned anterior leeth, 12.5% 

presented them unaligned. The 68.1% had midline alignment with mismatched, 31.9% 

was coincidental. The 98.6% had a normal gingival component. There is a relationship 

between sex and length of the upper lip. There is a relationship between sex and the 

presence of negative side space.   

 

Keyword: Components, smile, gender, students of dentistry. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante nuestra formación de pregrado  pudimos observar que la odontología es 

una especialidad que busca establecer el equilibrio morfológico y funcional de la 

boca y de la cara, contribuyendo a mejorar la estética facial. 

 

En nuestra formación extrauniversitaria asistimos a diversos cursos que hablan 

sobre diseño de la sonrisa, digital y no digital, sin embargo en nuestra formación 

universitaria no recibimos parámetros que nos permitan evaluarla. Roy Sabri en su 

análisis establece 8 componentes para el análisis de la sonrisa que nos permiten de 

alguna manera valorarlos, siendo la estética algo muy subjetivo estos parámetros 

nos permiten establecer algunos valores que aportan a ello.   

Con este trabajo pretendemos mostrar un análisis de la sonrisa con valores 

constatables y algunos medibles. La sonrisa en los géneros muestra al examen 

clínico algunas diferencias, la constitución física de hombres y mujeres es 

diferente, por ende queremos establecer estas diferencias entre géneros para poder 

diseñar teniendo en cuenta parámetros objetivos. 

El conocimiento mejora el ejercicio profesional, si nuestros egresados son 

premunidos con estándares científicos la planificación y ejecución de los 

tratamientos mejorara y esto redundará en una mejor atención a los pacientes de 

nuestra  comunidad.  

Así mismo con la realización de este trabajo aportaremos una metodología de 

cómo abordar el estudio de este tema, que por cierto aún es incipiente. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar  los valores de los 8 componentes de la sonrisa según Roy Sabri 

entre  géneros en los  alumnos del 3º  al 5º  ciclo de la facultad de 

odontología  de la UNAP, 2015.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Identificar los valores de los 8 componentes de la sonrisa según Roy Sabri 

para el género Femenino. 

2) Identificar los valores de los 8 componentes de la sonrisa según Roy  

Sabri para el género Masculino. 

3) Establecer la diferencia estadística entre géneros de los 8 componentes de 

la sonrisa  en los  alumnos del 3º  al 5º  ciclo de la facultad de odontología  

de la UNAP. 
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CAPITULO II 

 

2.1     Antecedentes  

2.1.1  Estudios relacionados al tema. 

 

ALVINO V, MI (2009) El presente trabajo tuvo como objetivo realizar un análisis 

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

jóvenes de 17 a 20 años; es un estudio de tipo prospectivo, transversal y 

observacional; con una muestra de 124 pacientes entre 17 y 20 años de edad de 

ambos sexos para evaluar: el tipo de cara, perfil de la sonrisa; la relación entre 

ambos, exposición incisal en reposo y en la sonrisa, y la forma del incisivo 

central. Nuestros resultados demostraron que: la mayor cantidad de pacientes son 

leptoprosopos y un bajo porcentaje son euriprosopos; la mayor cantidad de 

pacientes tienen una línea de la sonrisa alta y menor cantidad tienen una sonrisa 

baja, la mayor cantidad de pacientes son leptoprosopos y a su vez tienen una línea 

de sonrisa media; la forma del incisivo que predomina es de forma ovalada. 

Además que existe una mayor exposición incisal en el sexo femenino en estado de 

reposo (p<=0,01), pero no existe diferencia durante la exposición incisal al 

momento de sonreír entre varones y mujeres1. 

CASTRO O, F (2014) En el patrón facial Euriprosopo predominó una línea labial 

media, arco de sonrisa no consonante, curvatura labial alta, ausencia de espacios 

negativos, sonrisa simétrica, plano oclusal frontal no aceptable, componente 

dental no aceptable y componente gingival aceptable.  

En el patrón facial Mesoprosopo predominó una línea labial media, arco de 

sonrisa no consonante, curvatura labial alta, ausencia de espacios negativos, 

sonrisa simétrica, plano oclusal frontal no aceptable, componente dental no 

aceptable y componente gingival aceptable.  

En el patrón facial Leptoprosopo predominó una línea labial media, arco de 

sonrisa no consonante, curvatura labial recta, ausencia de espacios negativos, 
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sonrisa simétrica, plano oclusal frontal no aceptable, componente dental no 

aceptable y componente gingival aceptable.  

No existen diferencias de los componentes de la sonrisa de cada patrón facial 

según género debido a falta de muestras equitativas por razones administrativas 

del nosocomio.  

La muestra de estudio estuvo conformada por 87 pacientes: 18(20,7%) del género 

femenino y 69(79,3%) del género masculino. 

El patrón facial más frecuente fue el Euriprosopo en un 46(52.9%) pacientes, 

seguido del Mesoprosopo en 27 (31%) pacientes, el patrón facial menos frecuente 

fue el Leptoprosopo encontrado en 14 (16.1%) pacientes. 

El patrón facial predominante en las mujeres (55.6%) y en varones (52.2%) fue el 

Euriprosopo. El patrón facial menos frecuente en mujeres (16.7%) y hombres fue 

el Leptoprosopo (15.9%). No hubo diferencia estadísticamente significativa. 

La línea de los labios que predominó en los patrones faciales Euriprosopo, 

Mesoprosopo y Leptroprosopo fue línea labial media con un 47.8%,55.6% y 

64.3% respectivamente. La línea labial menos frecuente en los patrones faciales 

euriprosopo, mesoprosopo y Leptroprosopo fue la línea labial alta con un 17.4%, 

22.2% y 14.3% respectivamente. No hubo diferencia estadísticamente 

significativa. 

El arco de sonrisa que predominó en los patrones faciales euriprosopo, 

mesoprosopo y leptroprosopo fue el arco de sonrisa No consonante con un 56.5%, 

66.7% y 57.1% respectivamente. En el patrón facial Mesoprosopo hubo mucha 

diferencia entre aquellos que presentan arco consonante (33.3%) y arco no 

consonante (66.7%). No hubo diferencia estadísticamente significativa. 

La curvatura de los labios que predominó en los patrones faciales euriprosopo, 

mesoprosopo fue curvatura alta con un 45.7% y 40.7% respectivamente.  

La curvatura recta fue la más predominante en el patrón facial Leptoprosopo. La 

curvatura labial menos frecuente en el patrón facial leptoprosopo fue la curvatura 

alta con un 14.3%. Si hubo diferencia estadísticamente significativa. 
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La curvatura de los labios que predominó en los patrones faciales euriprosopo, 

mesoprosopo fue curvatura alta con un 45.7% y 40.7% respectivamente. La 

curvatura recta fue la más predominante en el patrón facial Leptoprosopo. La 

curvatura labial menos frecuente en el patrón facial leptoprosopo fue la curvatura 

alta con un 14.3%. Si hubo diferencia estadísticamente significativa. 

La ausencia de espacios negativos fue lo que predominó en los patrones faciales 

euriprosopo, mesoprosopo y leptroprosopo con un 95.7%, 92.6% y 85.7% 

respectivamente. No hubo diferencia estadísticamente significativa. 

La sonrisa simétrica fue predominante en los patrones faciales Euriprosopo, 

Mesoprosopo y Leptoprosopo en un 52.2%,66.7% y 57.1% respectivamente. En el 

patrón facial Mesoprosopo hubo mucha diferencia entre aquellos que presentan 

sonrisa simétrica (66.7%) y sonrisa asimétrica (33.3%). No hubo diferencia 

estadísticamente significativa. 

El plano oclusal frontal no aceptable fue el más predominante en los patrones 

faciales Euriprosopo (63%), Mesoprosopo (66.7%) y Leptoprosopo (85.7%). No 

hubo diferencia estadísticamente significativa. 

El componente dental no aceptable fue el más predominante en los patrones 

faciales Euriprosopo (80.4%), Mesoprosopo (85.2%) y Leptoprosopo (85.7%). No 

hubo diferencia estadísticamente significativa. 

El componente gingival aceptable fue el más predominante en los patrones 

faciales Euriprosopo (71.7%), Mesoprosopo (55.6%) y Leptoprosopo (57.1%). No 

hubo diferencia estadísticamente significativa 

Según los resultados en el patrón facial Euriprosopo predominó la línea labial 

media en ambos géneros femenino (50%) y masculino (47.2%). La línea labial 

menos frecuente en mujeres del patrón Euriprosopo fue la lineal labial baja; a 

diferencia de los varones donde la línea labial menos frecuente fue la línea labial 

alta. En el patrón facial Mesoprosopo predominó la línea labial media en ambos 

géneros femenino (60%) y masculino (54.5%). La línea labial menos frecuente en 

varones del patrón Mesoprosopo fue la lineal labial baja; a diferencia de los 

mujeres donde no se registró línea labial alta. En el patrón facial Leptoprosopo 
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predominó la línea labial media en ambos géneros femenino (66.7%) y masculino 

(63.6%). La línea labial menos frecuente en varones del patrón Leptoprosopo fue 

la lineal labial alta; a diferencia de las mujeres donde no se registraron línea labial 

baja. No hubo diferencia estadísticamente significativa. 

Según los resultados en el patrón facial Euriprosopo predominó la curvatura labial 

alta en ambos géneros femenino (60%) y masculino (41.7%). La curvatura labial 

menos frecuente en mujeres del patrón Euriprosopo fue la curvatura labial baja 

(10%); a diferencia de los varones donde la línea labial menos frecuente fue la 

curvatura labial recta. En el patrón facial Mesoprosopo predomino la curvatura 

labial recta en el género femenino (60%) y la curvatura labial alta en varones 

(40.9%). La curvatura labial menos frecuente en varones (27.3%) y mujeres (0%) 

del patrón Mesoprosopo fue la curvatura labial baja. En el patrón facial 

Leptoprosopo predominó la curvatura labial recta en ambos géneros femenino 

(66.7%) y masculino (72.7%). La curvatura labial menos frecuente en varones del 

patrón Leptoprosopo fue la curvatura labial baja; a diferencia de las mujeres 

donde no se registró curvatura labial alta. Si hubo diferencia estadísticamente 

significativa. 

Según los resultados en el patrón facial Euriprosopo predominó la ausencia de 

espacios negativos en las mujeres (100%) y en varones (94.4%). En el patrón 

facial Mesoprosopo predominó la ausencia de espacios negativos en ambos 

géneros: 

Femenino (100%) y masculino (90.9%). En el patrón facial Leptoprosopo 

predominó la ausencia de espacios negativos en las mujeres (100%) y en los 

varones (81.8%). No hubo diferencia estadísticamente significativa. 

Según los resultados en el patrón facial Euriprosopo predominó un plano oclusal 

frontal no aceptable en las mujeres (80%) y en los varones (58.3%). En el patrón 

facial Mesoprosopo predominó un plano oclusal frontal no aceptable en ambos 

géneros: femenino (60%) y masculino (68.2%). En el patrón facial Leptoprosopo 

predominó un plano oclusal frontal no aceptable en ambos géneros: mujeres 

(66.7%) y en los varones (90.9%). No hubo diferencia estadísticamente 

significativa 
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La sonrisa más aceptablemente estética, según Geron y Atalía, es la sonrisa media 

donde se expone de 75 a100% de la corona de los incisivos, comparando esto con 

los resultados de este estudio se concluye que la mayoría de los pacientes 

presentan una sonrisa aceptable (52.9%).  

Posada sugirió que aquellos pacientes que presentan una sonrisa media y alta 

suelen ser de cara larga (Leptoprosopo) y los que tienen una sonrisa baja suelen 

ser mesoprosopos; lo cual concuerda en algunos aspectos con el trabajo de Castro 

debido a que se encontró que los pacientes leptoprosopos presentan en un 64.3% 

una sonrisa media pero no hubo frecuencia de sonrisa baja en los mesoprosopos. 

Se encontró que los pacientes Mesoprosopo suelen tener una sonrisa media 

(55.6%).  

Mientras que en el trabajo de castro se encontró que tanto las mujeres (55.6%) 

como los varones (52.2%) con un patrón facial Euriprosopo (50% y 47.2%), 

Mesoprosopo (60% y 54.5%) y Leptoprosopo (66.7% y 63.6%) respectivamente, 

presentan una sonrisa media. No se encontró diferencia estadísticamente 

significativa2. 

CASTRUITA C, G (2015) De una muestra de 100 sujetos con normoclusión se 

Seleccionaron aleatoriamente 40 de ellos, 22 mujeres y 18 hombres, entre 18 a 25 

años, sin problemas articulares ni periodontales y sin previo tratamiento de 

ortodoncia. Se utilizaron fotografías frontales en sonrisa de pose para determinar 

el arco de sonrisa (consonante o no consonante) y la presencia o ausencia de 

corredores bucales. El 82.5% de los sujetos mostraron un biotipo braquifacial, con 

presencia de corredores bucales y arco de sonrisa consonante. No se encontró una 

relación estadísticamente significativa entre el biotipo facial y el arco de sonrisa ni 

la presencia o ausencia de corredores bucales. Conclusiones: Las características 

estéticas de la sonrisa tales como el arco de sonrisa y la presencia de corredores 

bucales están presentes en los sujetos con normoclusión y no se vean afectados 

por el biotipo facial3. 

 

KOONIG R, M (2009) Las tendencias actuales en ortodoncia demuestran gran 

énfasis en la estética de la sonrisa, por lo que el propósito de este estudio fue 

establecer la relación de la satisfacción con la sonrisa y las características de esta 
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evaluadas a través del arco de la sonrisa, corredores bucales, último diente 

superior visible de la sonrisa, altura de labio superior y la cantidad del largo de 

incisivos centrales mostrados al sonreír, así como el tamaño, forma y color de los 

incisivos.  

 

Se obtuvo una muestra de 75 alumnos, 24 hombres y 51 mujeres con edades entre 

18-22 años. Se les tomó una fotografía con la sonrisa posada y se les realizó una 

encuesta. Las características predominantes de la sonrisa fueron: altura de la 

sonrisa media, forma de incisivo rectangular, arco de sonrisa paralelo, presencia 

de corredores bucales y que el último diente observado en la sonrisa fue la 

segunda premolar. No hubo correlación entre las características estudiadas y la 

satisfacción con la sonrisa4. 

 

DIAZ V, G / REATEGUI R, J (2013) El estudio sobre la línea de la sonrisa en 

131 alumnos de la facultad de odontología nos revela que la mayor distribución de 

frecuencias 52.7% (69 alumnos) presentaron línea de la sonrisa media, 33.6% (44 

alumnos) línea de la sonrisa baja y 13.7% (18 alumnos) línea de la 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 la sonrisa baja y solo 1.5% (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 respectivamente5. 
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2.2  Fundamentos Teóricos  

 

SONRISA:  

MIGUEL ÁNGEL LONDOÑO BOLÍVAR/PAOLA BOTERO MARIACA en los 

seres humanos es una expresión común que refleja placer o entretenimiento, pero 

también puede ser una expresión involuntaria de ansiedad o de varias emociones 

como la ira y la ironía, entre otras. Es considerada una reacción normal a ciertos 

estímulos, inherente al individuo (se nace con ella) e independiente de aspectos 

socioculturales6. 

LORENA MOLINA/LUIS NOBLOM La sonrisa puede ser voluntaria (la social o 

posada) o involuntaria (felicidad verdadera). La sonrisa no se hace de forma 

inmediata, aunque al que la percibe pueda parecérselo. Hay un lapso de tiempo de 

alrededor de 2 a 5 segundos. Se puede decir que hay diferentes estadios antes de 

obtener una sonrisa7.  

SINGH (2013) La sonrisa escaparate de comunicación interpersonal y relaciones 

sociales es uno de los determinantes del atractivo facial8. 

 

HU (2012) el valor de la sonrisa es innegable y se considera un saludo universal y 

amistoso l en todas las culturas9.  

 

HAVENS (2010) Una sonrisa no atractiva tiene una influencia negativa en el 

aspecto global10.  
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OCHO COMPONENTES DE UNA SONRISA EQUILIBRADA POR ROY 

SABRY 

 

En el tratamiento de ortodoncia estética tradicionalmente se ha asociado con la 

mejora perfil. 

Tanto la clasificación de ángulo de la maloclusión y el análisis cefalométrico se han 

centrado en  atención en el perfil, sin tener en cuenta la vista frontal. A pesar de que 

los pacientes acuden a nosotros principalmente para mejorar sus sonrisas, la 

literatura de ortodoncia contiene más estudios sobre la estructura esquelética que en 

la estructura de los tejidos blandos, y la sonrisa todavía recibe relativamente poca 

atención. 

Los 8 componentes según Roy Sabri de una sonrisa equilibrada son: 

a. Línea de labio 

b. Arco de la sonrisa 

c. Curvatura del labio superior 

d. Espacio negativo lateral  

e. Simetría de la sonrisa  

f. Plano frontal lateral  

g. Componentes dentales  

h. Componentes gingivales

 

a.    LINEA DE LABIO 

La línea de los labios es la cantidad  de  dientes  mostrados verticalmente en la 

sonrisa, en otras palabras, la altura del labio superior con relación a la incisivo 

central superior. Como norma general, la línea de los labios es óptima cuando el 

labio superior alcanza el margen gingival, mostrando la longitud total cervicoincisal 

de los incisivos centrales superiores, junto con el área interproximal gingival. Una 

línea de labio expone todas las coronas clínicas, además de una banda contigua del 

tejido gingival, mientras que una línea de labio baja muestra menos de 75 % de los 

dientes anterior del maxilar. La  líneas de los labios femeninos son un promedio de 

1,5 mm superiores a la líneas de los labios masculinos, 1-2mm de exhibición 

gingival en máxima sonrisa podría considerarse normales para las mujeres, A los  
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profesionales dentales se les ha enseñado que una "sonrisa gingival" no es deseada, 

pero cierta exhibición gingival es sin duda aceptable, e incluso se considera un 

signo de apariencia juvenil. 

Es importante diferenciar entre la sonrisa forzada y la sonrisa espontánea. Una 

sonrisa forzada es la expresión voluntaria hecha cuando  se toma una fotografía de 

pasaporte o registros de ortodoncia. Una sonrisa que es forzada es repetible; 

estudios han encontrado poca diferencia entre numerosas fotografías consecutivas 

de sonrisas forzadas por los mismo individuos.    

Una sonrisa espontánea, por el contrario, es involuntario, natural e impulsado por 

las emociones. Con todos los músculos de la expresión facial, una sonrisa 

espontánea siempre tiene más que una elevación del labio de la sonrisa forzada. 

La mayoría de los estudios se refieren a la sonreír forzada porque es reproducible y 

puede, por tanto, ser utilizado como una referencia de posicion. 

 

a.1 Longitud del Labio Superior 

La longitud media de labios en reposo , medido de punto subnasal a la porción más 

inferior de la labio superior en la línea media , es de aproximadamente 23 mm en 

los hombres  y 20 mm en las mujeres. Lo que es significativo, sin embargo, es la 

relación del labio superior de los incisivos superiores y las comisuras de la longitud 

de la boca. El labio debe ser más o menos igual a la altura de comisura, que es la 

distancia vertical entre la comisura y una línea horizontal del punto subnasal.  

Un labio de corta longitud con relación a altura de la comisura resultada en un 

descanso reverso antiestético del labio superior. No es fácil alterar la altura de la 

comisura , pero el alargamiento del labio es posible con la cirugía de labio , ya sea 

como un procedimiento único o en combinación con osteotomía Le Fort I. 

 

En los adolescentes, un labio corto superior con respecto a la altura de comisura 

podría ser considerado normal debido a la prolongación de labio que continúa 

incluso después de que el crecimiento del esqueleto vertical es completa. Es 

interesante observar que un labio corto superior no siempre se asocia con un línea 
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de labio  alta; por el contrario, el labio superior se encontró que era  más largo en 

un grupo de exhibicion gingival que en una muestra que no exhibía. 

 

a.2  Elevación del Labio 

Al sonreir, el labio superior, se eleva  aproximadamente 80 % de su longitud 

original, mostrando 10mm de los incisivos del maxilar. Las mujeres tienen 3,5% 

más elevación de labio que los hombres. En realidad, hay una variacion 

considerable entre individuos en la elevación del labio superior desde la posición de 

descanso hasta la sonrisa completa, que tiene un rango que van desde  2 - 12 mm, 

con un promedio de 7-8mm. Si una sonrisa gingival es causada por una labio 

hipermóvil , seria error corregir con la intrusión agresiva de los incisivos o cirugía 

maxilar, porque eso resultaría en poco o nada de exhibición incisal en descanso y 

por ende hace que el paciente se vea más viejo. La elevación excesiva del labio 

debería ser reconocido como un factor limitante. 

 De igual manera, si una línea baja de labio es dado por un labio hipomóvil una 

extrusión excesiva de los incisivos resultaría en overbite con una exhibición 

excesiva de los incisivos en descanso. 

 

a.3  Altura Maxilar Vertical   

La importancia de la exposición de los dientes del maxilar en posición vertical,  se 

ha demostrado tanto en la odontología protésica y ortognática la cirugía. Cuando la 

longitud labio superior y la movilidad son normal, una sonrisa gingival con 

excesiva exposición de los incisivos en reposo, puede ser atribuido a un exceso en 

la altura vertical maxilar. Este tipo de sonrisa gingival " esquelética”  se asocia 

generalmente con excesiva altura facial inferior. Por el contrario , una línea de  

labios baja sin exposición de incisivo en reposo es " esquelético " cuando esta 

asociado con una inadecuada altura facial inferior debido a un maxilar 

verticalmente deficiente . La mejor referencia para impactar o alargar el maxilar 

superior es la exposición de los  incisivos en reposo, teniendo en cuenta la longitud 

del labio superior y cualquier desgaste de los incisivos. La sonrisa completa no es 



 

29 
 

una buena referencia , en parte por la variación individual en movilidad del labio. 

Un labio superior corto no debe ser tratado con el acortamiento del maxilar, a 

menos que el contorno facial pueda acomodar tal cambio. También hay que señalar 

que en la impactación maxilar, el labio superior se acorta tanto como 50 % de la 

intrusión esquelética quirúrgica. 

 

a.4  Altura  Corona  

La altura vertical media del incisivo central del maxilar  es 10.6mm en hombres y 

9,8 mm en mujeres. Un corona corta puede ser debido a la deserción o excesiva 

intrusión gingival. Si hay poca o ninguna exposición del   incisivo en reposo, pero 

la línea del labio es normal en la sonrisa, la altura de la corona puede ser aumento 

incisalmente con la odontología cosmética. 

La gingivectomía o un procedimiento de alargamiento de corona con la eliminación 

de la cresta ósea se recomienda cuando coronas clínicas cortas están asociados con 

un sonrisa gingival  y una exposición  normal de los incisivos. 

 

a.5   Altura vertical dental  

Como se mencionó anteriormente, la exposición de los incisivos en reposo, en lugar 

de la sobremordida, determina la posición vertical del borde incisal , todos los 

demás factores en igualdad de condiciones. Por lo tanto, una mordida profunda 

debe estar corregida por la intrusión de los incisivos superiores en un paciente con 

exposición de los  incisivo excesiva en reposo, pero con la extrusión posterior y / o 

menor intrusión de los incisivos en un paciente con una línea del labio normal en 

reposo. Lo contrario se aplica a una mordida abierta, que debe ser corregido por 

extrusión incisivo superior si hay exposición de los   incisivo inadecuada en reposo, 

pero con la intrusión posterior y / o inferior incisivo la extrusión si la línea del labio 

es normal en reposo. 
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a.6   Inclinación Incisivo  

Incisivos superiores por inclinación , ya sea en un Clase II , división 1 maloclusión 

o en una clase III compensación , tienden a reducir la exposición  incisivo en 

reposo y en la sonrisa. Por otra parte, incisivos superiores enderezados o 

retroinclinados, como visto en la clase II , división 2 mal oclusión o después 

retracción de ortodoncia sin control de torque , tienden a aumentar la exhibición de 

los incisivos. La inclinación del incisivo del maxilar se puede evaluar mejor en el 

perfil y en la sonrisa oblicua en fotografías , los cuales deben ser convertidos en 

record estándar en ortodoncia 

 

b. ARCO DE LA SONRISA  

El arco sonrisa es la relación entre una curva hipotética dibujado a lo largo de los 

bordes de los dientes anteriores superiores y el contorno interior de el labio inferior 

en el que plantea  la curvatura de los bordes incisales parece ser más pronunciada 

para las mujeres que para los hombres, y tiende para aplanar con la edad.  

La curvatura del labio inferior suele ser más pronunciada en sonrisas más joven. En 

una de arco de sonrisa optimo descrita como "Consonante", la curvatura de los 

bordes incisales del maxilar coincide  o es paralela al borde del labio inferior en la 

sonrisa.  El labio inferior puede bien toque,  o no toque, o  ligeramente cubrir los  

bordes incisales superiores; en un estudio de pacientes no tratados, los pacientes 

cuyos labios inferiores tocaban  o no tocaban los bordes incisales tuvieron una 

mayor puntuación de estética que aquellos cuyos bordes incisal estaban cubiertas 

ligeramente. En un arco sonrisa "nonconsonant", el bordes incisivos maxilares son 

planos o invertidos en relación con la curvatura del labio inferior. 

Se encontraron arcos Sonrisa son  más plano en pacientes tratados con ortodoncia, 

comparados con pacientes que no utilizaron ortodoncia y tienen una oclusión 

normal, resultando una apariencia de "Boca dentada". En otro estudio, el 

aplanamiento del arco sonrisa era encontrado en un tercio de los 30 pacientes 

tratados, pero en sólo dos de los 30 no tratados. El arco sonrisa puede ser aplanado 
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involuntariamente durante tratamiento de ortodoncia por cualquiera o todos de los 

siguientes tres técnicas: 

 

b.1  Overintrusion Incisivos de Maxilares  

Si los incisivos superiores se sobreintruyen para corregir la mordida o una sonrisa 

gingival sin considerar o controlar la posición de los incisivos y labios en reposo,  

el arco sonrisa puede se aplanada, el uso de arcos o alambres de arco con curvaturas 

acentuadas, puede, no solo aplanar el arco de la sonrisa, pero también puede 

resultar en una línea baja del labio en reposo y en la sonrisa, que envejece al 

paciente como se describe anteriormente. 

 

b.2  Posicionamiento Soporte 

Las mismas alturas de brackets no deben ser usadas para arcos de la sonrisa 

paralelos, planos e invertidos. Si se quiere lograr un arco la sonrisa estetica óptima, 

el posicionamiento de los brackets deben tener en cuenta la relación del borde 

incisal con la curvatura del labio inferior para cada paciente de manera individual. 

En un arco sonrisa invertido , por ejemplo, los brackets debe ser colocados más alta 

de lo habitual en el incisivos centrales superiores y progresivamente menor en los 

incisivos laterales y caninos. 

 

b.3  El canto del Plano Oclusal 

Fuerzas extraorales , elásticos intermaxilares ,y cirugía ortognática puede afectar el 

peralte de el plano oclusal . Si el plano oclusal maxilar  está inclinado hacia arriba 

en sentido anterior , por ejemplo, los bordes incisales se alejarán de la  labio 

inferior, resultando en un arco de sonrisa no consonante. A la inversa , si el plano 

de oclusión tiene una excesiva inclinación hacia la derecha , el borde del incisivo 

superior  será cubierto por el labio inferior , haciendo que el arco de la  sea menos 

atractiva . 
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Otros factores que pueden afectar el arco sonrisa son: el desgaste debido al 

acortamiento de los incisivos centrales ,hábitos como chuparse el dedo, excesivo  

crecimiento vertical posterior  (sobre todo visto en braquifacial patrones ), y en la 

musculatura del labio inferio. La  inclinación del incisivo maxilar afecta no sólo a 

la línea del labio, si no tambien al arco de sonrisa, cuando la curvatura de los 

bordes incisales no coincide con el borde del labio inferior en la sonrisa. Incisivos 

maxilares excesivamente inclinados serán asociados con un labio inferior revertido. 

Mientras que incisivos enderezados o retroinclinados estarán parcialmente 

cubiertos por el labio inferior.   

 

c. CURVATURA DEL LABIO SUPERIOR 

 

La curvatura del labio superior se evalua a partir de la posición central en la esquina 

de la boca sonriendo. Es hacia arriba cuando la esquina de la boca es mas arriba que 

la posición central, recta cuando el ángulo de la boca y de la posición  céntrica  

están en el mismo nivel, y hacia abajo cuando el ángulo de la boca es inferior a la 

posición  central. Las curvaturas labiales hacia arriba y rectas se consideran más 

estética que las curvaturas labiales hacia abajo. En una población sin ortodoncia y 

con oclusiones normales, la curvatura de labio hacia arriba eran raros (12 %), pero 

la curvatura de labio rectas (45 %) y hacia abajo (43 %)  fueron casi igualmente 

prevalentes. Porque es una posición muscular impulsada, la curvatura del labio 

superior es no sujeto a la alteración por la terapia de ortodoncia. 

Por lo tanto, una curvatura del labio hacia abajo podría ser considerado un factor 

limitante en la consecución de una óptima sonrisa. 

 

d. ESPACIO NEGATIVO LATERAL  

 

La dimensión transversal de la sonrisa es también referido como "proyección dental 

transversal". El espacio negativo lateral es el corredor bucal entre los dientes 

posteriores y la esquina de la boca . Aunque la  literatura prosortodontica  describe 
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una sonrisa carente de corredores bucales como  realista  y dentada. La ortodoncia 

se refieren a corredores bucales como espacios "negativos" para ser eliminados por 

expansión maxilar transversal. Una sonrisa de primer mola a primera molar sonrisa 

a menudo se defiende en ortodoncia, pero se considera evidencia de una prótesis 

mal construida en prostodoncia. 

En estudios que miden el número de dientes mostrado en las sonrisas de los sujetos 

jóvenes con oclusiones normales, los que presentan los primeros molares se 

clasificaron el más estetico sin embargo la mayoría de los sujetos exhibían hasta 

segundo premolar. 

De hecho, el tratamiento sin extracciones con  expansión maxilar  no 

necesariamente mejora el atractivo de la sonrisa. Se ha demostrado que la 

extracción de premolar nos conduce a  constricción del arco o una ampliación de 

corrhedores bucales. 

Además, las encuestas repetidas de las personas  no han podido establecer ninguna 

percepción estética adversa de los espacios negativos. 

Es más probable llenar los corredores bucales de un arco amplio, que de un 

estrecho y restringido arco. Además, los corredores bucales son fuertemente 

influenciado por la posición anteroposterior del maxilar superior con relación a lo 

que cubre el labio. El movimiento de  el maxilar hacia adelante reducirá el  espacio 

negativo  porque una parte más ancha del arco vendra hacia adelante para llenar el 

espacio intercomisural. 

 

e. SIMETRÍA DE LA  SONRISA 

 

La simetría de la sonrisa, la posición relativa de las comisuras de la boca en el plano 

vertical, puede ser evaluada por el paralelismo de la comisura y las líneas pupilares. 

Aunque las comisuras se mueven hacia arriba y lateralmente en la sonrisa, los 

estudios han demostrado una diferencia en la cantidad y dirección del movimiento 

entre la derecha y la izquierda.  Una gran elevación diferencial del labio superior en 

una sonrisa asimétrica puede ser debido a una deficiencia de tono muscular en un 
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lado de la cara. Ejercicios miofuncionales han sido recomendados para ayudar a 

superar esta deficiencia y restaurar la sonrisa. Una línea oblicua comisural en una 

sonrisa asimétrica puede dar la ilusión de un peralte transversal del maxilar o de una 

asimetría esquelética. 

 

f. PLANO OCLUSAL FRONTAL 

 

El plano oclusal frontal está representada por una línea que va desde la punta del 

canino derecho a la punta del canino izquierdo. Un canto transversal puede ser 

causado por la erupción diferencial de los dientes anteriores superiores o una 

asimetría del esqueleto de la mandibula. Esta relación del maxilar a la sonrisa no se 

puede ver en  imágenes intraoral  o modelos de estudio y las sonrisas fotografías  

pueden también ser engañosa. Por lo tanto, el examen clínico y la documentación de 

vídeo digital son esenciales para hacer el diagnóstico diferencial entre una sonrisa 

asimétrica, un plano oclusal inclinado, una asimetria  facial. Tener la mordida del 

paciente sobre un depresor lingual o un espejo de boca en el área premolar durante 

el examen clínico es un buena manera de reconocer un canto asimétrico del plano 

oclusal maxilar frontal. 

 

g.  COMPONENTES DENTALES  

Los primeros seis componentes de la sonrisa considerados la relación entre los 

dientes y los labios y la forma de los labios y los tejidos blandos enmarcan el 

sonrisa. Una sonrisa agradable también depende de la calidad y la belleza de los 

elementos dentales que contiene y su integración armoniosa. Los componentes 

dentales de la sonrisa incluye el tamaño, forma, color alineación, y la angulación de 

la corona (punta) de la los dientes; la línea media; y la simetria del arco.  

La línea media dental es un punto focal importante en una sonrisa estética. Un 

método práctico y fiable de localizar la línea media facial, que normalmente 

coincide con la línea media dental, es utilizar dos puntos anatómicos: nasión y la 

base del surco nasolabial, conocida como "Arco de Cupido", en el centro del labio 
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superior. Una línea trazada entre estos dos puntos de referencia no sólo localiza la 

línea media facial, sino que también determina su dirección. 

El paralelismo entre la línea media del incisivo central y la línea media facial es 

más importante que la coincidencia entre el líneas medias dentales y faciales. De 

hecho, en un estudio, una desviación de 4mm de la línea media no fue detectada por 

dentistas, mientras que una desviación de  2 mm de la  angulación del incisivo fue 

calificado como notablemente no atractivo . Una línea media con leve discrepancia 

es aceptable siempre y cuando el area interproximal (espacio conector) entre los 

incisivos centrales superiores sea vertical. 

La  simetría de arco también es importante en la consecución de una sonrisa 

equilibrada, por lo que los casos con  forma puntiagudas o agenesias de los  

incisivos laterales son particularmente desafiante. Otros factores que puede 

perturbar la continuidad de la composición dental son  diastemas en  la línea media 

y la falta de contactos interproximales. 

 

h.  COMPONENTES GINGIVALES 

 

Los componentes gingivales de la sonrisa son el color, el contorno, textura, y la 

altura de la encía. La inflamación, papilas hinchadas, troneras gingivales abiertas y 

márgenes gingivales desiguales quitan la calidad de la estética de la sonrisa. El 

espacio creado por la falta de una papila por encima del punto de contacto de los 

incisivos centrales, denominado como "triángulo negro", puede ser causado por la 

divergencia en la raíz, dientes triangulares, enfermedad periodontal avanzada. La 

ortodoncia para poner paralelas las raíces y el aplanamiento de las superficies 

mesiales de los incisivos centrales, seguido por el cierre de espacios, alargará esta 

área de contacto y lo moverán apicalmente hacia la papila. Los márgenes gingivales 

de los incisivos centrales normalmente son al mismo nivel o ligeramente inferior 

que las de los caninos, mientras que los márgenes gingivales de los incisivos 

laterales son inferiores a los de los incisivos centrales. Discrepancias gingivales 

pueden ser causadas por el desgaste de los bordes incisales, anquilosis debido a un 
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traumatismo en un paciente en crecimiento, apiñamiento severo, o retraso en la 

migración de los tejidos gingivales. Los márgenes gingivales pueden ser 

estabilizados por la intrusión o extrusión ortodoncica o por cirugía periodontal, 

dependiendo de la línea de los labios, la altura de las coronas, y los niveles 

gingivales de los dientes adyacentes11. 

GENERO 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y 

las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que 

favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos12. 

El género es una categoría social como lo es la raza, la clase, la edad, etc. que 

atraviesa y es atravesada por todas las otras categorías sociales. Tiene su base 

material en un fenómeno natural, de nacimiento que es el sexo, cuya desaparición 

no depende de la desaparición de las diferencias sexuales así como la desaparición 

del racismo no depende de la eliminación de las distintas etnias. La perspectiva de 

género (feminista) por su parte, permite visibilizar la realidad que viven las mujeres 

así como los procesos culturales de socialización que internalizan y refuerzan los 

mecanismos de subordinación de las mujeres. En este sentido, la perspectiva de 

género no sólo analiza la relación de subordinación entre las mujeres y los varones 

sino que también las relaciones entre mujeres y la funcionalidad de sus prácticas 

con el sistema patriarca13.  

 

Sexo/género se ha evidenciado de tal manera que “sexo” podría definirse como 

aquello que expresa las diferencias biológicas, mientras que “género” incluye una 

serie de categorías socialmente construidas14. 
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2.3  Marco conceptual  

 

SONRISA:  

MIGUEL ÁNGEL LONDOÑO BOLÍVAR/PAOLA BOTERO MARIACA en los 

seres humanos es una expresión común que refleja placer o entretenimiento, pero 

también puede ser una expresión involuntaria de ansiedad o de varias emociones 

como la ira y la ironía, entre otras. Es considerada una reacción normal a ciertos 

estímulos, inherente al individuo (se nace con ella) e independiente de aspectos 

socioculturales. 
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2.4   Hipótesis  

 

Existen diferencias entre géneros de los 8 componentes de la sonrisa según ROY 

SABRI en los  alumnos del 3º  al  5º  ciclo de la facultad de odontología  de la 

UNAP, 2015. 
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2.5    VARIABLES 

Variable 1 : Componentes de la sonrisa 
Variable 2 :  Genero 

 

2.5.1 INDICADORES E ÍNDICES 

 
Variables Indicadores          Escalas Niveles Valores del paciente 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Linea de labio 

Longitud de labio superior Hombres 23mm  

Mujeres 20mm.  

Elevación de labio  Hombres 10 mm 

Mujeres 10-12mm  

 

Altura vertical maxilar  Larga 

Corta 

normal 

 

 

Altura de la corona  

Hombres  10,6 mm 

Mujeres  9,8 mm 

 

Inclinación de Incisivos Vestibulizados 

Normal 

Lingualizados  

 

2.- Arco  de la 

Sonrisa  

 

Consonante  

No consonante 

  

3.- Curvatura labial 

 

 

Ascendente 

Recta 

Descendente  

  

4.- Espacio lateral 

negativo 

 

Presente  

Ausente 

  

5.- simetría de la 

sonrisa 

 

Linea comisural y línea 

bipupilar paralela 

 

Simétrica 

No simétrica  

 

6.- plano frontal 

oclusal 

 

 

 

 

Línea bicanina y línea 

bipupilar 

Canteo 

No canteo 

 

7.- Componentes 

dentales  

Alineación 

 

 

Alineados 

No alineados 

 

Angulación 

 

 

Rectos 

Angulados 

Linea media  Coincidente 

No coincidente  

8.- Componentes 

gingivales 

 

normal 

 Inflamación 

Triangulos negros 

  

Género 

 

Masculino 

 

Femenino 
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CAPITULO III 

 

3.1      Metodología 

3.1.1  Tipo de Investigación 

 La investigación es de tipo cuantitativa. 

 

3.1.2   Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación que se utilizó en el presente estudio fue de  tipo 

descriptivo comparativo, transversal. 

 

El esquema es: 

M1 O1     M1 = M2 

M2 O2     M1 = M2 

 

Especificaciones: 

M : Muestra 

O1 : observación de la variable 1 

O2 : observación de la variable 2 

 

3.1.3 Población y Muestra 

 

3.1.3.1 Población y muestra  

            Población 

La población del objeto de estudio estuvo conformada por 125 alumnos 

matriculados del 3º al 5º ciclo de la facultad de odontología UNAP 2015. 
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Muestra 

La muestra estuvo constituida por 72 alumnos seleccionados de 3 a 5 ciclo de la 

Facultad de Odontología UNAP. Calculada por medio de la fórmula de 

proporciones para poblaciones finitas. 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra será la siguiente: 

 

 

      

Donde: 

n: muestra 

Z: 95% nivel de confianza (1,96) 

p: 0,96 (proporción estimada que presentan las características en estudio) 

q: 0,04 (complemento de p) 

N: población 

e: 0,05 (margen de error estimado por el investigador) 

Los sujetos de la muestra serán seleccionados mediante la técnica del muestreo 

aleatorio o al azar simple, para dar a todos los pacientes la misma oportunidad de 

participar en la investigación 

Criterio de Inclusión  

- Alumnos matriculados en el semestre 2015 II.  

- Que no utilicen aparato de ortodoncia.  

- Que no sea portador de PPR o PF anterior. 

- Que no haya tenido intervención quirúrgica estética  

Criterios de Exclusión  

-Alumnos que no estén matriculados en el semestre 2015 II. 

  -Que sean portadores de aparatología ordtodontica 
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-Que sean portadores de PPR o PF anterior. 

-Que hayan sido sometidos a intervenciones quirúrgicas estéticas  

-Que no estén de acuerdo en participar en el proyecto de tesis  

 

3.1.4   Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de datos:  

           Procedimiento de Recolección de datos: 

-Se solicitó autorización por escrito a las autoridades de la Facultad de  

Odontología   UNAP. 

-Se elaboró el instrumento de recolección de datos. 

-Se sometió a prueba de validez y confiabilidad el instrumento de recolección de 

datos. 

-Se ejecutó el Proyecto. 

-Se aplicó el instrumento. 

-Se procesó la información. 

-Se analizó e interpretar la información 

-Se elaboró el informe. 

Se procedió a identificar la muestra en estudio: 

Tecnica: 

-Cámara| semi profesional Nikon 3100 lente 18-55 mm 

-Se tomara foto de frente de la sonrisa:  

La primera fotografía es en vista frontal normal.  

Para la segunda fotografía se le indicó al paciente que pase saliva y relaje los 

labios para tomar la fotografía frontal en reposo. 

En la tercera fotografía se le indicó al paciente que sonría (sonrisa posada). 

Distancia 1.20 mt. 

Fondo fotográfico color azul/gris. 

La posición del paciente será parado en posición frontal a la cámara a una 

distancia de 20 cmt del fondo fotográfico. 

El paciente tendrá que estar libre de accesorios facial. 
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- Se realizó sesión fotográfica a los estudiantes que asistieron a la Institución. 

- Se registró los datos en el instrumento Nº 1 (Anexo 01). 

 

ANEXO Nº 01 

                                         INSTRUMENTO Nº 01 

Código:…………..  

FICHA DE RECOL ECCION DE DATOS 

COMPONENTES DE LA SONRISA SEGÚN ROY SABRI DE ACUERDO A 

GENERO EN ALUMNOS DEL 3º AL 5º CICLO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNAP, 2015. 

I. Presentación 

El presente trabajo será  realizado por dos (02) bachilleres  de la facultad de odontología 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, con  la finalidad de obtener 

información sobre la diferencia entre los  componentes de la sonrisa según género en 

alumnos de la facultad de odontología  UNAP. 

Para lograr un trabajo eficaz, solicitamos su colaboración aceptación para la respectiva 

toma fotográfica 

II.  Instrucciones 

Se le pide al  paciente  sentarse derecho, se le colocara un arco facial para alinearlo con 

el plano de Frankfort y el eje horizontal del piso, seguidamente se le retira dicho arco y 

se le indica que mire directamente hacia delante manteniendo las pupilas en el medio de 

los ojos, seguidamente se procederá a tomar las 3 fotografías: 

1.- La primera fotografía es en vista frontal normal.  

2.-Para la segunda fotografía se le indicó al paciente que pase saliva y relaje los labios       

para tomar la fotografía frontal en reposo. 

3.-En la tercera fotografía se le indicó al paciente que sonría (sonrisa posada). 
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ANEXO N 02 

TARJETA DE CAPTACION PARA LOS PARTICIPANTES 

 

I. Presentación 

Alumno(a) …………………………………………………….quienes nos dirigimos a 

Ud. Somos bachilleres en odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. La finalidad de nuestra visita es  para darle a conocer que actualmente estamos 

realizando un trabajo de investigación para obtener el Título de Cirujano- Dentista. El 

trabajo consiste en realizar toma fotográfica 

Le solicitamos su colaboración y participación en todas las actividades. Su participación 

es libre y voluntaria. Le agradecemos de antemano su participación; que será por todo el 

tiempo que dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACION. 

II Participación: 

Si: [   ]      NO: [   ] 

Si la persona acepta participar se continuara con el llenado de las preguntas. 

III. Datos del Participante: 

Código:……………………………..Fecha:…………………………Hora:…………… 

Facultad:……………………………………………………………… 

Sexo:………………………………... 

Nivel estudio:……………………….. 

IV. Datos del Investigador: 

Nombre y 

Apellidos:……………………………………………………………………..Fecha:……

…………………… 
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III. CONTENIDO 

Variables Indicadores          Escalas Niveles Valores del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Linea de labio 

Longitud de labio superior   

  

Elevación de labio     

Altura vertical maxilar    

 

Altura de la corona  

  

Inclinación de Incisivos    

2.- Arco  de la 

Sonrisa  

 

Consonante  

No consonante 

  

3.- Curvatura labial 

 

 

Ascendente 

Recta 

Descendente  

  

4.- Espacio lateral 

negativo 

 

Presente  

Ausente 

  

5.- simetría de la 

sonrisa 

 

Linea comisural y línea 

bipupilar paralela 

 

   

6.- plano frontal 

oclusal 

 

 

 

 

Línea bicanina y línea 

bipupilar 

  

7.- Componentes 

dentales  

Alineación 

 

 

  

Angulación 

 

 

 

Linea media   

8.- Componentes 

gingivales 

 

normal 

 Inflamación 

Triangulos negros 

  

Género 

 

Masculino 

 

Femenino 
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IV. VALORACION 

Variables Indicadores          Escalas Niveles Valores del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Linea de labio 

Longitud de labio superior Hombres 23mm  

Mujeres 20mm.  

Elevación de labio  Hombres 10 mm 

Mujeres 10-12mm  

 

Altura vertical maxilar  Larga 

Corta 

normal 

 

 

Altura de la corona  

Hombres  10,6 mm 

Mujeres  9,8 mm 

 

Inclinación de Incisivos Vestibulizados 

Normal 

Lingualizados  

 

2.- Arco  de la 

Sonrisa  

 

Consonante  

No consonante 

  

3.- Curvatura labial 

 

 

Ascendente 

Recta 

Descendente  

  

4.- Espacio lateral 

negativo 

 

Presente  

Ausente 

  

5.- simetría de la 

sonrisa 

 

Linea comisural y línea 

bipupilar paralela 

 

Simétrica 

No simétrica  

 

6.- plano frontal 

oclusal 

 

 

 

 

Línea bicanina y línea 

bipupilar 

Canteo 

No canteo 

 

7.- Componentes 

dentales  

Alineación 

 

 

Alineados 

No alineados 

 

Angulación 

 

 

Rectos 

Angulados 

Linea media  Coincidente 

No coincidente  

8.- Componentes 

gingivales 

 

normal 

 Inflamación 

Triangulos negros 

  

Género 

 

Masculino 

 

Femenino 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

El género femenino y masculino estuvieron representados en similares porcentajes 

(masculino 56.9 femenino 43.1) 

 

 

Cuadro Nº 01. Distribución de la muestra de acuerdo a  género en alumnos del 3º al 5º 

ciclo de la facultad de Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 41 56.9 

Femenino 31 43.1 

Total 72 100.0 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Gráfico Nº 01. Distribución de la muestra en alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de 

Odontología de la Unap, 2015. 
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Las edades fluctuaron entre los 19 y 36 años, siendo la más prevalente 20 años. 

  

 

 

 

 

Cuadro N° 02. Distribución de la muestra según edad  de en alumnos del 3º al 5º ciclo 

de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje

19,00 2 2.8

20,00 11 15.3

21,00 10 13.9

22,00 9 12.5

23,00 2 2.8

24,00 6 8.3

25,00 8 11.1

26,00 7 9.7

27,00 6 8.3

28,00 4 5.6

29,00 1 1.4

30,00 1 1.4

31,00 1 1.4

32,00 1 1.4

33,00 2 2.8

36,00 1 1.4

Total 72 100.0
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La longitud del labio superior fluctuó entre 18 mm y 26 mm, siendo la más prevalente 

22mm con el 30,6%, seguido de 21mm con el 20,8%, el labio más corto midió 18mm 

con un 1,4%. 

 

 

Cuadro Nº 03. Distribución de la muestra según longitud del labio superior  en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

Longitud del 

labio 

superior(mm) Frecuencia Porcentaje 

18,00 1 1.4 

19,00 3 4.2 

20,00 8 11.1 

21,00 15 20.8 

22,00 22 30.6 

23,00 12 16.7 

24,00 7 9.7 

25,00 3 4.2 

26,00 1 1.4 

Total 72 100.0 

 
Fuente: Datos de la investigación. 

Gráfico Nº 03. Distribución de la muestra según longitud del labio superior  en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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La elevación del labio superior varío entre 7mm y 20mm, siendo el más prevalente 

12mm con el 25%. 

 

 

 

Cuadro Nº 04. Distribución de la muestra según la elevación del labio en alumnos del 3º 

al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

Elevación del 

labio 

superior(mm) Frecuencia Porcentaje 

7,00 1 1.4 

8,00 6 8.3 

9,00 11 15.3 

10,00 7 9.7 

11,00 6 8.3 

12,00 18 25.0 

13,00 3 4.2 

14,00 4 5.6 

15,00 7 9.7 

16,00 4 5.6 

17,00 3 4.2 

18,00 1 1.4 

20,00 1 1.4 

Total 72 100.0 

Fuente: Datos de la investigación 

Gráfico Nº 04. Distribución de la muestra según la elevación del labio  en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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La altura de la corona varío entre 8mm y 12mm, siendo lo más prevalente 10mm con el 

31,9%, seguido de 12mm con el 25% y 12mm con el 20,8%. 

Cuadro Nº 05. Distribución de la muestra según la altura de la corona  en alumnos del 3º 

al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

Altura de 

la corona 

(mm) Frecuencia Porcentaje 

8,00 5 6.9 

9,00 11 15.3 

10,00 23 31.9 

11,00 15 20.8 

12,00 18 25.0 

Total 72 100.0 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Gráfico Nº 05. Distribución de la muestra según la altura de la corona en alumnos del 3º 

al 5º ciclo de la  Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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l 91,7% presento una inclinación normal, el 8,3% presento vestibulización de los 

incisivos. 

 

Cuadro Nº 06. Distribución de la muestra según la inclinación del incisivo  en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

Inclinación 

del incisivo Frecuencia Porcentaje 

Normal 66 91.7 

Inclinado a 

vestibular 

6 8.3 

Total 72 100.0 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

Gráfico Nº 06. Distribución de la muestra según la inclinación del incisivo  en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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El 81,9% presentó una sonrisa consonante, el 18,1% tenía una sonrisa no consonante. 

 

 

Cuadro Nº 07. Distribución de la muestra según el arco de la sonrisa  en alumnos del 3º 

al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

 
 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

Gráfico Nº 07. Distribución de la muestra según el arco de la sonrisa  en alumnos del 3º 

al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

 
 

 

 

Arco de la 

sonrrisa Frecuencia Porcentaje

Consonante 59 81.9

No 

consonante

13 18.1

Total 72 100.0
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El 62,5% presento una curva labial recta, el 27,8% una curva ascendente y el 9,7% una 

curva descendente. 

 

 

Cuadro Nº 08. Distribución de la muestra según la curva labial  en alumnos del 3º al 5º 

ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

Curvatura 

labial Frecuencia Porcentaje 

Ascendente 20 27.8 

Recta 45 62.5 

Descendente 7 9.7 

Total 72 100.0 

 

 

 

Gráfico Nº 08. Distribución de la muestra según la curva labial  en alumnos del 3º al 5º 

ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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El 69,4% no presento espacio lateral negativo. 

 

Cuadro Nº 09. Distribución de la muestra según el espacio lateral negativo en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

Espacio lateral 

negativo Frecuencia Porcentaje 

Presente 22 30.6 

Ausente 50 69.4 

Total 72 100.0 

 

 

Gráfico Nº 09. Distribución de la muestra según el espacio lateral negativo  en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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El 77,8% presentó una sonrisa simétrica, el 22,2 una sonrisa no simétrica. 

 

 

Cuadro Nº 10. Distribución de la muestra según la simetría de la sonrisa  en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Simetría de 

la sonrisa Frecuencia Porcentaje 

simétrico 
56 77.8 

no 

simétrico 

16 22.2 

Total 72 100.0 

 
Fuente: Datos de la investigación  

 

 

Gráfico Nº 10. Distribución de la muestra según la simetría de la sonrisa en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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El 88,9% presentó un plano oclusal normal, el 11,1% presentó canteo. 

 

 

Cuadro Nº 11. Distribución de la muestra según el plano frontal oclusal  en  alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Plano 

frontal 

oclusal Frecuencia Porcentaje 

Normal 
64 88.9 

Canteo 
8 11.1 

Total 72 100.0 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

Gráfico Nº 11. Distribución de la muestra según el plano frontal oclusal   en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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El 87,5% presento los dientes anteriores alineados, el 12,5% los presento no alineados. 

 

 

Cuadro Nº 12. Distribución de la muestra según el alineamiento dental en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Alineamiento 
Frecuencia Porcentaje 

Alineado 
63 87.5 

No alineado 
9 12.5 

Total 72 100.0 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

Gráfico Nº 12. Distribución de la muestra según el alineamiento dental  en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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El 68,1% presentó alineamiento con la línea media no coincidente, el 31,9% fue 

coincidente. 

 

 

Cuadro Nº 13. Distribución de la muestra según alineamiento de la línea media en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

Línea 

media Frecuencia Porcentaje 

Coincidente 23 31.9 

No 

coincidente 

49 68.1 

Total 72 100.0 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Gráfico Nº 13. Distribución de la muestra según alineamiento de la línea media en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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El 98,6% presentó un componente gingival normal. 

 

Cuadro Nº 14. Distribución de la muestra según el componente gingival  en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Componente 

gingival 
Frecuencia Porcentaje 

Normal 71 98.6 

Inflamada 1 1.4 

Total 72 100.0 

Fuente: Datos de la investigación  

 
 

Gráfico Nº 14. Distribución de la muestra según el componente gingival en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 
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El mayor porcentaje del género masculino (20,8%) presento una longitud del labio de 

22mm seguido de 23mm (11%).El género femenino 21mm presento el mayor 

porcentaje con el 13.9%seguido con 22 mm con el 9.7%. 

 

Cuadro N O15. Distribución de longitud del labio superior de acuerdo a   género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

Longitud del Labio Superior 

(mm) 
GENERO 

Total Masculino Femenino 

18,00 Conteo 0 1 1 

% del Total .0% 1.4% 1.4% 

19,00 Conteo 1 2 3 

% del Total 1.4% 2.8% 4.2% 

20,00 Conteo 4 4 8 

% del Total 5.6% 5.6% 11.1% 

21,00 Conteo 5 10 15 

% del Total 6.9% 13.9% 20.8% 

22,00 Conteo 15 7 22 

% del Total 20.8% 9.7% 30.6% 

23,00 Conteo 8 4 12 

% del Total 11.1% 5.6% 16.7% 

24,00 Conteo 5 2 7 

% del Total 6.9% 2.8% 9.7% 

25,00 Conteo 2 1 3 

% del Total 2.8% 1.4% 4.2% 

26,00 Conteo 1 0 1 

% del Total 1.4% .0% 1.4% 

Total Conteo 41 31 72 

% del Total 56.9% 43.1% 100.0% 

        Fuente: Datos de la investigación 
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El mayor porcentaje del género masculino (11,1%) presentó una elevación del labio 

superior de 12mm, seguido de 9mm (9,7%). En el género femenino 12mm presentó el 

mayor porcentaje con el 13,9%, seguido de 9mm con el 5,6%. 

 

Cuadro N O 16. Distribución de la elevación del labio superior de acuerdo a   género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

Elevación del Labio 

Superior (mm) 
GENERO 

Total Masculino Femenino 

7,00 Conteo 1 0 1 

% del Total 1.4% .0% 1.4% 

8,00 Conteo 3 3 6 

% del Total 4.2% 4.2% 8.3% 

9,00 Conteo 7 4 11 

% del Total 9.7% 5.6% 15.3% 

10,00 Conteo 4 3 7 

% del Total 5.6% 4.2% 9.7% 

11,00 Conteo 5 1 6 

% del Total 6.9% 1.4% 8.3% 

12,00 Conteo 8 10 18 

% del Total 11.1% 13.9% 25.0% 

13,00 Conteo 3 0 3 

% del Total 4.2% .0% 4.2% 

14,00 Conteo 2 2 4 

% del Total 2.8% 2.8% 5.6% 

15,00 Conteo 4 3 7 

% del Total 5.6% 4.2% 9.7% 

16,00 Conteo 1 3 4 

% del Total 1.4% 4.2% 5.6% 

17,00 Conteo 2 1 3 

% del Total 2.8% 1.4% 4.2% 

18,00 Conteo 0 1 1 

% del Total .0% 1.4% 1.4% 

20,00 Conteo 1 0 1 

% del Total 1.4% .0% 1.4% 

Total Conteo 41 31 72 

% del Total 56.9% 43.1% 100.0% 

Fuente: Datos de la investigación 
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El mayor porcentaje del género masculino (18,1%) presentó una altura de la corona del 

incisivo central superior de 10mm, seguido de 12mm (13,9%). En el género femenino 

10mm presentó el mayor porcentaje con el 13,9%, seguido de 9mm y 11mm con el 

8,3% cada uno. 

 

Cuadro Nº 17. Distribución de la altura de la corona del incisivo central  superior de 

acuerdo a género en alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la 

Unap, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURA DE LA 

CORONA  
  

GENERO 

Total (mm)    Masculino Femenino 

8,00 Count 2 3 5 

% of Total 2.8% 4.2% 6.9% 

9,00 Count 5 6 11 

% of Total 6.9% 8.3% 15.3% 

10,00 Count 13 10 23 

% of Total 18.1% 13.9% 31.9% 

11,00 Count 9 6 15 

% of Total 12.5% 8.3% 20.8% 

12,00 Count 12 6 18 

% of Total 16.7% 8.3% 25.0% 

Total Count 41 31 72 

% of Total 56.9% 43.1% 100.0% 
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En el género masculino el 5,6% presentó una inclinación del incisivo superior y en el 

género femenino el 2,8%. 

 

Cuadro Nº 18. Distribución de la inclinación del incisivo superior de acuerdo a   género 

en alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

Inclinación del 
incisivo 

GENERO 
Total Masculino Femenino 

Normal Conteo 37 29 66 

% del 
Total 

51.4% 40.3% 91.7% 

Inclinado a 
vestibular 

Conteo 4 2 6 

% del 
Total 

5.6% 2.8% 8.3% 

Total Conteo 41 31 72 

% del 
Total 

56.9% 43.1% 100.0% 

Fuente: Datos de la investigación  

 

En el género masculino el 44,4% presentó un arco de la sonrisa consonante y el 12,5% 

no consonante. En el género femenino el 37,5% presentó un arco de la sonrisa 

consonante y el 5,6% no consonante. 

 

Cuadro Nº 20. Distribución del tipo de arco de la sonrisa según de acuerdo a   género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Masculino Femenino

Conteo 32 27 59

% del Total 44.4% 37.5% 81.9%

Conteo 9 4 13

% del Total 12.5% 5.6% 18.1%

Conteo 41 31 72

% del Total 56.9% 43.1% 100.0%

Consonante

Arco de la sonrrisa

Total

No 

consonante

SEXO

Total
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En el género masculino el 38,9% presentó una curvatura labial recta, el 11,1% 

ascendente y el 6,9% descendente. En el género femenino el 23,6% presentó una 

curvatura labial recta, el 16,7% ascendente y el 2,8% descendente. 

 

Cuadro Nº20. Distribución de la curvatura labial de acuerdo a  género en alumnos del 3º 

al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

 

En el género masculino el 45,8% no presentó espacio lateral negativo, el 11,1% si lo 

presentó. En el género femenino el 23,6% no presentó espacio lateral negativo y el 

19,4% si lo presento 

Cuadro Nº 21. Distribución del espacio lateral negativo de acuerdo a género en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

Masculino Femenino

Conteo 8 12 20

% del Total 11.1% 16.7% 27.8%

Conteo 28 17 45

% del Total 38.9% 23.6% 62.5%

Conteo 5 2 7

% del Total 6.9% 2.8% 9.7%

Conteo 41 31 72

% del Total 56.9% 43.1% 100.0%

Ascendente

Recta

Curvatura labial

Total

SEXO

Total

Descendente

Masculino Femenino

Conteo 8 14 22

% del Total 11.1% 19.4% 30.6%

Conteo 33 17 50

% del Total 45.8% 23.6% 69.4%

Conteo 41 31 72

% del Total 56.9% 43.1% 100.0%

Presente

Total

Espacio lateral negativo SEXO

Total

Ausente
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En el género masculino el 40,3%%  presentó una sonrisa simétrica y el 16,7%  presentó 

una sonrisa no simétrica. En el género femenino el 37,5%  presentó una sonrisa  

simétrica y el 5,6% presentó una sonrisa no simétrica. 

 

 

Cuadro Nº 22. Distribución de la simetría de la sonrisa de acuerdo a género en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

 

En el género masculino el 50%  no presentó canteo y el 6,9%  si lo presentó. En el 

género femenino el 38,9%  no presentó canteo  y el 4,2% si lo presentó. 

 

 

Cuadro Nº 23. Distribución del  plano frontal oclusal de acuerdo a género en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Masculino Femenino

Conteo 29 27 56

% del Total 40.3% 37.5% 77.8%

Conteo 12 4 16

% del Total 16.7% 5.6% 22.2%

Conteo 41 31 72

% del Total 56.9% 43.1% 100.0%

Simétrica

Total

Simetría de la sonrisa SEXO

Total

No simétrica

Masculino Femenino

Conteo 36 28 64

% del Total 50.0% 38.9% 88.9%

Conteo 5 3 8

% del Total 6.9% 4.2% 11.1%

Conteo 41 31 72

% del Total 56.9% 43.1% 100.0%

Total

Plano frontal oclusal SEXO

Total

Normal

Canteo
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En el género masculino el 50%  presentó los dientes alineados y el 6,9%  no alineados. 

En el género femenino el 37,5%  presentó los dientes alineados y el 5,6%  no alineados. 

 

Cuadro Nº 24. Distribución del alineamiento de acuerdo a género en alumnos del 3º al 

5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En el género masculino el 40,3%  presentó una línea media no coincidente y el 16,7%  

una línea media coincidente. En el género femenino el 27,8%  presentó una línea media 

no coincidente y el 15,3%  una línea media coincidente. 

 

Cuadro Nº 25. Distribución del alineamiento de la línea media de acuerdo a género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Masculino Femenino

Conteo 36 27 63

% del Total 50.0% 37.5% 87.5%

Conteo 5 4 9

% del Total 6.9% 5.6% 12.5%

Conteo 41 31 72

% del Total 56.9% 43.1% 100.0%

Total

Alineamiento
SEXO

Total

Alineado 

No alineado

Masculino Femenino

Conteo 12 11 23

% del Total 16.7% 15.3% 31.9%

Conteo 29 20 49

% del Total 40.3% 27.8% 68.1%

Conteo 41 31 72

% del Total 56.9% 43.1% 100.0%

Coincidente

Total

SEXO

Total

No 

coincidente

Línea media
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En el género masculino el 55,6%  presentó un componente gingival normal y el 1,4%  

un componente gingival inflamado. En el género femenino el 43,1% presentó un 

componente gingival normal y ningún caso inflamación. 

 

Cuadro Nº 26. Distribución del componente gingival de acuerdo a género en alumnos 

del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

Componente gingival GENERO 
Total Masculino Femenino 

Normal Conteo 40 31 71 

% del 

Total 

55.6% 43.1% 98.6% 

Inflamada Conteo 1 0 1 

% del 

Total 

1.4% .0% 1.4% 

Total Conteo 41 31 72 

% del 

Total 

56.9% 43.1% 100.0% 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Existe relación entre el genero y la longitud del labio superior. 

Cuadro Nº 27. Relación entre el genero y la longitud del labio superior de acuerdo a 

género en alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      

GENERO 

LONGITUD 
DEL LABIO 
SUPERIOR 

Spearman's rho GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 -,275* 

Sig. (2-tailed) . .020 

N 72 72 

LONGITUD 
DEL  LABIO 
SUPERIOR 

Correlation 
Coefficient 

-,275* 1.000 

Sig. (2-tailed) .020 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  
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No existe relación entre el género y la elevación del labio superior. 

Cuadro Nº 28. Relación entre el género y la elevación del labio superior de acuerdo a 

género en alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      
GENERO 

ELEVACIÓN  
DE  LABIO 
SUPERIOR  

Spearman's rho GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 .081 

Sig. (2-tailed) . .501 

N 72 72 

ELEVACIÓN  
DE  LABIO 

SUPERIOR 

Correlation 
Coefficient 

.081 1.000 

Sig. (2-tailed) .501 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  

 

No existe relación entre el género y la altura de la corona. 

Cuadro Nº 29. Relación entre el género y la altura de la corona de acuerdo a género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      GENERO AC 

Spearman's 
rho 

GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 -.158 

Sig. (2-tailed) . .185 

N 72 72 

AC Correlation 
Coefficient 

-.158 1.000 

Sig. (2-tailed) .185 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  
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No existe relación entre el género y la inclinación del incisivo superior. 

 

Cuadro Nº 30. Relación entre el género y la inclinación del incisivo de acuerdo a género 

en alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      
GENERO 

INCLIACION 
DEL 

INCISIVO  

Spearman's 
rho 

GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 -.059 

Sig. (2-tailed) . .621 

N 72 72 

IINCLINACION  
DEL  

INCSIVO  

Correlation 
Coefficient 

-.059 1.000 

Sig. (2-tailed) .621 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  

 

No existe relación entre el género y el tipo de arco de la sonrisa. 

 

Cuadro Nº 31. Relación entre el género y el arco de la sonrisa  en alumnos del 3º al 5º 

ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      
GENERO 

ARCO DE 
LA SONRISA 

Spearman's 
rho 

GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 -.116 

Sig. (2-tailed) . .330 

N 72 72 

ARCO DE 
LA  
SONRISA  

Correlation 
Coefficient 

-.116 1.000 

Sig. (2-tailed) .330 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  
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No existe relación entre el género y la curvatura labial. 

 

Cuadro Nº 32. Relación entre el género y la curvatura labial de acuerdo  en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      
GENERO 

CURVATURA 
LABIAL 

Spearman's 
rho 

GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 -.215 

Sig. (2-tailed) . .0696 

N 72 72 

CURVATURA  
LABIAL 

Correlation 
Coefficient 

-.215 1.000 

Sig. (2-tailed) .070 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  

 

Existe relación entre el género y la presencia de espacio lateral negativo. 

 

Cuadro Nº 33. Relación entre género y el espacio lateral negativo  en alumnos del 

3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

      

GENERO 

ESPACIO 
LATERAL 

NEGATIVO 

Spearman's 
rho 

GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 -,276* 

Sig. (2-tailed) . .019 

N 72 72 

ESPACIO  
LATERAL 
NEGATIVO  

Correlation 
Coefficient 

-,276* 1.000 

Sig. (2-tailed) .019 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  
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No existe relación entre el genero y la simetría de la sonrisa. 

 

Cuadro Nº34. Relación entre el genero y la simetría de la sonrisa  en alumnos del 3º al 

5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      

GENERO 

SIMETRIA 

DE LA 
SONRISA  

Spearman's 
rho 

GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 -.195 

Sig. (2-tailed) . .101 

N 72 72 

SSONR Correlation 
Coefficient 

-.195 1.000 

Sig. (2-tailed) .101 . 

N 72 72 

 Fuente: Datos de la investigación  

 

No existe relación entre el genero y el plano frontal oclusal. 

 

Cuadro Nº 35. Relación entre el genero y plano frontal oclusal en alumnos del 3º al 5º 

ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      
GENERO 

Plano Frontal 
Oclusal 

Spearman's 
rho 

GENERO Correlation 
Coefficient 

1.000 -.040 

Sig. (2-tailed) . .741 

N 72 72 

PFO Correlation 
Coefficient 

-.040 1.000 

Sig. (2-tailed) .741 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  
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No existe relación entre el genro y el alineamiento. 

 

Cuadro Nº 36. Relación entre el genero y el alineamiento  en alumnos del 3º al 5º ciclo 

de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      SEXO ALINENEAMIENTO 

Spearman's 
rho 

SEXO Correlation 
Coefficient 

1.000 .011 

Sig. (2-tailed) . .930 

N 72 72 

ALINEAMIENTO Correlation 
Coefficient 

.011 1.000 

Sig. (2-tailed) .930 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  

 

No existe relación entre el genero y el alineamiento con la línea media. 

 

Cuadro Nº 37. Relación entre el genero y el alineamiento con la línea media  en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

    
SEXO 

LINEA 
MEDIA  

 SEXO Correlation 

Coefficient 

1.000 -.066 

Sig. (2-tailed) . .582 

N 72 72 

LINEA  
MEDIA  

Correlation 
Coefficient 

-.066 1.000 

Sig. (2-tailed) .582 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  
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No existe relación entre elgenero y el componente gingival. 

Cuadro Nº 38. Relación entre el genero y el componente gingival en alumnos del 3º al 

5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

      
SEXO 

COMPONENTES 

GIGIVALES 

Spearman's 
rho 

SEXO Correlation 
Coefficient 

1.000 -.103 

Sig. (2-tailed) . .388 

N 72 72 

COMPONENTES  
GINGIVALES  

Correlation 
Coefficient 

-.103 1.000 

Sig. (2-tailed) .388 . 

N 72 72 

Fuente: Datos de la investigación  
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La longitud del labio superior para el genero masculino fue 22,29 mm y para el 

femenino fue 21,45 mm. 

 

Cuadro Nº 39. Promedio de la longitud del labio superior  de acuerdo a género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

La longitud del labio superior es similar para ambos géneros (p=0,764) 

 

Cuadro Nº 40. Prueba t para la longitud del labio superior de acuerdo a género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 
 

 
 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
SEXO N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Longitud del 

labio superior 

Masculino 41 22.29 1.49 .23 

Femenino 31 21.45 1.55 .28 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Longitud 
del labio 
superior 

Equal 
variances 
assumed 

.091 .764 2.336 70 .022 .84107 .36002 .12303 1.55911 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

2.324 63.402 .023 .84107 .36198 .11780 1.56434 
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La elevación del labio superior para el genero masculino fue 11,76 mm y para el 

femenino fue 12,16 mm. 

 

 

Cuadro Nº 41. Promedio de la elevación del labio superior de acuerdo a género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la  Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

  
SEXO N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Elevación del 
labio superior 

Masculino 41 11.76 2.88 .45 

Femenino 31 12.16 2.83 .51 

 
Fuente: Datos de la investigación  

 

 

La elevación del labio superior es similar para ambos géneros (p=0,940) 

 

Cuadro Nº 42. Prueba t para la elevación del labio superior de acuerdo a género en 

alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Elevación 
del labio 
superior 

Equal 
variances 
assumed 

.006 .940 -.596 70 .553 -.40519 .68022 -1.76185 .95146 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

-.597 65.327 .552 -.40519 .67856 -1.76024 .94986 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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La altura de la corona del incisivo superior para el genero masculino fue 10,58 mm y 

para el femenino fue 10,19 mm. 

 

 

Cuadro Nº 43. Promedio de la altura de la corona del incisivo central superior de 

acuerdo a género en alumnos del 3º al 5º ciclo de la Facultad de Odontología de la 

Unap, 2015. 

 

  
SEXO N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

Altura de la 
corona 

Masculino 41 10.5854 1.18270 .18471 

Femenino 31 10.1935 1.24952 .22442 

 
Fuente: Datos de la investigación  

 

 

La altura de la corona del incisivo superior es similar para ambos géneros (p=0,993) 

 

 

Cuadro Nº 44. La altura de la corona de acuerdo a género en alumnos del 3º al 5º ciclo 

de la Facultad de Odontología de la Unap, 2015. 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

    
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

    
    

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    
F Sig. T df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Altura de 
la corona 

Equal 
variances 
assumed 

.000 .993 1.359 70 .179 .39182 .28842 -.18341 .96705 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    

1.348 62.798 .182 .39182 .29066 -.18905 .97268 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

Se encontró que el 62,5% presento una curva labial recta, similar a los resultados de 

CASTRO O. F (2014) La línea de los labios media fue la que predomino en los patrones 

faciales euriprosopo, mesoprosopo y leptroprosopo. Así mismo KOONING (2009) la 

altura de la sonrisa media fue la que más predomino en ese estudio. DIAZ V.G/ 

REATEGUI R. J (2013 la línea de  sonrisa que más predomino fue la línea de sonrisa 

media 52.7%. 

Se encontró que el 81.9% presento un arco de sonrisa Consonante similar a los 

resultados de los estudios de: CASTRUITA C. G (2015)  Predomino en la muestra 

presento un arco de sonrisa consonante; así mismo KOONING (2009) quien encontró 

que la sonrisa paralela (arco de sonrisa consonante) fue la que más predomino en su 

estudio. 

Se encontró que  el 81.9% de la muestra presento un arco de sonrisa Consonante por lo 

que discrepamos con los resultados del estudio de: CASTRO O. F (2014) donde el arco 

de sonrisa no consonante fue la que predomino en los patrones faciales Euriprosopo, 

Mesoprosopo y Leptoprosopo con un 56.5%, 66.7% y 57.1% respectivamente. 

Se encontró ausencia de espacio negativo lateral en el 69.4%  de la muestra lo cual fue 

similar a los resultados del estudio de CASTRO O. F (2014) en donde la ausencia de 

espacio negativo lateral fue la que más predomino en los patrones faciales euriprosopo, 

mesoprosopo y leptrosopo con un 95.7%, 92.6% y 85.7% respectivamente en la cual no 

hubo diferencia estadísticamente significativa. 

Se encontró que el 69.4% de la muestra no presento espacio lateral negativo (corredores 

bucales) discrepamos con los resultados de CASTRUITA C. G (2015) la presencia de  

corredores bucales fue lo que más predomino en su estudio; así mismo KOONING 

(2009) quien encontró que la presencia de corredores bucales fue lo que más predomino 

en su estudio. 

Se encontró que la sonrisa simétrica fue predominante 77.8%,  nuestro resultado fue 

similar al resultado del estudio de CASTRO O. F (2014) en la cual la sonrisa simétrica 

fue predominante en los patrones faciales Euriprosopo, Mesoprosopo y Leptoprosopo 

52.2%, 66.7% y 57.1% respectivamente, no presento diferencia estadísticamente 

significativa. 

El 98,6% presentó un componente gingival normal, nuestro resultado fue similar al 

resultado del estudio de CASTRO O. F (2014) en la cual el componente gingival 

aceptable fue el más predominante en los patrones faciales  euriprosopo (71.7%) 

Mesoprosopo (55.6) leptoprosopo (57.1%) 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

1. La longitud del labio superior fluctuó entre 18 mm y 26 mm, siendo la más 

prevalente 22mm con el 30,6%, seguido de 21mm con el 20,8%, el labio más corto 

midió 18mm con un 1,4%. 

2. La elevación del labio superior varío entre 7mm y 20mm, siendo el más prevalente 

12mm con el 25%. 

3. La altura de la corona varío entre 8mm y 12mm, siendo lo más prevalente 10mm 

con el 31,9%, seguido 12mm 25% y 11 mm con el 20,8% cada uno. 

4. El 91,7% presento una inclinación normal, el 8,3% presento vestibulización de los 

incisivos. 

5. El 81,9% presentó una sonrisa consonante, el 18,1% tenía una sonrisa no 

consonante. 

6. El 62,5% presento una curva labial recta, el 27,8% una curva ascendente y el 9,7% 

una curva descendente. 

7. El 69,4% no presento espacio lateral negativo. 

8. El 77,8% presentó una sonrisa simétrica, el 22,2 una sonrisa no simétrica. 

9. El 88,9% presentó un plano oclusal normal, el 11,1% presentó canteo. 

10. El 87,5% presento los dientes anteriores alineados, el 12,5% los presento no 

alineados. 

11. El 68,1% presentó alineamiento con la línea media no coincidente, el 31,9% fue 

coincidente. 

12. El 98,6% presentó un componente gingival normal. 

13. Existe relación entre el sexo y la longitud del labio superior. 

14. Existe relación entre el sexo y la presencia de espacio lateral negativo. 

15. La longitud del labio superior es similar para ambos géneros (p=0,764) 

16. La elevación del labio superior es similar para ambos géneros (p=0,940) 

17. La altura de la corona del incisivo superior es similar para ambos géneros 

(p=0,993). 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 Se necesita incluir y poner más énfasis en el tema de análisis de la Sonrisa en los 

cursos de pregrado (Operatoria Dental, Ortodoncia y  Rehabilitación oral) y ser 

aplicados en las Clínicas Integrales, de esta forma poder realizar un adecuado 

diagnóstico y Plan de tratamiento en nuestros pacientes.  

 

 Se recomienda en la práctica profesional diaria, analizar los diferentes 

parámetros dentarios y gingivales que afectan la estética dentaria del paciente, 

buscando establecer el balance entre la morfología, función y estética 

bucodentaria. 

 

 Se necesita que nuestro Colegio Odontológico de Loreto realice Cursos sobre el 

Análisis de la Sonrisa para facilitar la constante capacitación a los Cirujanos 

Dentistas, ya que hoy en día existe una alta demanda en estética  y nosotros no 

podemos estar exentos a ello. 

 

 Incluir el curso de Fotografía Clínica en la curricular Académica. 
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ANEXO Nº 01 

                                         INSTRUMENTO Nº 01 

Código:…………..  

FICHA DE RECOL ECCION DE DATOS 

COMPONENTES DE LA SONRISA SEGÚN ROY SABRI DE ACUERDO A 

GENERO EN ALUMNOS DEL 3º AL 5º CICLO DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNAP, 2015. 

II. Presentación 

El presente trabajo será  realizado por dos (02) bachilleres  de la facultad de odontología 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, con  la finalidad de obtener 

información sobre la diferencia entre los  componentes de la sonrisa según género en 

alumnos de la facultad de odontología  UNAP. 

Para lograr un trabajo eficaz, solicitamos su colaboración aceptación para la respectiva 

toma fotográfica 

II.  Instrucciones 

Se le pide al  paciente  sentarse derecho, se le colocara un arco facial para alinearlo con 

el plano de Frankfort y el eje horizontal del piso, seguidamente se le retira dicho arco y 

se le indica que mire directamente hacia delante manteniendo las pupilas en el medio de 

los ojos, seguidamente se procederá a tomar las 3 fotografías: 

1.- La primera fotografía es en vista frontal normal.  

2.-Para la segunda fotografía se le indicó al paciente que pase saliva y relaje los labios       

para tomar la fotografía frontal en reposo. 

3.-En la tercera fotografía se le indicó al paciente que sonría (sonrisa posada). 
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ANEXO N 02 

TARJETA DE CAPTACION PARA LOS PARTICIPANTES 

 

I. Presentación 

Alumno(a) …………………………………………………….quienes nos dirigimos a 

Ud. Somos bachilleres en odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. La finalidad de nuestra visita es  para darle a conocer que actualmente estamos 

realizando un trabajo de investigación para obtener el Título de Cirujano- Dentista. El 

trabajo consiste en realizar toma fotográfica 

Le solicitamos su colaboración y participación en todas las actividades. Su participación 

es libre y voluntaria. Le agradecemos de antemano su participación; que será por todo el 

tiempo que dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACION. 

II Participación: 

Si: [   ]      NO: [   ] 

Si la persona acepta participar se continuara con el llenado de las preguntas. 

III. Datos del Participante: 

Código:……………………………..Fecha:…………………………Hora:…………… 

Facultad:……………………………………………………………… 

Sexo:………………………………... 

Nivel estudio:……………………….. 

IV. Datos del Investigador: 

Nombre y 

Apellidos:……………………………………………………………………..Fecha:……

…………………… 
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ANEXO N 03 

Variables Indicadores          Escalas Niveles Valores del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Linea de labio 

Longitud de labio superior Hombres 23mm  

Mujeres 20mm.  

Elevación de labio  Hombres 10 mm 

Mujeres 10-12mm  

 

Altura vertical maxilar  Larga 

Corta 

normal 

 

 

Altura de la corona  

Hombres  10,6 mm 

Mujeres  9,8 mm 

 

Inclinación de Incisivos Vestibulizados 

Normal 

Lingualizados  

 

2.- Arco  de la 

Sonrisa  

 

Consonante  

No consonante 

  

3.- Curvatura labial 

 

 

Ascendente 

Recta 

Descendente  

  

4.- Espacio lateral 

negativo 

 

Presente  

Ausente 

  

5.- simetría de la 

sonrisa 

 

Linea comisural y línea 

bipupilar paralela 

 

Simétrica 

No simétrica  

 

6.- plano frontal 

oclusal 

 

 

 

 

Línea bicanina y línea 

bipupilar 

Canteo 

No canteo 

 

7.- Componentes 

dentales  

Alineación 

 

 

Alineados 

No alineados 

 

Angulación 

 

 

Rectos 

Angulados 

Linea media  Coincidente 

No coincidente  

8.- Componentes 

gingivales 

 

normal 

 Inflamación 

Triangulos negros 

  

Género 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
d

e 
la

 s
o

n
ri

sa
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ANEXO N 04 

2. VALORACION 

Componentes de la sonrisa: 

1.- Linea de labio: 

Longitud de labio superior:…………………………. 

Elevación de labio: …………………………………. 

Altura vertical maxilar…………………………….... 
Altura de la corona………………………………….. 

Inclinación de Incisivos……………………………... 

 

2.- Arco  de la Sonrisa:  

                  Consonante ………………………………………….. 

             No consonante……………………………………...... 

 

3.- Curvatura labial 

             Ascendente…………………………………………… 

             Recta…………………………………………………. 
          Descendente.................................................................. 

 

4.- Espacio lateral negativo 
Presente …………………………………………….... 

Ausente………………………………………………. 

 

5.- Simetría de la sonrisa 
             Línea bicanina ……………………………………...... 

             Línea bipupilar……………………………………….. 

 
6.- Plano frontal oclusal 

Línea bicanina ……………………………………........ 

Línea bipupilar……………………………………........ 
 

7.- Componentes dentales 

  Alineación…………………………………………....... 

Angulación…………………………………………….. 
Linea media……………………………………………. 

 

8.- Componentes gingivales 
Normal…………………………………………………. 

Inflamación…………………………………………….. 

Triangulos negros……………………………………… 

 
 

 

 

 


