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RESUMEN 

La formación profesional del odontólogo es de suma importancia en cuanto a estética 

se trata, debido a que ellos son los responsables del éxito o fracaso de los tratamientos 

odontológicos. Objetivo: Determinar la influencia de los diferentes niveles de exposición 

gingival sobre la percepción estética de la sonrisa en alumnos de primer año de 

odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos generales. 

Metodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal y prospectivo que evaluó 

23 alumnos de primer año de odontología, 27 alumnos de quinto año de odontología y 

159 odontólogos generales. Se utilizó un cuestionario virtual en el que se evaluó, 

mediante una escala visual análoga, la percepción estética de la sonrisa, modificada 

digitalmente en 5 niveles de exposición gingival (-4mm, -2mm, 0mm, +2mm y +4mm), 

de una colaboradora del sexo femenino. Resultados: El nivel de exposición gingival de 

0mm fue considerado como el más estético por todos los participantes. Se observó 

diferencias significativas en la percepción estética de cada nivel de exposición en 

alumnos de primer año de odontología, en alumnos de quinto año de odontología y en 

odontólogos generales. Se observaron diferencias estadísticas al evaluar el grado de 

instrucción del examinador respecto a la percepción estética de la sonrisa en dos niveles 

de exposición gingival (-4mm y +4mm), siendo los alumnos de primer año de 

odontología los que diferían respecto a los estudiantes de quinto año de odontología y 

los odontólogos generales. Conclusiones: Se determinó que existe influencia de la 

exposición gingival en la percepción estética de la sonrisa en alumnos de primer año de 

odontología, en alumnos de quinto año de odontología y en odontólogos generales. 

Asimismo, el grado de instrucción si tiene influencia en la percepción estética de la 

sonrisa, siendo los alumnos de quinto año y los odontólogos generales más perceptivos 

a los cambios en la exposición gingival. 

Palabras clave: estética, estética dental, percepción, sonrisa, encía, estudiantes, 

odontólogos.  



ABSTRACT 

The professional training of the dentist is of the utmost importance in terms of aesthetics, 

because they are responsible for the success or failure of dental treatments. Objective: 

To determine the influence of the different levels of gingival exposure on the aesthetic 

perception of the smile in first-year dentistry students, fifth-year dentistry students, and 

general dentists. Methodology: Descriptive, observational, cross-sectional and 

prospective study that evaluated 23 first-year dentistry students, 27 fifth-year dentistry 

students and 159 general dentists. A virtual questionnaire was used to assess, using a 

visual analog scale, the aesthetic perception of the smile, digitally modified at 5 levels of 

gingival exposure (-4mm, -2mm, 0mm, +2mm and +4mm), from a female collaborator. 

Results: The 0mm gingival exposure level was considered the most esthetic by all 

participants. Significant differences were observed in the aesthetic perception of each 

level of exposure in first-year dentistry students, in fifth-year dentistry students, and in 

general dentists. Statistical differences were observed when assessing the examiner's 

level of education regarding the aesthetic perception of the smile at two levels of gingival 

exposure (-4mm and +4mm), with first-year dentistry students differing from first-year 

dentistry students. fifth year of dentistry and general dentists. Conclusions: It was 

determined that there is an influence of gingival exposure on the aesthetic perception of 

the smile in first-year dentistry students, in fifth-year dentistry students and in general 

dentists. Likewise, the degree of education does have an influence on the aesthetic 

perception of the smile, with fifth-year students and general dentists being more 

perceptive to changes in gingival exposure. 

Keywords: aesthetics, dental aesthetics, perception, smile, gingiva, students, dentists. 

  



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

La estética es un aspecto fundamental del ser humano desde épocas antiguas y se 

encuentra definido por las experiencias del ser humano, su cultura, raza, edad, entre 

otros.1 Diversas definiciones de la estética señalan que se concibe a la estética como 

algo artístico, bello y agradable a los sentidos.2,3 

La estética en odontología durante los últimos años se ha convertido en parte 

fundamental de los tratamientos odontológicos integrales, debido a que la sonrisa no 

solo se asocia con emociones como la alegría sino también a la buena salud y al éxito.4,5 

Todo ello ha puesto en manifiesto la necesidad de conocer los parámetros de esteticidad 

de la sonrisa, de manera que los tratamientos odontológicos cumplan con las 

necesidades de rehabilitación y esteticidad de los pacientes que acuden a la consulta. 

Conociendo la importancia de la estética en la odontología, el trabajo del odontólogo es 

de suma importancia ya que debe tener conocimientos de estética dental y responder a 

las necesidades, tanto funcionales como estéticas, del paciente. Durante la formación 

profesional de los odontólogos, se estudia a profundidad el sistema estomatognático, su 

origen, función, diagnóstico y tratamiento; respecto a este último no solo se busca 

rehabilitar al paciente sino cumplir también con sus necesidades estéticas. 

Esta formación profesional del odontólogo, resulta ser de gran importancia, ya que ellos 

son los responsables directos de éxito o fracaso de los tratamientos dentales. En ese 

sentido, este estudio permitirá la evaluar y determinar las diferencias respecto a la 

percepción estética de las sonrisas durante la formación universitaria de los odontólogos 

y durante su ejercicio profesional; así como la influencia de la exposición gingival en la 

percepción estética de la sonrisa. Se consideró como población objetivo, alumnos de 

primer año de odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos 

generales; quienes evaluaron la fotografía de una colaboradora del sexo femenino, cuya 



sonrisa fue modificada digitalmente otorgando 5 niveles de exposición gingival, 

mediante una escala visual análoga. 

El cuestionario virtual constó de dos partes, la primera acerca de los datos del evaluador, 

y la segunda parte incluyó la evaluación fotográfica propiamente dicha. La recolección 

de los datos fue mediante la aplicación GoogleForms, respetando las normas del 

distanciamiento social por actual coyuntura de la COVID-19. 

Los datos recolectados fueron analizados con estadística descriptiva e inferencial a 

través del software IBM SPSS Statistics 25.0, para después ser presentados mediante 

tablas y gráficos.  

Se concluyó que la exposición gingival si influyó en la percepción estética de la sonrisa 

en alumnos de primer año de odontología, alumnos de quinto año de odontología y 

odontólogos generales. Respecto a las comparaciones en la percepción estética de 

acuerdo al grado de instrucción en los niveles de -4mm y +4mm de exposición gingival 

si hubo diferencias estadísticas, siendo los estudiantes de primer año quienes 

presentaron diferencias respecto a los estudiantes de quinto año de odontología y a los 

odontólogos generales, demostrando de esta manera que la formación universitaria 

influye en la percepción estética de la sonrisa.  

  



 

 

Actualmente, la belleza y la estética se va tornando como un aspecto fundamental en la 

vida cotidiana, independientemente de la edad, el género o la raza. La RAE define el 

concepto de estética como algo artístico, de aspecto bello y elegante.3 

En los últimos años, la demanda de los servicios estéticos en el mundo ha tenido un 

incremento considerable. Tan es el impacto estético, que las diversas especialidades 

médicas han incluido en sus servicios el aspecto estético y cosmético. El fin de estos 

servicios es otorgar al paciente un aspecto más juvenil, revertir el paso de los años y 

mejorar el aspecto físico de las personas, de manera que se cumpla con los parámetros 

de esteticidad. 

La odontología, no es ajena a este proceso y debido a ello se han incluido diversos 

procedimientos para cumplir con la necesidad actual de la población de estética. La 

Odontología moderna tiene su éxito asociado a la unión sinérgica de todas las 

especialidades, ya sean dentales, Prótesis, Cirugía u Ortodoncia, para la construcción 

de una sonrisa sana, pero principalmente estética.6 

La estética como lo define Peck y Peck7 es la apreciación de verse bien o percepción 

de belleza. En tal sentido, lo estético es aquello que resulta agradable y bonito a la 

percepción humana, a través de los sentidos. Asimismo, Reis et. Al. definen la estética 

como la capacidad de apreciar la belleza, o la combinación de atributos que generan un 

intenso placer a los sentidos, a las facultades intelectuales y morales.6 Esta sensación 

de gusto o agrado frente a un estímulo visual o sonoro, es individual; por tanto, la noción 

de lo que es la belleza es propio de cada persona, y es determinado a partir de valores 

individuales relacionados al género, raza, educación y experiencias personales; y los 



valores de la sociedad como el medio ambiente y la publicidad (medios), cada vez más 

responsable de la globalización del concepto de belleza.6 

La estética dental, por lo antes mencionado, suele ser un aspecto de vital importancia, 

puesto que, entre uno de los objetivos del paciente al acudir a consulta dental es el 

obtener una sonrisa bonita. Los encargados de cumplir esos objetivos son los 

odontólogos. En la actualidad, la función del odontólogo va más allá de devolverle al 

paciente la funcionalidad del sistema estomatognático, también es importante la parte 

estética, el cual ha aumentado en importancia para el paciente, de esta manera 

cumplimos con las expectativas que tienen al salir de la consulta. 

 

Dentro de las expresiones y gestos faciales más importantes se encuentra la sonrisa, 

ya que demuestra su estado de ánimo, principalmente alegría. Es esta razón por la cual 

la sonrisa tiene un rol importante en la responsabilidad del profesional odontólogo. La 

estética de la sonrisa, en odontología, está determinada por diversos parámetros. Estos 

parámetros son establecidos por estudios odontológicos, dentro de los cuales tenemos 

a la exposición gingival, la cual permite la clasificación de la sonrisa en “sonrisa alta”, 

“sonrisa media” y “sonrisa baja”.8–11 Esta clasificación de la sonrisa permite al odontólogo 

determinar el tipo de tratamiento necesario, así como determinar la esteticidad de una 

sonrisa. Asimismo, el tema de la estética tiene diversos puntos de análisis por su 

carácter subjetivo, los cuales son influenciados por variables como el sexo, el grupo 

etario y el nivel cultural, partiendo de la definición de estética que propone Reis et. Al. 

definen la estética como la apreciación de la belleza, o la combinación de cualidades 

que proporcionan intenso placer a los sentidos, a las facultades intelectuales y morales.6 

Asimismo, Reis et. Al. señala que la percepción estética es individual debido a que, al 

ser una sensación placentera, la noción de belleza es propio de cada uno y es 

determinado a partir de valores individuales relacionados al género, raza, educación y 



experiencias personales; y los valores de la sociedad como el medio ambiente y la 

publicidad (medios).6 Este tema suele ser muy investigado, es así que tenemos estudios 

que datan de la década de 1970 hasta la actualidad en diversas partes del mundo. En 

tal sentido, el problema de investigación formulado será acerca de la influencia de la 

exposición gingival en la percepción estética de la sonrisa en alumnos de primer año de 

odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos generales.  

 

¿Cuál es la influencia de los diferentes niveles de exposición gingival sobre la 

percepción estética de la sonrisa en alumnos de primer año de odontología, alumnos de 

quinto año de odontología y odontólogos generales? 

 

 

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

percepción estética de la sonrisa en alumnos de primer año de odontología, alumnos de 

quinto año de odontología y odontólogos generales. 

 

• Determinar la influencia de los diferentes niveles de exposición gingival en la 

percepción estética de la sonrisa en alumnos de primer año de odontología. 

• Determinar la influencia de los diferentes niveles de exposición gingival en la 

percepción estética de la sonrisa en alumnos de quinto año de odontología. 

• Determinar la influencia de los diferentes niveles de exposición gingival en la 

percepción estética de la sonrisa en alumnos de primer año de odontología. 

• Analizar las diferencias en la percepción estética de la sonrisa obtenida en cada 

uno de los niveles de exposición gingival entre alumnos de primer año de 



odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos generales; 

para determinar la influencia de la exposición gingival en la percepción estética 

de la sonrisa de acuerdo al grado de instrucción de los evaluadores. 

 

En la actualidad, la odontología se ha tornado como una de las profesiones de salud 

más relevantes en diversas poblaciones a nivel mundial. Del mismo modo, conociendo 

la actual importancia de los tratamientos odontológicos, es necesario que estos no solo 

cumplan con parámetros de funcionalidad sino también con parámetros de esteticidad 

requeridos por la población usuaria. Se reconoce, gracias a diversos estudios, la 

influencia de la exhibición gingival sobre la percepción estética de la sonrisa. La 

actividad odontológica moderna se rige de dos parámetros, el primero devolver la 

funcionalidad al paciente y el segundo la estética dental. Es este último muy importante, 

ya que los pacientes que acuden a consulta, llegan en busca de la parte estética de la 

sonrisa. Entonces, la importancia de la estética para el paciente que acude a consulta 

es muchas veces mayor que el tema de funcionalidad. Entendiendo que la estética es 

valoración de la belleza, o la combinación de cualidades que generan intenso placer a 

los sentidos, a las facultades intelectuales y morales; y siendo este influenciado por 

valores individuales relacionados al género, raza, educación y experiencias personales; 

y los valores de la sociedad como el medio ambiente y la publicidad (medios). El trabajo 

del odontólogo, por su parte, resulta ser importante en cuanto a estética se trata; ya que 

no solo debe, como profesional, tener conocimientos estéticos sino también responder 

a las necesidades funcionales y estéticas del paciente. Durante los años de formación 

del profesional odontológico se deben estudiar diversos temas relacionados, en su 

mayoría, al sistema estomatognático, su origen, función, diagnóstico y tratamiento, 

tomando en cuenta no solo la parte rehabilitadora sino también la estética. La formación 

del profesional de odontología, es de suma importancia ya que son ellos los 



responsables del éxito o fracaso de los tratamientos dentales. En tal sentido, este 

estudio permitirá la evaluar y determinar las diferencias respecto a la percepción estética 

de las sonrisas durante la formación universitaria de los odontólogos y durante el 

ejercicio profesional. Asimismo, se busca evidenciar la evolución de la percepción del 

atractivo de la sonrisa de acuerdo al nivel de aprendizaje desde el inicio de la formación 

y durante el ejercicio de los cirujanos dentistas. 

 

• El concepto de estético es considerado como subjetivo por lo cual es un 

reto su contextualización para este trabajo. 

• La población correspondiente a los estudiantes de odontología pertenece 

a una sola universidad. 

• Solo se consideró odontólogos generales. 

  



 

 

Bofill et. Al. (2020) evaluaron la apreciación de los parámetros de la sonrisa entre 

odontólogos, alumnos de odontología y pacientes. Los participantes de la investigación 

evaluaron 5 sets de fotografías, agrupadas acorde a las modificaciones de la sonrisa 

realizadas en 4 parámetros, incluyendo la exposición gingival. Los datos fueron 

analizados mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado. Los resultados de este 

estudio señalan que el 80% de los participantes con estudios odontológicos 

consideraron como estético el contorno gingival simétrico. De otro lado, para la línea 

labial A, tanto odontólogos como alumnos consideraron como más estética 2 mm de 

exhibición gingival, mientras que los pacientes prefirieron 1 mm de exposición gingival. 

Sin embargo, respecto a línea labial B, todos los evaluadores consideraron 1 mm de 

exhibición gingival como el más estético. En la proporción dentaria A (ancho del incisivo 

central y lateral) el porcentaje de 71% fue considerado como el más estético. Para la 

proporción dentaria B (ancho/largo del incisivo central), la proporción del 75% fue 

considerada como estética en todos los encuestados. El estudio concluye que, de todos 

los parámetros dentales evaluados, el más sensible al momento de evaluar el atractivo 

de la sonrisa fue el contorno gingival, mientras que los demás parámetros estudiados 

no presentaron diferencias significativas.12 

Sánchez (2020) comparó la influencia de diferentes niveles de exposición gingival en la 

percepción estética de la sonrisa entre dentistas y personas sin relación con la 

Odontología. Se utilizó la fotografía de una colaboradora del sexo femenino en sonrisa 

completa modificada digitalmente en 5 grados de exposición gingival (5, 4, 3, 2 y 1 mm). 

Las fotografías fueron evaluadas por 200 personas (dentistas y legos). Los resultados 

indicaron que entre odontólogos y legos no existieron diferencias significativas al valorar 

la sonrisa gingival. Los evaluadores consideraron como no estética una exposición 



gingival mayor o igual a 2 mm. Asimismo, se demostró que el sexo o categoría de los 

evaluadores no tuvieron influencia en los resultados obtenidos. El estudio concluye que, 

a pesar de que los evaluadores coinciden aparentemente en la apreciación de la estética 

de la exposición gingival de la sonrisa, no se puede determinar un nivel de exposición 

ideal, es por ello que es importante considerar la opinión y gustos del paciente antes de 

realizar cualquier tratamiento.13 

Al-Saleh et. Al. (2019) señalaron que el objetivo de su investigación fue conocer el nivel 

de conciencia estética de los estudiantes y profesionales de odontología. La muestra 

estuvo compuesta por 800 sujetos, entre estudiantes de odontología y odontólogos, los 

cuales llenaron un cuestionario donde se presentaron fotografías que muestran rasgos 

faciales y de la sonrisa que se desvían de los estándares estéticos universalmente 

aceptados. Los resultados señalan que los estudiantes obtuvieron un 45,2% de 

respuestas correctas en comparación con el 51,6% de los odontólogos. Entre los 

estudiantes, la mayor conciencia se encontró en los alumnos de 5º año de odontología, 

seguidos por los pasantes, los alumnos de 4º y 3º año de odontología. La diferencia en 

el porcentaje de respuestas correctas entre los odontólogos y los estudiantes en general 

fue significativamente mayor para algunos criterios que para otros, como la estética 

gingival, los rasgos de los labios, el plano incisal, los rasgos faciales y el corredor bucal. 

Entre los odontólogos, los especialistas respondieron correctamente con más frecuencia 

que los odontólogos generales en la mayoría de los aspectos investigados. Concluyeron 

que la capacidad de diferentes muestras grupales para diagnosticar discrepancias en la 

estética de la sonrisa se refinó y mejoró con una mayor experiencia y conocimientos 

clínicos.14 

Lima et. Al. (2019) evaluaron la influencia del patrón facial en el atractivo de la sonrisa 

en diferentes niveles de exposición gingival evaluados por especialistas dentales y 

personas comunes. Las fotografías frontales de 2 mujeres brasileñas blancas, una de 

rostro alargado y otra de rostro equilibrado, se modificaron para simular una exposición 



gingival de 0 a 6 mm. Cuatro grupos de evaluadores de ambos sexos, 24 personas 

comunes y 72 odontólogos (24 ortodoncistas, 24 periodoncistas y 24 cirujanos 

maxilofaciales), utilizaron una escala tipo Likert para evaluar el atractivo de las sonrisas 

de estos sujetos con diferentes niveles de exposición gingival. Presentaron diferencias 

estadísticamente significativas para los siguientes niveles de exposición para el sujeto 

de cara larga: 0 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm. Los no profesionales resultaron menos críticos 

que los especialistas dentales. En el sujeto de rostro equilibrado, se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre no profesionales y especialistas 

dentales para los niveles de exposición gingival de 4 mm, 5 mm y 6 mm. Las personas 

comunes percibieron la exposición gingival en menor grado para el sujeto de rostro 

equilibrado que para el sujeto de rostro alargado. La cara de proporciones equilibradas 

fue la mejor valorada por especialistas dentales y no profesionales en todos los niveles 

de exposición gingival. Los autores concluyeron que los patrones faciales influyeron en 

la evaluación de la belleza de la sonrisa, siendo las características del patrón facial 

equilibrado las que atenuaron la percepción de exposición gingival.15 

Pinzan-Vercelino et. Al. (2019) tuvieron como finalidad de su investigación, comparar 

la percepción de la exposición gingival en la estética de la sonrisa entre dentistas 

especialistas en restauración, ortodoncia, prostodoncia, periodoncia y legos. Para ello, 

editaron digitalmente las sonrisas de 2 voluntarios (1 del sexo femenino y 1 del sexo 

masculino) obteniendo 5 niveles de exposición gingival (+1,+3, +5, -3 y -5 mm). Los 155 

evaluadores evaluaron las fotografías a través de una escala visual análoga. Los 

resultados indicaron que los odontólogos especialistas, en especial los especialistas en 

ortodoncia y periodoncia, fueron más perceptivos de las variaciones de la exhibición 

gingival que los no profesionales. Asimismo, todos los evaluadores consideraron, para 

la sonrisa femenina, como más estética +1 mm de exhibición gingival. En la sonrisa 

masculina, -3mm de exposición gingival fue la considerada como la más estética, a 

excepción de los legos, que consideraron más atractiva +1 mm de exposición gingival. 



Para ambas sonrisas, se consideró que 5 mm de visualización gingival eran lo menos 

estético. El estudio concluye que, a pesar de la disparidad de opinión entre odontólogos, 

legos y los cambios en la exposición gingival, es importante, que las opiniones de los 

pacientes deban ser consideradas en el diagnóstico y tratamiento dental.16 

Cavalcanti et. Al. (2018) tuvieron como propósito de estudio, evaluar la percepción 

estética de sujetos no profesionales en odontología en comparación con odontólogos 

generales y periodoncistas sobre la sonrisa gingival, y compararon esta percepción 

estética entre los géneros masculino y femenino. Una fotografía de una sonrisa estándar 

fue modificada digitalmente para crear las condiciones periodontales de una sonrisa 

gingival de 0,5 mm a 2,5 mm. Las fotografías fueron evaluadas por 150 individuos (25 - 

65 años), 81 mujeres y 69 hombres, divididos en tres grupos: 50 personas comunes, 50 

odontólogos generales y 50 periodoncistas. La evaluación se realizó mediante una 

escala analógica visual. Las pruebas de evaluación estadística tuvieron como resultado 

que las percepciones estéticas entre los profesionales son similares, y observan 

cambios en la estética de la sonrisa más sutiles que los que observan las personas no 

profesionales en odontología. Los odontólogos generales y periodoncistas fueron 

igualmente sensibles a los cambios generados en la sonrisa gingival cuando estos 

alcanzaron 1,5 mm, mientras que las personas comunes solo los percibieron cuando 

estos cambios alcanzaron los 2,5 mm. No hubo diferencia significativa en la percepción 

estética de los evaluadores masculinos y femeninos en ninguno de los grupos. Llegaron 

a la conclusión que la percepción estética de la sonrisa gingival entre odontólogos 

generales y periodoncistas fue similar, siendo los profesionales dentales más exigentes 

que los no profesionales. No hubo diferencia entre las percepciones estéticas femeninas 

y masculinas.17 

Fiallos (2017) en su estudió tuvo como objetivo principal evaluar la percepción estética 

de la sonrisa de dentistas especialistas, alumnos de último semestre de odontología y 

pacientes. La muestra estuvo compuesta por 84 participantes de ambos sexos, 28 



especialistas, 28 alumnos de último semestre y 28 pacientes. Todos los participantes 

evaluaron 5 series de 3 fotografías de la sonrisa, en las que se editaron digitalmente, a 

través del programa Adobe Photoshop, 5 parámetros de la sonrisa. Los resultados 

obtenidos señalan que los evaluadores coincidieron al calificar a la línea media sin 

desviación, como muy aceptable; a la desviación de 2mm, como aceptable; y a 4mm de 

desviación como poco aceptable. A pesar de ello, se presentaron diferencias 

significativas en la percepción del atractivo de la sonrisa de los participantes en 2mm de 

discrepancia del margen gingival, -2mm de exposición gingival, 1mm menos de longitud 

coronal y 4mm más estrecho el ancho coronal. El estudio finaliza afirmando que existen 

discrepancias en la percepción del atractivo de la sonrisa entre dentistas especialistas, 

alumnos de último semestre de odontología y pacientes, resultando ser más sensibles 

a las variaciones en la sonrisa, los dentistas especialistas.8 

Pausch & Katsoulis (2017) evaluaron el efecto de diferentes cantidades de exposición 

gingival sobre la percepción de características y cualidades humanas como la edad, el 

atractivo, la especificidad de género y la simpatía sentida en el contexto de todo el rostro. 

Fotografiaron dos sujetos de apariencia promedio (una mujer y un hombre) y las 

imágenes se procesaron para crear una serie de ocho fotografías con diferente 

exposición gingival. La muestra estuvo conformada por 42 participantes (21 mujeres y 

21 hombres estudiantes de odontología) quienes evaluaron características como 

atractivo, especificidad de género, edad y sintieron simpatía. Se notó dimorfismo de 

género, calificándose el propio género como menos atractivo y el opuesto como más 

atractivo. Concluyendo que la sobreexposición o subexposición excesiva de la encía 

superior y los dientes al sonreír se percibe como poco atractiva y da como resultado una 

menor simpatía del observador.18 

Sriphadungporn & Chamnannidiadha (2017) tuvieron como finalidad de su estudio 

evaluar la influencia de la edad en la percepción del atractivo de la sonrisa a partir de la 

posición del borde incisal de incisivos centrales superiores, la exhibición gingival maxilar 



y la presencia de un triángulo negro entre incisivos centrales superiores en un grupo de 

tailandeses no relacionados a la odontología. Una fotografía de sonrisa femenina fue 

modificada en las 3 características mencionadas anteriormente. Para este estudio se 

evaluaron las fotografías por 240 laicos tailandeses, que calificaron el atractivo de cada 

sonrisa utilizando una escala visual análoga. Dividieron en dos grupos a los evaluadores 

de acuerdo a la edad conformándose un grupo más joven de 120 personas, de 15 a 29 

años; y un grupo de mayor edad de 120 personas, de 36 a 52 años. Las puntuaciones 

en los dos grupos de evaluadores presentaron coincidencias respecto a las posiciones 

del borde incisal de los incisivos centrales superiores. Respecto a la exhibición gingival, 

el grupo más joven consideró que la cobertura del labio superior, como poco atractiva; 

asimismo, este grupo consideró que 0 y 2 mm de exhibición de la encía de como la más 

estética. De otro lado, la cobertura del labio superior y el despliegue de la encía de 0 y 

2 mm fueron considerados atractivos por los participantes de mayor edad. Ambos 

grupos calificaron como poco atractiva la exposición gingival de 6 mm. Un triángulo 

negro de 1 a 2,5 mm entre los incisivos centrales superiores se puntuó de forma 

diferente entre los dos grupos. El grupo de mayor edad fue más tolerante a las 

variaciones de la longitud del triángulo negro. Los investigadores concluyen señalando 

que, la edad de los participantes tiene gran impacto en la percepción de la estética en 2 

de los parámetros evaluados, el despliegue gingival superior y el triángulo negro entre 

los incisivos centrales superiores, más no en la posición del borde incisal de los incisivos 

centrales superiores.19 

Ayyildiz et. Al. (2016) tuvieron como objetivo de su investigación evaluar la percepción 

de la estética y alteraciones de la sonrisa en casos de cirugía plástica gingival para la 

corrección de una sonrisa gingival, mediante alteraciones en la fotografía de la sonrisa 

en estudiantes de Odontología. Los investigadores se valieron de una fotografía de 

sonrisa frontal de una mujer de 40 años con oclusión normal, donde se crearon diversos 

niveles de exposición gingival y longitud de la corona de los dientes maxilares. Las ocho 



fotografías fueron evaluadas por 216 estudiantes de odontología en cinco grupos de 

clases (1°, 2°, 3°, 4° y 5° año). Los resultados revelaron que casi todos los alumnos 

percibieron diferencias entre las imágenes, además, el porcentaje más alto de alumnos 

que respondieron “sin diferencia” fue del 12% en los alumnos de 1° año. A los 

estudiantes de 1° y 2° año les gustó más la fotografía que tiene una exposición gingival 

de 2,5 mm. Los estudiantes de 3° año gustaron dos fotografías diferentes que tienen 

una exposición gingival de 2,5 mm y 2 mm. Los estudiantes de 4° año prefirieron dos 

fotografías diferentes con una exposición gingival de 1,5 mm y 1 mm. Finalmente, los 

estudiantes de 5° año prefirieron la fotografía que presentaba une exposición gingival 

de 1,5 mm como la mayoría. Se llegó a la conclusión que la percepción del atractivo de 

la sonrisa mejora a medida que un estudiante pasa a clases de estudios superiores en 

términos de exposición gingival. La exhibición armoniosa de la encía exhibe un efecto 

importante en la estética de la sonrisa en lugar de una exhibición reducida o excesiva.20 

Espinoza-Barco et. Al. (2015) en su estudio evaluaron la influencia del corredor bucal 

y la exposición gingival en la percepción estética de la sonrisa de personas comunes, 

bachilleres en estomatología y residentes de ortodoncia. La muestra estuvo compuesta 

por 105 personas con 35 sujetos de cada grupo. Para este estudió se modificó la sonrisa 

de una mujer creando despliegues gingivales de 0mm, +2mm, +4mm y corredor bucal 

estrecho, amplio y nulo. Las fotografías fueron evaluadas a través de una escala visual 

analógica. Las discrepancias son estadísticamente significativas entre los evaluadores, 

determinando que las personas comunes, bachilleres y residentes prefieren sonrisas 

con una exposición gingival de 0mm y el corredor bucal de estrecho a nulo. Asimismo, 

determinaron que las sonrisas con una exposición gingival de 4mm y el corredor bucal 

amplio son sonrisas no atractivas. La conclusión a la que llegaron fue que tener el 

corredor bucal mínimo o estrecho y una exposición gingival de 0mm; son atributos 

estéticos preferidos por la mayoría de personas comunes, en tanto que una exposición 



gingival de 4mm y el corredor bucal amplio deberían incluirse en los problemas de 

diagnóstico y en el plan de tratamiento dental.21 

Guzmán et. Al. (2015) tuvieron como finalidad de su estudio identificar la percepción de 

los parámetros estéticos de la sonrisa por dentistas especialistas y pacientes. El grupo 

de los evaluadores estuvo conformado por 284 evaluadores, 144 dentistas especialistas 

y 140 pacientes, los cuales tuvieron que observar 3 series de 5 fotografías de una 

sonrisa donde se editaron digitalmente 3 parámetros (línea media, margen gingival y 

exposición gingival). Con relación a los parámetros elegidos como “nada estéticos”, los 

participantes del estudio coincidieron. En tanto, para los parámetros de la sonrisa 

considerados “muy estéticos”, solamente coincidieron respecto a línea media sin 

desviación. Los autores finalizaron señalando que entre odontólogos especialistas y 

pacientes existen diferencias en la percepción del atractivo de la sonrisa.22 

Mokhtar et. Al. (2015) identificaron los factores que afectan la percepción de la sonrisa 

y el atractivo entre la población saudí. La muestra estuvo conformada por 130 dentistas 

y estudiantes de último año de odontología y 130 personas no profesionales a quienes 

se les entregó un cuestionario que contenía seis fotografías de sonrisas creadas con el 

software Photoshop. Encontraron una diferencia estadísticamente significativa en las 

calificaciones de la escala, según los antecedentes de los participantes, para la imagen 

de la sonrisa "gingival", la imagen del diastema y la imagen de la sonrisa. En cuanto al 

sexo, los hombres le dieron una calificación más baja a la imagen con la sonrisa gingival. 

Las personas mayores aceptaron la sonrisa gingival a diferencia de las personas más 

jóvenes, pero el diastema se consideró como una de las variaciones que estropeaban 

el atractivo de la sonrisa. Los participantes con mayor conocimiento en odontología 

identificaron significativamente la sonrisa ideal mejor que el grupo de no profesionales 

dentales. De otro lado, respecto a la percepción del diastema como signo de belleza en 

la población saudí ha cambiado definitivamente, ya que, junto a la sonrisa inversa, 

recibieron la puntuación más baja, de acuerdo a los resultados de este estudio.23 



Pithon et. Al. (2014) Evaluaron el grado de percepción de legos, profesionales y 

estudiantes de odontología, sobre el aspecto estético de la sonrisa en los casos de 

cirugía plástica gingival del maxilar para la corrección de una sonrisa gingival, mediante 

el examen de las alteraciones en fotografías. Realizaron alteraciones a una fotografía 

frontal extraoral de una sonrisa gingival en oclusión normal, mediante recontorneado 

gingival del maxilar, simulando un procedimiento de cirugía plástica gingival para 

disminuir la exposición gingival. Para ello, se utilizó un programa específico de 

manipulación de imágenes (Adobe Photoshop Software CS3). Las imágenes fueron 

impresas en papel de fotografía, las cuales se anexaron al instrumento y se distribuyeron 

entre una muestra de 150 personas incluidas legos, profesionales y estudiantes de 

odontología para evaluar el grado de estética. Para evaluar el grado de estética 

utilizaron una escala de atractividad, donde 0 representa poco atractivo, 5 atractivo y 10 

muy atractivo. Los resultados del estudio señalan que tanto los profesionales de la 

odontología como los estudiantes y laicos fueron capaces de identificar las alteraciones 

derivadas de la cirugía plástica gingival. En todos los grupos evaluados, demostraron 

que la gran extensión gingival no en todos los casos afecta la estética de la sonrisa, y 

los incisivos superiores que no se visualizan mucho se caracterizan como poco 

atractivos, atribuyéndose puntuaciones estadísticamente inferiores Como conclusión 

plantearon que, según los parámetros estéticos, la presencia de la encía es importante 

en la composición de la sonrisa, sin embargo, solo cuando se expone en pequeña 

medida.24 

Cracel-Nogueira & Pinho (2013) determinaron la percepción estética de 5 parámetros 

de la sonrisa (exposición gingival, márgenes gingivales, longitud coronal, línea media y 

diastema interincisivo) de personas no profesionales, estudiantes de odontología y 

odontólogos. Los participantes fueron 634 ciudadanos portugueses (292 no 

profesionales, 241 estudiantes de odontología y 101 odontólogos) quienes evaluaron la 

estética de 13 fotografías de una misma sonrisa modificada digitalmente. Se evaluaron 



las imágenes a través de una escala visual análoga (EVA). El estudio llegó a la 

conclusión que los participantes difirieron en sus percepciones al evaluar los distintos 

componentes de la sonrisa modificados, excepto en los diastemas. El género de los 

evaluadores tuvo relación la sonrisa muy alta. Respecto a la edad de los evaluadores, 

no se encontró relación con la percepción de los evaluadores, a excepción de las 

sonrisas gingivales. No hubo diferencia entre las percepciones de los no profesionales, 

si habían recibido tratamiento de ortodoncia o no.25 

Flores-Vignolo et. Al. (2013) Evaluaron la influencia de la de exposición gingival sobre 

la percepción estética de la sonrisa en pacientes y residentes del postgrado de 

Ortodoncia. Los participantes de este estudio estuvieron conformados por 36 pacientes 

y 35 residentes de ortodoncia. Se modificó la fotografía del rostro durante la sonrisa de 

una mujer, en 5 grados de exposición gingival (-2mm, 0mm, +2mm, +4mm y +6mm) y 

la percepción de los evaluadores fue identificadas a través de una escala visual 

analógica (EVA). Los hallazgos del estudio indican que no hubieron diferencias 

estadísticamente significativas entre las percepciones de pacientes y residentes de 

odontología, concluyendo que los despliegues de gingiva de 0mm y -2mm fueron 

consideradas como las más estéticas por ambos grupos de evaluadores.26 

Kaya & Uyar (2013) en su investigación evaluaron la influencia del arco de la sonrisa y 

la exposición exhibición gingival en la percepción del atractivo de la sonrisa en 

odontólogos especialistas en ortodoncia, odontólogos generales y legos. Para este 

estudio se modificó digitalmente una fotografía intraoral frontal de dientes idealmente 

alineados, obteniendo fotografías con 7 arcos de sonrisa, desde planos hasta 

abovedados. Estas fotografías se combinaron con fotografías con 4 niveles diferentes 

de exposición gingival maxilar, obteniendo 28 imágenes de diferentes sonrisas, las 

cuales fueron valoradas por 3 grupos de participantes (ortodoncistas, odontólogos 

generales y no profesionales en odontología), cada uno de 70 personas. Los resultados 

de la evaluación determinaron que tanto el arco de la sonrisa como la cantidad de 



visualización gingival tuvieron influencias estadísticamente significativas en la 

percepción de la atracción de la sonrisa. Las puntuaciones de la sonrisa relacionadas a 

la exposición gingival mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

participantes. Por su parte, hubo una interacción significativa entre el arco de la sonrisa 

y el nivel de exposición gingival. El estudio concluye que se deben evaluar otros 

elementos que influyen en la percepción estética de la sonrisa, lo que podría ayudar a 

los médicos a desarrollar planes de tratamiento más satisfactorios para sus pacientes.27 

Pithon et. Al. (2013) tuvieron como objetivo de su estudio evaluar las percepciones 

sobre el aspecto estético de la sonrisa en casos de cirugía ortognática para la corrección 

de la visualización gingival maxilar. Para ello, realizaron alteraciones en una fotografía 

de vista frontal extraoral de una sonrisa gingival en oclusión normal reposicionando el 

maxilar para simular la extracción de tejido óseo y la exposición gingival. Las imágenes 

fueron impresas en papel fotográfico y adjuntadas a cuestionarios distribuidos entre 150 

personas conformadas por legos, profesionales y estudiantes de odontología para 

evaluar el grado de estética. Para evaluar el grado de estética se utilizó una escala de 

atractivo, donde 0 representa poco atractivo, 5 atractivo y 10 muy atractivo. Todos los 

grupos evaluados demostraron que una gran extensión gingival no siempre influye en la 

apariencia estética de la sonrisa. Los incisivos superiores visualizados de manera 

insuficiente se consideraron poco atractivos y recibieron puntuaciones estadísticamente 

más bajas. Concluyeron que, según los parámetros estéticos, las encías juegan un rol 

importante en la composición de la sonrisa, pero solo cuando están expuestas en 

pequeña medida.28 

Zawawi et. Al. (2013) determinaron la influencia de la educación en la percepción de 

estudiantes universitarias del sexo femenino sobre el efecto de la posición de los labios 

y el despliegue gingival sobre la sonrisa y la estética. Para lo cual modificaron una 

fotografía de un sujeto sonriente para mostrar diversos grados de exposición gingival. 

Participaron en este estudio un total de 440 estudiantes universitarias femeninas de 



ocho facultades educativas (odontología, auxiliares dentales, medicina, tecnología 

médica, enfermería, ciencias, artes y farmacología) quienes evaluaron un total de cinco 

imágenes, utilizando una escala de calificación numérica. Los resultados del estudio 

señalan que no se encontraron diferencias entre las calificaciones de los estudiantes de 

las imágenes alteradas. Se encontró, además, que la percepción de una sonrisa gingival 

era similar entre los participantes y todos los participantes estuvieron de acuerdo en que 

2 mm de visualización gingival era la sonrisa más atractiva, mientras que una cubierta 

de 4 mm de los dientes por el labio superior era la menos atractiva. Concluyendo que la 

educación no influye en la percepción de una sonrisa gingival.29 

Dutra et. Al. (2011) evaluaron la influencia de la exposición gingival en la estética de la 

sonrisa y comparar diferentes opiniones entre ortodoncistas, odontólogos generales y 

no profesionales en odontología. Se editaron fotografías de rostros sonrientes uno 

masculino y uno femenino con diferentes niveles de exposición gingival, desde 4 mm de 

exposición gingival hasta 4 mm de cobertura de los incisivos con el labio superior. Las 

fotografías se imprimieron en el tamaño real de la cara y fueron analizadas al azar por 

30 ortodoncistas, 30 odontólogos generales y 30 no profesionales en odontología. La 

calificación de los rostros tiene 5 categorías (muy pobres, pobres, regulares, buenos y 

muy buenos) de acuerdo a la percepción de la sonrisa. Se determinó que la sonrisa 

femenina más atractiva, juzgada por ortodoncistas, odontólogos generales y no 

profesionales, fue aquella en la que el labio superior descansa sobre el margen gingival 

del incisivo superior, mostrando toda la corona del incisivo. Por otro lado, la sonrisa 

masculina más atractiva según los no profesionales, fue la que tenía el labio superior 

apoyado en el margen gingival de la corona del incisivo superior; mientras que los 

ortodoncistas y odontólogos generales consideraron tanto el labio superior en el margen 

gingival de la corona del incisivo maxilar como la cobertura del incisivo del labio superior 

de 2 mm como los más estéticos. Finalmente, concluyeron que la estética de la sonrisa 



está influenciada por la exposición gingival y se observan opiniones diferentes entre 

ortodoncistas, odontólogos generales y no profesionales en odontología.30 

Guo et. Al. (2011) analizaron las variaciones computarizadas de la exposición gingival 

en sonrisas poco atractivas y evaluó el efecto estético para determinar el rango 

aceptable de exposición gingival para ser considerada atractiva. Las imágenes de la 

sonrisa en pose frontal de 50 mujeres jóvenes fueron evaluadas en términos de 

atractividad por odontólogos y personas comunes por separado para seleccionar la 

menos estética. Y la sonrisa más antiestética se modificó con Photoshop de 2 formas: 

ablandamiento del labio superior y levantamiento del labio inferior, y se pidió a los 

mismos evaluadores que reevaluaran las imágenes cambiadas. Descubrimos que la 

sonrisa con la exposición gingival más significativa fue seleccionada como la menos 

estética. Las calificaciones de atractivo fueron significativamente más bajas en el grupo 

de odontólogos que en el grupo de personas comunes. El rango aceptable de exposición 

gingival en el grupo de odontólogos fue de 0,54 a 2,23 mm, y en el grupo de personas 

comunes, de 0,09 a 2,35 mm. Los autores concluyeron que uno de los elementos 

principales que aportan a una sonrisa atractiva se encuentra la alteración de exposición 

gingival, pero no es la única, y aunque la exposición gingival de 0 a 2,3 mm es 

simplemente un rango aceptable; hay un grado de exposición gingival atractivo para 

cada individuo. Asimismo, consideraron que la alteración de la exposición gingival debe 

equilibrarse con los demás parámetros de la sonrisa en el tratamiento clínico, 

especialmente en la cirugía maxilofacial de la sonrisa gingival.31 

Ioi et. Al. (2010) evaluaron la influencia de la cantidad de exposición gingival en la 

estética de la sonrisa según la evaluación de ortodoncistas y estudiantes de odontología 

japoneses. A partir de diferentes sujetos se construyó una fotografía en color de una 

mujer sonriente, mostrando de primer molar a primer molar, cuyo labio superior era 

tangente al margen gingival superior de los incisivos centrales superiores (punto cero). 

Las manifestaciones gingivales se modificaron moviendo los dientes dentro del marco 



del labio en incrementos de 1 mm, de -5mm a 5mm. Se utilizó una escala visual análoga 

para evaluar las fotografías, siendo 31 ortodoncistas japoneses y 55 estudiantes de 

odontología japoneses quienes calificaron el atractivo de las 11 sonrisas con alteración 

gingival. No se encontraron diferencias significativas al juzgar los efectos de la 

presentación gingival sobre el atractivo de la sonrisa entre los evaluadores masculinos 

y femeninos tanto para los ortodoncistas como para los estudiantes de odontología. Las 

pruebas de Kruskal-Wallis revelaron diferencias significativas en las puntuaciones 

medias de estética tanto para los ortodoncistas como para los estudiantes de 

odontología. Para los ortodoncistas, la puntuación estética media aumentó 

gradualmente de -5 a 0 mm y luego disminuyó de 0 a 5 mm. En particular, disminuyó 

hasta volverse clínicamente significativo de 0 a 3 mm. Para los estudiantes de 

odontología, la puntuación estética media aumentó gradualmente de −5 a −2 mm y luego 

disminuyó de −2 a 5 mm. Concluyeron que los estudiantes de odontología eran menos 

tolerantes con una sonrisa más "gingival" que los ortodoncistas.32 

Geron & Atalia (2005) determinaron la percepción de la estética oral de hombres y 

mujeres, durante la sonrisa y el habla, evaluada por personas comunes (hombres y 

mujeres), en diferentes situaciones de visualización gingival por encima de los incisivos 

superiores y por debajo de los incisivos inferiores y en diferentes ángulos de Inclinación 

del plano incisivo. 100 sujetos evaluaron un total de 300 cuestionarios, incluidas 7500 

imágenes. Las fotografías fueron masculinas y femeninas donde se presenta la sonrisa 

y el habla con diferentes cantidades de exposición gingival de los dientes superiores e 

inferiores y diferentes grados de inclinación del plano incisal. Los resultados mostraron 

que las imágenes se calificaron como menos atractivas a medida que aumentaba la 

cantidad de exposición gingival superior e inferior durante la sonrisa y el habla. La 

cantidad de exposición gingival clasificada en el rango estético fue de hasta 1mm para 

los incisivos superiores y 0 mm para los incisivos inferiores. Respecto a la inclinación 

del plano incisal, el estudio señala que se calificó como antiestética cuando estaba por 



encima de dos grados de desviación de la horizontal. Los evaluadores masculinos y 

femeninos presentaron diferencias al calificar las imágenes con exposición gingival 

superior tanto de hombres como de mujeres; puesto que fueron las evaluadoras las que 

presentaron puntuaciones estadísticamente significativas más altas que los evaluadores 

masculinos. Esto significa que las mujeres son más tolerantes a la exposición gingival 

superior, a diferencia de los varones. Asimismo, es importante señalar que las imágenes 

se puntuaron de manera diferente cuando se presentaron como imágenes masculinas 

o femeninas, siendo las imágenes femeninas las que presentaron puntuaciones más 

bajas de ambos grupos de evaluadores, lo que sugiere que se deben realizar esfuerzos 

adicionales en pacientes mujeres para lograr un resultado estético.33 

Hulsey (1970) en su estudió determinó si las sonrisas de los pacientes tratados con 

ortodoncia son tan atractivas como las de las personas con "oclusión normal" y si la 

relación entre los labios y los dientes debe ser considerada por el ortodoncista durante 

el tratamiento de ortodoncia. Las fotografías evaluadas, eran estandarizadas en blanco 

y negro, con las áreas que rodean las sonrisas enmascaradas, de 40 sujetos, 20 

sonrisas tratadas ortodónticamente y 20 sin tratamiento ortodóntico. Las fotografías 

fueron evaluadas por 10 hombres y 10 mujeres. En esta investigación se estudió cinco 

componentes básicos la sonrisa, siendo estos la relación de la línea de la sonrisa, la 

proporción de simetría de la sonrisa, la relación del corredor bucal, la altura del labio 

superior con respecto al margen gingival del incisivo central superior; y la curvatura del 

labio superior. Los resultados de las evaluaciones señalan que los sujetos tratados con 

ortodoncia tenían puntuaciones de sonrisa significativamente más bajas que los sujetos 

con "oclusión normal". La proporción de la línea de la sonrisa resultó ser importante para 

una sonrisa estética, y la sonrisa más estética mostró una proporción de la línea de la 

sonrisa de 1,00 a 1,25 o una armonía casi perfecta entre los arcos de curvatura de los 

bordes incisales de los incisivos superiores y el borde superior del labio inferior. Se 

reveló que la proporción de simetría de la sonrisa es importante para una buena sonrisa, 



ya que ninguna sonrisa asimétrica tuvo puntuaciones altas de sonrisa. La proporción del 

corredor bucal resultó no ser importante al catalogar una sonrisa como estética. Por otro 

lado, la altura del labio superior al incisivo central superior si tuvo influencia en la 

valoración de la sonrisa, puesto que las sonrisas más atractivas tienen el labio superior 

a la altura del margen gingival del incisivo central superior. Finalmente, la curvatura del 

labio superior fue considerado más atractivo cuando las comisuras de la sonrisa estaban 

por encima de la línea media del labio superior. Por el contrario, aquellas sonrisas en 

las que las comisuras labiales se encontraban por debajo de la línea media del labio 

superior eran consideradas estéticas si poseían otros componentes de la sonrisa 

considerados como estéticos.34 

  

 

La palabra estética, de acuerdo a la Real Academia Española (RAE)3, proviene de los 

vocablos griegos “αἰ ός” “aisthētikós” que significa “que se percibe por los 

sentidos”; asimismo la define como algo que resulta artístico, de aspecto bello y 

elegante. Lo que coincide con la definición de estética propuesta por Peck y Peck7, 

quienes señalan que es la apreciación de verse bien o percepción de belleza.  

La estética se encuentra íntimamente relacionada con la filosofía, el arte, la literatura y 

actualmente con algunas ramas de la medicina; a pesar de haber estado presente desde 

tiempos antiguos el nombre de estética no hizo su aparición hasta el siglo XVIII.35 La 

filosofía, por su parte, define a la estética como una crítica para interpretar y comprender 

el mundo y la vida sentimental, la existencia subjetiva, del hombre que lo habita en el 

objeto arte, desde su producción y su recepción.36 Teniendo en cuenta lo mencionado 

por la RAE y lo que señala Álvarez, la estética es todo aquello de aspecto bello y 



elegante que resulta agradable a los sentidos y a los sentimientos del ser humano que 

lo percibe. 

En la actualidad la estética juega un rol importante en la vida de los seres humanos, con 

el avance de las tecnologías y la globalización, se ha convertido en una necesidad el 

acceso a tratamientos y servicios que mejoren el aspecto del ser humano. Todo ello con 

el fin de satisfacer la necesidad de bienestar que causa la estética en el ser humano. 

 

La historia de la odontología resalta el valor del componente estético en la vida cotidiana 

de las personas. Desde la antigüedad se observaba el uso de aditamentos (como 

piedras preciosas, metales como el oro, minerales, marfil y entre otros) como parte de 

su cultura, para resaltar la belleza de la persona la importancia entre el grupo, la moda, 

las élites, los estatus, la afiliación étnica o el poder.37 La odontología en los últimos años 

ha dado un giro radical respecto a la finalidad del tratamiento, pasando de ser solo 

restaurador y reparador a ser un tratamiento que cumple con los estándares estéticos 

no solo del paciente sino de la sociedad.38 

La odontología estética, en la actualidad, tiene un rol sumamente importante en la vida 

cotidiana de las personas, debido al gran impacto que actualmente tiene en la sociedad; 

por lo que resulta sumamente importante definir el concepto de odontología estética. La 

odontología estética se define como un componente multidisciplinario de la estética 

facial total, enfocado en la cavidad oral; la cual, concede gratas satisfacciones porque 

responde en gran medida a la necesidad sentida y aspiraciones de los pacientes y 

profesionales de odontología, con respecto a la apreciación estética de la sonrisa y de 

la salud oral en general.39,40 

Los pacientes que acuden al tratamiento odontológico presentan diversas necesidades 

que son el eje principal del plan de tratamiento odontológico. Si bien es cierto, el plan 



de tratamiento debe ser integral, también se debe dar la debida importancia al 

componente estético del paciente, identificando los atributos estéticos para mejorarlos 

o preservarlos a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta las necesidades y la 

autopercepción del paciente.41 La salud de acuerdo a la OMS42 es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades; teniendo en cuenta la definición de la OMS sobre salud estos cambios 

en la odontología actual, especialmente en el componente estético de los tratamientos 

odontológicos, contribuyen a mejora de la salud de los pacientes y de la sociedad en 

general. 

Las expectativas de los pacientes respecto a los resultados estéticos que desea obtener 

después del tratamiento odontológico responden a factores diversos como el género, la 

edad, factores sociodemográficos, el nivel educativo, valores culturales y 

emocionales.1,7,40 Estos factores tienen un papel importante, puesto que, al ser 

internalizadas, establecen los ideales personales del individuo, lo cual puede afectar de 

distintas maneras la autovaloración y la satisfacción con la apariencia física, tornándose 

de esta manera un reto para el profesional odontológico satisfacer estas expectativas.40 

 

La percepción es un proceso cognitivo mediante el cual se interpretan e identifican 

estímulos externos, recibidos a través de los sentidos, produciendo una sensación. Este 

proceso es el resultado de experiencias previas del individuo; asimismo, representa el 

instrumento mediante el cual el individuo se familiariza con el medio que lo rodea.4,43 Del 

mismo modo, la Real Academia Española (RAE)44 define a la percepción como la 

sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos 

corporales. 



Por lo expuesto anteriormente podemos deducir que la percepción estética es la 

sensación agradable que resulta del proceso cognitivo sensorial mediante el cual se 

interpreta todo aquello que tiene un aspecto bello y elegante para los sentidos. 

Esta sensación agradable es el producto de las experiencias de la persona y de diversos 

factores tanto personales como sociales y culturales.4,21,26 Teniendo en cuenta que la 

estética se encuentra ligada a la cultura de cada sociedad, podemos afirmar que la 

percepción de la estética se verá directamente influida por factores como la edad, el 

género, la raza, el nivel educativo, moda, el acceso a plataformas digitales, los valores 

culturales propios de cada sociedad y entre otros; ocasionando así que la percepción 

estética de una determinada población puede ser similar o no a la de otra 

población.21,25,45–48 

 

La sonrisa es una de las expresiones faciales, de suma importancia en la comunicación 

no verbal, puesto que, a través de ella se expresan y transmiten de manera eficaz una 

amplia gama emociones, tales como la alegría, aprobación, diversión, placer, regocijo, 

afecto, ironía, burla, ira entre otros.5,9,34,39,49,50 

Esta expresión facial es inherente al ser humano, puesto que se nace con ella y es 

totalmente libre de elementos socioculturales, sin embargo, al ser una parte importante 

del aspecto físico resulta relevante la apariencia de la misma.9 Al formar parte de la carta 

de presentación de las personas, la sonrisa, tiene un rol importante en la autopercepción 

estética de la persona y la percepción de otros individuos, dado que es un componente 

básico en las interacciones sociales.4,9 

Los diferentes componentes de la sonrisa tienen gran relevancia en la estética de la 

misma, puesto que la relación armónica que estos puedan presentar determina el 

atractivo personal.5 



Por lo mencionado anteriormente, el rol de la estética en la odontología es de gran 

relevancia en la actualidad; puesto que las personas, al ser seres sociables, 

necesitamos sentirnos cómodos con nuestra apariencia y generar la aceptación por 

parte de nuestros pares. 

Fisiológicamente hablando, la sonrisa es la expresión generada al contraer 17 músculos 

faciales, que se encuentran alrededor de la boca y los ojos.9,50 Según Londoño & 

Botero9, existen 2 etapas durante la sonrisa, la primera etapa ocurre cuando hay 

contracción de los músculos elevador del labio superior, el músculo cigomático mayor y 

las fibras superiores del buccinador; y la segunda etapa ocurre cuando se da la 

contracción de los músculos perioculares, quienes deben soportar la máxima elevación 

del labio superior y por ende se genera el entrecierro de los ojos. 

 

La sonrisa, al ser una expresión facial en la que intervienen múltiples estructuras es 

importante clasificarla. De acuerdo a Londoño & Botero9 existen tres clasificaciones de 

la sonrisa de acuerdo a las estructuras anatómicas y a la función que realizan durante 

la sonrisa. 

 

La dirección de la contracción muscular de los músculos que intervienen en la sonrisa 

son los que determinan 3 tipos de sonrisa.9,10,51 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La ubicación de la línea del labio es la que determina esta clasificación. La línea del 

labio es el resultado de la relación entre el borde inferior del labio superior y los incisivos 

superiores existen 3 tipos de sonrisas.8–11,50,53–56 

▪ Sonrisa alta: se presenta cuando la línea del labio permite ver el 100% de los 

dientes anteriores, e incluso se puede apreciar el tejido gingival de las piezas 

anteriores.8–11,53–57 

▪ Sonrisa media: se presenta cuando el borde inferior del labio superior permite 

ver entre el 75% y el 100% de los dientes anteriores.8–11,53–57 

▪ Sonrisa baja: se presenta cuando el borde inferior del labio superior permite ver 

menos del 75% de los dientes anteriores.8–11,53–57 



 

 

 

Se conoce como zona de sonrisa al espacio delimitado por el borde inferior del labio 

superior y el borde superior del labio inferior; esta zona incluye las estructuras dentales 

y gingivales, revelados al sonreír.58 Dependiendo de la forma de la zona existen 6 tipos 

de sonrisa, siendo sonrisa plana, en arco, curveada, cuadrada, elíptica e invertida.9,58 

 

 



 

 

 

La sonrisa gingival se caracteriza por presentar en una vista frontal una excesiva 

exposición gingival que puede ser causada por diversos factores.8–11,59 Este tipo de 

sonrisa presenta tres grados de severidad; siendo de grado I la exhibición gingival en la 

sonrisa de 2mm a 4mm, de grado II la exposición de gingiva de 4mm a 8mm y de grado 

III la exposición gingival que excede los 8mm.8,9,60 

La sonrisa gingival pose una etiología diversa y dentro de los factores que pueden 

causales podemos encontrar el sobre desarrollo alveolar maxilar, el exceso vertical 

maxilar anterior, la capacidad aumentada de los músculos elevadores del labio superior 

generando una hipermovilidad del labio superior, longitud del labio superior corta, amplio 

espacio interlabial en una posición de reposo, overjet y overbite excesivos, coronas 

clínicas o anatómicas fisiológicamente cortas y alteraciones en la erupción de los 

dientes.9,57,59 

La decisión del tratamiento de una sonrisa gingival depende de su etiología y de una 

correcta evaluación.9,57,59,60 Según Ong et. Al.60 se debe evaluar el estado periodontal 



del paciente y de acuerdo a ello podemos encontrar dos grandes posibilidades. Si el 

paciente presenta inflamación y un crecimiento gingival se puede recurrir a una 

gingivectomía o una gingivoplastía.60 Por el contrario, si no el tejido gingival se encuentra 

sano debemos evaluar las proporciones faciales y de acuerdo a ello tenemos tres 

opciones.60 La primera indica que si hay una exposición gingival menor a los 8mm y una 

profundidad de sondeo menor a 4mm podemos considerar una malposición dentaria y, 

por lo tanto, el tratamiento sería una intrusión ortodóntica y evaluar la posibilidad de la 

corrección de la arquitectura gingival.59,60 La segunda opción es que si hay una 

exposición gingival menor a los 8mm y una profundidad de sondeo mayor o igual a 4mm 

se puede realizar un alargamiento de corona quirúrgico.60 La última opción señala que 

si la exposición gingival es mayor o igual a 8mm se puede atribuir que su origen es un 

exceso vertical del maxilar y, por consiguiente, el tratamiento ideal sería una cirugía 

ortognática y los procedimientos de ortodoncia necesarios.59,60 

 

La sonrisa es una de las expresiones faciales de mayor importancia para las personas, 

puesto que además de expresar diversas emociones, se constituye como uno de los 

puntos más importantes en la apariencia física de la persona. Es por ello que es de 

suma importancia conocer cuáles son los componentes de la sonrisa. 

 

La línea del labio es el resultado de la relación existente entre el borde inferior del labio 

superior y la cantidad de exposición vertical de los incisivos centrales superiores.61,62 La 

ubicación de la línea del labio en las mujeres suele ser más alta que la de los varones, 

por lo que una exposición gingival de 1-2mm resulta normal en las sonrisas 

femeninas.53,61 



La línea del labio superior suele clasificarse en tres tipos. La línea del labio alta, donde 

se expone toda la corona clínica de los incisivos centrales y parte del tejido gingival 

adyacente a estas piezas dentarias; la línea de labio media, en la que se expone entre 

el 75% al 100% de la corona clínica de los incisivos centrales superiores; y, finalmente, 

la línea del labio baja, donde solo se expone el 50% o menos de la corona clínica de los 

incisivos centrales superiores.9,61,62 

 

 

 

El arco de la sonrisa está conformado por la relación entre la línea formada por los 

bordes incisales de las piezas dentales superiores y el borde superior del labio inferior, 

en una vista frontal.9,53,61 Existen dos tipos de arco de sonrisa. 

El arco de sonrisa consonante, usualmente se considera como el más óptimo; este tipo 

de arco se caracteriza por la coincidencia entre la línea de los bordes incisales de las 

piezas dentarias superiores y el borde superior del labio inferior, durante la sonrisa.9,61 

Durante este tipo de arco, el labio inferior puede coincidir o cubrir ligeramente los bordes 

incisales de las piezas superiores.61 

El arco de sonrisa no consonante se caracteriza por presentar los bordes incisales de 

las piezas dentarias superiores en una línea plana o invertida respecto a la línea del 

borde superior de los labios inferiores.61 



En el arco no consonante del tipo plano se encuentran los bordes incisales de las piezas 

anterosuperiores formando una línea recta.9 Este tipo de arco se encuentra presente en 

aproximadamente un tercio de los pacientes tratados ortodónticamente, dentro de las 

causas comunes de este tipo de arco tenemos la sobreintrusión de los incisivos 

maxilares, el mal posicionamiento de los brackets y el canteo del plano oclusal.61 

El arco no consonante de tipo invertido presenta la línea formada por los bordes 

incisales de las piezas anterosuperiores de forma invertida respecto al borde superior 

del labio inferior.9 Dentro de los factores que suelen ocasionar este tipo de arco 

encontramos hábitos como la succión digital, atrición, el crecimiento vertical posterior 

excesivo, entre otros.61,62 

 

 

 

Se denomina curvatura del labio superior a la línea formada por el labio superior durante 

la sonrisa, este componente se evalúa, desde una vista frontal, observando el parte 

central del labio hacia las comisuras.61 La curvatura del labio superior es orientada a 

arriba cuando las comisuras labiales se encuentran en una posición más alta en 

comparación de la parte central del labio; de otro lado, cuando las comisuras labiales se 

encuentran en línea recta respecto a la parte central del labio decimos que la curvatura 

del labio superior es recta; y, por último, la curvatura del labio superior es orientada a 

abajo cuando las comisuras se encuentra por debajo del centro labial.61 Diversos 



estudios señalan que la curvatura del labio orientada a arriba y recta son consideradas 

más atractivas respecto a la curvatura labial hacia abajo.62 

 

 

 

El espacio negativo lateral o corredor bucal, es aquel espacio presente entre las caras 

vestibulares de los dientes posteriores y las comisuras bucales, en una vista frontal.9,61,62 

Los corredores bucales se clasifican de acuerdo a la amplitud de los mismos, siendo 

amplios, medianos y estrechos.9 

 

 

 

La simetría de la sonrisa se evalúa en una vista frontal, trazando una línea imaginaria 

entre las comisuras labiales y comparándolas con el plano bipupilar, determinando si 

existe paralelismo o no entre ambas líneas.61,62 En muchas ocasiones las sonrisas 



asimétricas se encuentran relacionadas con una deficiencia del tono muscular, dando la 

ilusión de un canteo del plano oclusal maxilar.61 

 

 

 

El plano oclusal es la línea imaginaria trazada desde la cúspide del canino superior 

derecho a la cúspide del canino superior izquierdo.61 El canteo transversal del plano 

oclusal puede tener diversas causas siendo las principales, la erupción diferente de los 

dientes anteriores o un crecimiento asimétrico del hueso maxilar.61 Teniendo en cuenta 

de que la asimetría de la sonrisa puede confundirse con un posible plano oclusal 

canteado, es recomendable realizar una evaluación clínica de la sonrisa para determinar 

si efectivamente se presenta un plano oclusal frontal canteado. 

 

 



 

Durante la evaluación de sonrisa no solo es importante evaluar las relaciones existentes 

entre los labios y las estructuras orales presentes durante la sonrisa, resulta del mismo 

modo importante evaluar los componentes netamente dentales de la sonrisa. Dentro de 

ellos tenemos, el tamaño dentario, la forma de los dientes, el color dental, la alineación 

de las piezas dentales, la angulación coronal, la línea media dental y la simetría de 

arco.61 

 

 

 

Como último componente encontramos el componente gingival.61 La gingiva es el tejido 

mucoso queratinizado de color rosa que rodea y protege a las piezas dentales tanto de 

traumatismos mecánicos como de agresiones microbiológicas; además de su acción 

protectora, la gingiva es responsable de la sensación en la boca y de la absorción de 

micronutrientes.63 La encía se divide en 4 partes, la encía libre, la encía adherida, la 

encía marginal y la papila interdental.63,64 

La encía adherida o encía alveolar es la que se encuentra unida al diente y al hueso 

alveolar y se extiende desde el surco gingival hasta la unión mucogingival.65 La encía 

libre es la parte más coronal de la encía, que rodea el diente y no está adherida 

directamente a la superficie del diente, que en un corte sagital tiene una forma triangular, 



formada por una vertiente externa y una interna, formando con esta última el surco 

gingival.64,66 La encía marginal es el borde terminal de la encía que rodea las superficies 

bucal y lingual de las piezas dentarias, por lo general tiene alrededor de 1 mm de ancho 

y forma la pared gingival del surco gingival.64,67 La papila interdental conocida como 

encía interdental o papila gingival es la porción de la encía que ocupa el área 

interdental.68 

Otro aspecto importante del componente gingival es el biotipo gingival, el cual se divide 

en biotipo fino y biotipo grueso. El biotipo periodontal se define como los tejidos blandos 

y duros que se encuentran alrededor del diente, su evaluación es clínica determinando 

de esta manera el grosor de la encía en relación a la cortical ósea.69 El biotipo gingival 

grueso tiene como principal característica un tejido conectivo denso, fibroso y con una 

gran capacidad de adherencia, lo cual resulta favorable para la mantener una buena 

salud periodontal; por otro lado, el biotipo gingival delgado se caracteriza por ser menos 

denso, delgado, transparente y con una cantidad mínima de adherencia, lo que ocasiona 

que sea mucho más susceptible al trauma y a la inflamación.69 Asimismo, el biotipo 

gingival es de gran importancia en la morfología gingival, surgiendo de este modo una 

clasificación morfológica del biotipo periodontal, siendo festoneada y delgada o gruesa 

y plana.70 

Dentro del aspecto morfológico de la gingiva se encuentra, también, el cenit gingival 

cuya definición indica que es el punto más apical del margen gingival alrededor de las 

piezas dentarias.71 En el análisis del cenit gingival, se considera como estético, que el 

cenit de los incisivos laterales superiores los que deben encontrarse en una posición 

ligeramente más inicisal respecto a los cenit de incisivos centrales superiores y caninos 

superiores, quienes deben estar a la misma altura.5 

Otros componentes gingivales son el color y la textura de las encías, los cuales también 

son importantes en la evaluación de la sonrisa. Los signos de enfermedad de las encías 



suelen afectar en gran medida la estética del componente gingival, por lo que una 

sonrisa altamente estética se asocia con un tejido gingival sano sin signos de 

inflamación.61,62 

 

 

 

La sonrisa gingival o conocida también como exposición excesiva gingival suele tener 

un impacto negativo en la esteticidad de una sonrisa; por lo que, diversos estudios 

señalan que una exposición mayor a los 3mm es estéticamente indeseable tanto entre 

odontólogos como pacientes.14,60,72–76 En tal sentido, podemos definir que la exposición 

gingival es la cantidad de tejido gingival expuesto, respecto al borde inferior del labio 

superior, en una sonrisa espontánea.60,72,75 

 

El éxito de un tratamiento odontológico depende de una buena anamnesis, un buen 

análisis clínico y de los exámenes auxiliares que se le realicen a cada paciente, todo 

con el fin de proponer un plan de tratamiento que no solo cumpla con restaurar y 

rehabilitar el sistema estomatognático, sino también que cumpla con las expectativas 

estéticas de la sonrisa del paciente. 



En ese sentido, el análisis de sonrisa involucra evaluar de manera adecuada todos los 

componentes de la sonrisa, de manera que en el plan de tratamiento tenga como uno 

de sus objetivos obtener una sonrisa muy cercana a los parámetros de sonrisa, sin dejar 

de lado el enfoque integral, lo cual se refleja en una sonrisa agradable, armónica y, 

sobre todo, bella.4,48 

Para lograr realizar un buen análisis de sonrisa, los avances en la tecnología permiten 

usar diversos recursos digitales en los cuales resulta sencillo evaluar las relaciones 

dinámicas y estáticas de labios y dientes, de manera que los planes de tratamiento estén 

orientados a solucionar estos problemas.51 

Teniendo en cuenta estos avances tecnológicos, es importante realizar tres tipos de 

registros para una evaluación de sonrisa adecuada; el primer tipo de registro es estático 

mediante fotografías y radiografías, el segundo es un registro dinámico a través de una 

videografía digital; finalmente, tenemos la toma de medidas biométricas que pueden ser 

directas o a través de modelos diagnósticos de los pacientes.10 De esta manera 

garantizaremos un plan de tratamiento integral que no solo rehabilite sino que sea lo 

suficientemente estético. 

 

La odontología estética en la actualidad ha adquirido gran importancia entre la 

población, puesto que una sonrisa estética no solo se asocia con emociones como la 

alegría sino también como un indicador de buena salud y éxito.4,5 

En tal sentido, la estética de la sonrisa se define como todo aquello que al tener un 

aspecto bello y armónico de la sonrisa resulta agradable a los sentidos y a los 

sentimientos del ser humano que lo percibe. En ese sentido, todos los componentes de 

la sonrisa deben tener proporciones adecuadas, que, en conjunto, incluyendo las demás 

estructuras faciales, sean de un aspecto bello, armónico y saludable.4,48 



 

 

Es la cantidad de tejido gingival expuesto, respecto al borde inferior del labio superior, 

en una sonrisa espontánea.60,72,75 

 

Es la sensación agradable que resulta del proceso cognitivo sensorial mediante el cual 

se interpreta todo aquello que tiene un aspecto bello y elegante para los sentidos.4,43,44 

 

Existe influencia de los diferentes niveles de exposición gingival del sector 

anterosuperior sobre la percepción estética de la sonrisa en alumnos de primer año de 

odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos generales.





 

 

Finalidad o 
alcance 

Secuencia 
temporal 

Recogida de la 
información 

Manipulación de 
la variable 

independiente 

Descriptivo Transversal Prospectivo Observacional 

 

 

 

 

 

 

• Personas de 18 años a más. 

• Alumnos de primer año de odontología de la Facultad de 

Odontología de la UNMSM. 

• Alumnos de quinto año de odontología de la Facultad de 

Odontología de la UNMSM. 

• Odontólogos generales colegiados. 

 

• Personas que no acepten el consentimiento informado. 

• Personas que no estudien odontología 



• Odontólogos con especialidad en odontología. 

• Personas con alguna discapacidad visual.  

 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías iniciales fueron seleccionadas por un experto, atendiendo a la 

rigurosidad estética de este estudio, las mismas que corresponden a una mujer que 

presente dientes alineados y proporciones faciales equilibradas.16,17,26 Las fotografías 

que se utilizaron son a color, de cara completa, en vista frontal, con el plano de Frankfort 

paralelo al piso y con una sonrisa espontánea. 16,17,26 La colaboradora femenina se ubicó 

a 30cm de la pared con un fondo blanco. 16,17,26 Para la toma de fotografías se utilizó una 

cámara Nikon D3500 apoyada sobre un trípode, ubicado a 1m de la colaboradora.16,17,26 

La fotografía original se modificó con el software Adobe Photoshop CC 2021 donde se 

cambió la posición de reposo del labio superior en relación con el cenit gingival de los 

incisivos superiores.16,17,26 Estas modificaciones proporcionaron 5 niveles de exposición 

gingival, siendo: cobertura de 4 mm de los incisivos superiores por el labio superior 

medida desde el margen gingival (-4 mm); cobertura de 2 mm de los incisivos superiores 

por el labio superior (-2 mm); labio superior a nivel del cenit gingival de los incisivos 

superiores (0 mm); exhibición gingival de 2 mm (+2 mm) y exhibición gingival de 4 mm 

(+4 mm). Las 5 fotografías se organizaron de manera aleatoria en un álbum digital.16,17,26 



 

Los evaluadores estuvieron compuestos por 23 alumnos de primer año de la facultad de 

odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 27 alumnos de quinto 

año de la facultad de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

159 odontólogos generales, quienes evaluaron las 5 fotografías. El cuestionario virtual, 

realizado a través del software GoogleForms, consta de 2 partes. La primera parte 

corresponde a los datos personales del participante y la segunda correspondiente a la 

valoración fotográfica. La primera parte consta de preguntas referentes a los datos 

personales de los participantes, como nombres y apellidos, edad, sexo, DNI, correo 

electrónico, número de colegiatura o código de estudiante, universidad de procedencia 

y año de egreso, según sea el caso. La segunda parte pertenece a la valoración estética 

de la sonrisa con una escala visual análoga (EVA) subdividida en 5 preguntas. Cada 

pregunta cuestiona ¿qué tan estética le parece la sonrisa? y cada una cuenta con una 

escala visual análoga donde 0 significa “nada estético” y 10 “muy estético”. Se les indicó 

a los evaluadores que visualizarán 5 fotografías, cada fotografía por 15 segundos, 

durante el cual deberán consignar su respuesta en el cuestionario virtual. Asimismo, los 

participantes fueron advertidos que no podrían ver nuevamente las fotografías 

previamente vistas y que el cuestionario tendrá una duración máxima de 4 minutos, 

controlado a través del aplicativo FormTimerScript para GoogleForms.26 

 

El análisis de datos se realizó en el software IBM SPSS Statistics 25.0. Se realizó el 

análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas a través de tablas de 

contingencia, medidas de tendencia central y dispersión y gráficos de barras. Para el 

análisis estadístico inferencial se determinó la normalidad de la distribución de la 

población a través de la prueba de Kolmogórov-Smirnov, dando como resultado una 

distribución no normal; por ello se realizaron pruebas no paramétricas. Para determinar 



la influencia de la exposición gingival en la percepción estética de la sonrisa se aplicaron 

dos pruebas estadísticas, la prueba de Friedman y la prueba de Comparaciones 

Múltiples Post-Hoc. Se aplicó la prueba Friedman intragrupo para determinar las 

diferencias en la percepción estática entre los niveles de exposición gingival dentro de 

cada grupo de estudiantes de primer año, estudiantes de quinto año y odontólogos 

generales. Tras la confirmación de la existencia de diferencias en la percepción estética, 

se realizó la prueba de Comparaciones Múltiples Post-Hoc para conocer entre niveles 

de exposición gingival se presentaban estas diferencias de medianas. Todo ello 

determinó la influencia o no de la exposición gingival en la percepción estética de la 

sonrisa. Finalmente, para determinar las diferencias respecto al grado de instrucción de 

los participantes respecto a la percepción estética de la sonrisa en cada nivel de 

exposición gingival se realizó la prueba de Kruskal-Wallis, después de confirmar que 

existían diferencias en la percepción estética de acuerdo al grado de instrucción se 

realizó la prueba de Comparaciones Múltiples Post-Hoc, para conocer qué medianas 

difieren y, por ende, entre que grupos se dan las diferencias. 

  



 

El propósito de la presente investigación fue determinar la influencia de los diferentes 

niveles de exposición gingival sobre la percepción estética de la sonrisa en alumnos de 

primer año de odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos 

generales. La muestra estuvo conformada por 209 participantes, constituido por 23 

estudiantes de primer año de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 27 estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 159 odontólogos generales. El análisis 

estuvo basado en cinco fotografías de una mujer con sonrisa espontánea modificadas 

en 5 niveles de exhibición gingival, las cuales fueron valoradas en una puntuación en 

escala de 0 a 10. Los datos fueron procesados en el software IBM SPSS Statistics 25.0, 

para posteriormente, los resultados, ser presentados en tablas y gráficos.  

 

Para el análisis descriptivo se presentan tablas de contingencia, gráficos de barras y 

medidas de tendencia central y dispersión. 

 

Grado de 

instrucción 

Edad 

[18 - 

28.2> 

[28.2 - 

38.4> 

[38.4 - 

48.6> 

[48.6 - 

58.8> 

[58.8 - 

69] 

n % n % n % n % n % 

Primer año 23 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quinto año 25 92.6 2 7.4 0 0 0 0 0 0 

Odontólogo general 31 19.5 69 43.4 32 20.1 20 12.6 7 4.4 

En la tabla 1 se observó que el 100% de los alumnos de primer año pertenecen al rango 

de edad de 18 a 28,2 años; además los alumnos de quinto año, en su mayoría (92,6%), 

también pertenecen a este rango etario. Con respecto a los odontólogos generales se 



puede afirmar que están distribuidos en todos los rangos de edad, siendo el rango con 

mayor presencia de odontólogos generales el de 28,2 a 38,4 años (43,4%) y el de menor 

presencia el de 58,8 a 69 años (4,4%). 

 

 

 

Grado de Instrucción 

Sexo 

Femenino Masculino 

n % n % 

Primer año 13 56.5 10 43.5 

Quinto año 18 66.7 9 33.3 

Odontólogo general 91 57.2 68 42.8 

De acuerdo con la tabla 2, se observó en los participantes del estudio son en mayor 

proporción del sexo femenino respecto del masculino en los tres grados de instrucción. 

Siendo más notoria dicha diferencia en los participantes de quinto año (Femenino: 

66,7% y Masculino: 33,3%). 



 

 

 

 

En la Figura 15, se observa que existe una mayor concentración de los participantes 

entre los 18 a 28,2 años de edad, seguido del rango etario de 28,2 a 38,4 años de edad; 

habiendo más presencia de participantes del sexo femenino para ambos rangos de 



edad. En la tercera posición se encuentra el rango de 38,4 a 48,6 años de edad, seguido 

del rango etario de 48,6 a 58,8 años de edad y finalmente el rango de 58,8 a 69 años 

de edad; a diferencia de los dos primeros rangos de edad, se observa mayor presencia 

de participantes del sexo masculino para estos rangos de edad. 

 

 

Sexo 
Edad 

Media Mediana Desviación estándar Mínimo Máximo 

Femenino 32.41 30 10.235 18 69 

Masculino 35.92 33 12.332 18 65 

En la tabla 3 con respecto a la edad, para los participantes del sexo masculino se 

evidenció una edad promedio de 35,92 años, dispersión de 12,332 años alrededor de la 

edad promedio y la edad mínima de los participantes es de 18 años y la máxima de 65 

años. Respecto a las participantes del sexo femenino, la edad promedio es de 32,41 

años, una dispersión de 10,235 años respecto a la edad promedio y la edad mínima fue 

de 18 años y la máxima de 69 años. 

 

 

Exposición 
gingival 

Rango de 
edad 

Media Mediana 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Exposición 
gingival -

4mm 

[18 - 28.2> 4.81 5 2.07 0 9 

[28.2 - 38.4> 4.25 4 2.068 0 9 

[38.4 - 48.6> 4.31 4 2.306 0 10 

[48.6 - 58.8> 4.5 4 2.351 2 10 

[58.8 - 69] 5.57 5 2.149 3 8 

[18 - 28.2> 6.28 7 2.224 0 10 



Exposición 
gingival 
+2mm 

[28.2 - 38.4> 6.13 7 2.19 1 10 

[38.4 - 48.6> 6.69 7 1.731 3 10 

[48.6 - 58.8> 6.95 7 2.089 3 10 

[58.8 - 69] 7 7 1.633 5 10 

Exposición 
gingival -

2mm 

[18 - 28.2> 5.18 5 1.774 1 9 

[28.2 - 38.4> 4.83 5 1.942 1 8 

[38.4 - 48.6> 4.78 5 2.075 1 10 

[48.6 - 58.8> 5.3 5 1.867 2 9 

[58.8 - 69] 6 7 2.309 3 8 

Exposición 
gingival 

0mm 

[18 - 28.2> 7.47 8 1.818 1 10 

[28.2 - 38.4> 6.69 7 2.208 1 10 

[38.4 - 48.6> 7.44 8 1.917 1 10 

[48.6 - 58.8> 7.4 8 1.698 3 10 

[58.8 - 69] 7.14 7 2.968 1 10 

Exposición 
gingival 
+4mm 

[18 - 28.2> 4.2 4 2.559 0 9 

[28.2 - 38.4> 3.99 4 1.989 0 8 

[38.4 - 48.6> 4.13 3.5 2.393 0 10 

[48.6 - 58.8> 4.85 5 2.3 1 10 

[58.8 - 69] 4.57 5 2.82 1 9 

En la tabla 4 se presentan las medidas de tendencia central y dispersión de la 

percepción estética de la sonrisa por rango de edad según el nivel de exposición 

gingival. En la exposición gingival de -4mm, se observa que el promedio máximo de 

puntuación obtenido pertenece al rango de edad de 58,8 a 69 años y es de 5,57 con 

una dispersión de 2,149 puntos respecto a la media, y el promedio mínimo de 

puntuación es otorgado por el rango de edad de 28,2 a 38,4 años de edad y es de 4,25 

con una dispersión de 2,068 puntos respecto a la media; asimismo, se observa que la 

puntuación mínima otorgada por los participantes es de 0 puntos, establecido por los 

participantes de los rangos de 18 a 28,2 años, de 28,2 a 38,4 años y de 38,4 a 48,6 

años, y la puntuación máxima fue de 10 puntos determinada por los participantes de los 



rangos de edad de 38,4 a 48,6 años y 48,6 a 58,8 años de edad. Para la exposición 

gingival de +2mm se observa que el promedio máximo de percepción estética de la 

sonrisa es del rango de edad de 58,8 a 69 años (7 puntos) con una desviación estándar 

de 1,633 puntos; sin embargo, la puntuación promedio mínima para la exposición 

gingival de +2mm es de 6,13 puntos perteneciente al rango de edad de 28,2 a 38,4 años 

con una desviación estándar de 2,19 puntos; en este nivel de exposición se observó que 

el puntaje mínimo otorgado es el de 0 puntos perteneciente al grupo etario de 18 a 28,2 

años y el máximo es de 10 puntos otorgado en todos los rangos de edad. En el nivel de 

exposición gingival de -2mm se observa que la puntuación promedio mínima es de 4,78 

puntos con una desviación estándar de 2,075 puntos del rango de 38,4 a 48,6 años de 

edad, la puntuación promedio máxima es de 6 puntos con una dispersión de 2,309 

puntos del rango de 58,8 a 69 años de edad; también se observó que la puntuación 

mínima fue de 1 punto de los rangos de 18 a 28,2 años, 28,2 a 38,4 años y de 38,4 a 

48,6 años, y la puntuación máxima fue de 10 puntos del rango de 38,4 a 48,6 años. En 

el nivel de exposición gingival de 0mm se observó que el rango de 18 a 28,2 años es el 

que presenta la puntuación promedio máxima de 7,47 puntos con una dispersión de 

1,818 puntos y el rango de edad de 28,2 a 38,4 años presentó la puntuación promedio 

mínima para este nivel de exposición gingival siendo de 6,69 puntos con una desviación 

estándar de 2,208 puntos; del mismo modo, todos los rangos de edad excepto el de 

48,6 a 58,8 años, presentaron la puntuación mínima de 1 punto; mientras que la 

puntuación máxima fue de 10 puntos presente en todos los rangos de edad. Finalmente 

en el nivel de exposición gingival de +4mm el rango de edad de 48,6 a 58,8 años 

presentó la puntuación promedio máximo de 4,85 puntos con una desviación estándar 

de 2,3 puntos y el rango de 28,2 a 38,4 años de edad presentó la puntuación promedio 

mínima de 3,99 puntos con una desviación estándar de 1,989 punto; y, la puntuación 

mínima otorgada fue de 0 puntos en los rangos de 18 a 28,2 años, de 28,2 a 38,4 años 

y de 38,4 a 48,6 años, mientras que los rangos de 38,4 a 48,6 años y de 48,6 a 58,8 

años otorgaron la puntuación máxima de 10 puntos. 



 

 

 

De acuerdo con la Figura 16, los participantes del estudio del rango de 38,4 a 69 años 

consideran en promedio más estético (7 puntos) la exposición gingival +2mm y 0mm. 

Para los participantes de 18 a 28,2 años les parece en promedio menos estética la 

exposición gingival +4mm (4 puntos). 

  

 

Exposición 
gingival 

Sexo Media Mediana 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Exposición 
gingival 
-4mm 

Femenino 4.56 4 2.19 0 10 

Masculino 4.52 5 2.079 0 10 

Exposición 
gingival 
-2mm 

Femenino 5.17 5 1.919 1 10 

Masculino 4.85 5 1.883 1 9 

Exposición 
gingival 

0mm 

Femenino 7.32 8 1.908 1 10 

Masculino 6.99 7 2.159 1 10 



Exposición 
gingival 
+2mm 

Femenino 6.36 7 2.182 0 10 

Masculino 6.4 7 2.031 1 10 

Exposición 
gingival 
+4mm 

Femenino 4.12 4 2.472 0 10 

Masculino 4.29 4 2.118 0 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la figura 17, se evidenció mayores promedios de percepción estética en la exposición 

gingival de 0mm y exposición gingival +2mm tanto para los participantes para del sexo 

masculino y femenino. 

 

  

Exposición 
gingival 

Grado de 
instrucción 

Media Mediana 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Exposición 
gingival -

4mm 

Primer año 5.61 5 1.37 4 8 

Quinto año 4.15 4 2.179 0 9 

Odontólogo 
general 

4.45 4 2.187 0 10 

Exposición 
gingival -

2mm 

Primer año 5.35 5 1.748 3 9 

Quinto año 4.63 4 2.078 1 9 

Odontólogo 
general 

5.06 5 1.898 1 10 

Exposición 
gingival 

0mm 

Primer año 7.04 7 1.718 4 10 

Quinto año 7.15 7 2.318 1 10 

Odontólogo 
general 

7.21 8 2.003 1 10 

Exposición 
gingival 
+2mm 

Primer año 6.78 7 1.476 3 9 

Quinto año 6.19 7 2.237 2 10 

Odontólogo 
general 

6.35 7 2.176 0 10 

Exposición 
gingival 
+4mm 

Primer año 5.61 6 2.190 0 9 

Quinto año 3.63 3 2.339 0 9 

Odontólogo 
general 

4.08 4 2.281 0 10 

De acuerdo con la tabla 6, los mayores promedios de percepción estética fueron dados 

para la exposición gingival 0mm, por los odontólogos generales (7,21 puntos), seguida 

por los estudiantes de quinto año (7,15 puntos) y los estudiantes de primer año (7,04 

puntos). En segundo lugar, los mayores promedios de percepción estética fueron dados 

para la exposición gingival +2mm, por los estudiantes de primer año (6,78 puntos), 



seguida por los odontólogos generales (6,35 puntos) y los estudiantes de quinto año 

(6,19 puntos). 

 

 

 

En la figura 18 se observó que tanto para los tres grados de instrucción, alumnos de 

primer año de odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos 

generales la exposición gingival de 0mm fue la que obtuvo el más alto puntaje respecto 

a la percepción estética; seguido del nivel de exposición gingival de +2mm para los tres 

grados de instrucción. Respecto a los estudiantes de primer año de odontología se 

observó que en la última posición respecto a la percepción estética se encuentra la 

exposición gingival de -2mm, sin embargo, tanto para los estudiantes de quinto año de 

odontología y los odontólogos generales en la última posición se encuentra la exposición 

gingival de +4mm. Cabe resaltar que los puntajes otorgados por los estudiantes de 

quinto año de odontología y los odontólogos generales para las fotografías con niveles 

de exposición de -4mm, -2mm y +4mm son significativamente menores a los otorgados 

por los estudiantes de primer año de odontología.  



 

 

 

De acuerdo a la figura 19, los estudiantes de quinto año de odontología del sexo 

femenino consideraron en promedio más estética la exposición gingival de 0mm 

respecto a los demás participantes del estudio. Asimismo, los estudiantes de quinto año 

de odontología del sexo femenino fueron los que consideraron en promedio menos 

estética la exposición gingival de -4mm respecto a los demás participantes del estudio.  

 

Para el análisis estadístico inferencial se determinó si los resultados de la percepción 

estética de la sonrisa en cada nivel de exposición gingival presentaban distribución 

normal o no, para ello se realizó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov 

resultando no normal (p_valor = 0,000) la distribución de los resultados, por lo que se 

utilizaron pruebas no paramétricas para analizar los resultados obtenidos. (Tabla 7) 

Para determinar la influencia de la exposición gingival en la percepción estética de la 

sonrisa se realizaron 2 análisis estadísticos en cada grupo de evaluadores. Para 



comparar la percepción estética obtenida en cada una de los niveles de exposición en 

cada grupo de evaluadores y conocer si existían diferencias estadísticas se utilizó la 

prueba de Friedman. Se obtuvo como resultado que existían diferencias estadísticas 

significativas al comparar los resultados obtenidos en cada nivel de exposición gingival 

tanto en alumnos de primer año de odontología, alumnos de quinto año de odontología 

y odontólogos generales. (Tabla 8)  

Debido a la existencia de diferencias estadísticamente significativas se procedió a 

realizar la prueba de comparaciones múltiples Post-Hoc entre los resultados obtenidos 

en cada nivel de exposición gingival a fin de conocer entre que niveles de exposición 

gingival se encuentran dichas diferencias. Del análisis se obtuvo que en los alumnos de 

primer año de odontología se encontraron diferencias entre los niveles de exposición 

gingival de -4mm y 0mm, -2mm y 0mm, y, entre 0mm y +4mm. Respecto a los 

estudiantes de quinto año se encontró que existen diferencias significativas entre los 

niveles de exposición gingival de -4mm y +2mm, -4mm y 0mm, +2mm y +4mm, -2mm y 

+4mm, y, entre 0mm y +4mm. Asimismo, en los odontólogos generales se determinó 

que existen diferencias en la percepción estética de la sonrisa entre los niveles de 

exposición gingival de -4mm y +2mm, -4mm y -2mm, -4mm y 0mm, +2mm y -2mm, 

+2mm y 0mm, +2mm y +4mm, -2mm y 0mm, -2mm y +4mm, y, entre 0mm y +4mm. 

(Tabla 9) 

Del mismo modo, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para determinar si existen 

diferencias en la percepción estética de la sonrisa según el grado de instrucción de los 

evaluadores (estudiantes de primer año de odontología, estudiantes de quinto año de 

odontología y odontólogos generales). Del análisis realizado, se obtuvo que, si existe 

diferencia estadísticamente significativa entre la percepción estética de la sonrisa de los 

estudiantes de primer año, quinto año y odontólogos generales en los niveles de 

exposición gingival -4mm (p_valor 0,016) y +4mm (p_valor 0,004). (Tabla 10) 



Luego de confirmar la existencia de diferencias en dos niveles de exposición gingival se 

procedió a aplicar la prueba de comparaciones múltiples Post-Hoc entre los estudiantes 

de primer año, quinto año y odontólogos generales, con el fin de conocer entre quienes 

se daban las diferencias de percepción estética en los niveles de exposición gingival -4 

mm y +4mm. Finalmente, se encontró que en la exposición gingival de -4mm y de +4mm 

la diferencia en la percepción estética entre los alumnos de primer año y los alumnos 

quinto año; y entre los alumnos de primer año y odontólogos generales. (Tabla 11) 

 

 

Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para determinar si los 

resultados obtenidos tenían o no una distribución normal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Exposición gingival Estadístico Significancia 

Exposición gingival -4mm 0.099 0.000 

Exposición gingival -2mm 0.111 0.000 



Exposición gingival 0mm 0.169 0.000 

Exposición gingival +2mm 0.156 0.000 

Exposición gingival +4mm 0.117 0.000 

  

La prueba de Kolmogórov-Smirnov indica que con un 5% de significancia, los datos no 

siguen una distribución normal, por lo que es necesario utilizar pruebas no paramétricas 

para realizar comparaciones según la edad, el sexo y el grado de instrucción respecto 

a la percepción estética obtenida en cada uno de los niveles de exposición gingival. 

(Tabla 7) 

 

 

Con el objetivo de conocer si existe diferencia entre la percepción estética de cada nivel 

de exposición gingival dentro de los grupos de evaluadores de alumnos de primer año 

de odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos generales, se 

realizó la prueba para muestras relacionadas de Friedman. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Exposición gingival Primer año Quinto año Odontólogo general 

Exposición gingival -4mm 5.61 ± 1.37 4.15 ± 2.18 4.45 ± 2.19 

Exposición gingival +2mm 6.78 ± 1.48 6.19 ± 2.24 6.35 ± 2.18 

Exposición gingival -2mm 5.35 ± 1.75 4.63 ± 2.08 5.06 ± 1.89 

Exposición gingival 0mm 7.04 ± 1.72 7.15 ± 2.38 7.21 ± 2 

Exposición gingival +4mm 5.61 ± 2.19 3.63 ± 2.34 4.08 ± 2.28 

Estadístico de prueba 29.89 43.62 276.512 

p valor 0.00 0.00 0.00 

 

Como se observa en la Tabla 8 la prueba de Friedman indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas (p valor < 0.05) entre los niveles de exposición gingival 

dentro de los grupos de evaluadores de alumnos de primer año de odontología, alumnos 

de quinto año de odontología y odontólogos generales. 

 

Se procede a realizar comparaciones por pares entre los resultados de la percepción 

estética obtenidas en cada nivele de exposición gingival dentro de cada grupo de 

evaluadores según el grado de instrucción para determinar entre que niveles de 

exposición gingival se encuentran dichas diferencias. 

• Hipótesis: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaciones entre 
niveles de 

exposición gingival 

Primer año Quinto año Odontólogo general 

Significancia Significancia Significancia 

-4mm +2mm 0.197 0.009 0 

-4mm -2mm 0.744 0.263 0.034 

-4mm 0mm 0.001 0 0 

-4mm +4mm 0.816 0.547 0.595 

+2mm -2mm 0.079 0.282 0 

+2mm 0mm 0.136 0.143 0.008 

+2mm +4mm 0.359 0.001 0 

-2mm 0mm 0 0.003 0 

-2mm +4mm 0.576 0.852 0.005 

0mm +4mm 0.003 0 0 

 

Después de encontrar que existían diferencias estadísticamente significativas (p valor 

<0.05) en la percepción estética obtenida en cada nivel de exposición gingival dentro 

del grupo de estudiantes de primer año de odontología, se determinó que las diferencias 



se presentaban entre los niveles de exposición gingival de -4mm y 0mm, -2mm y 0mm, 

y, entre 0mm y +4mm. Respecto al grupo de estudiantes de quinto año de odontología, 

las diferencias se encontraban entre los niveles de exposición gingival de -4mm y +2mm, 

-4mm y 0mm, +2mm y +4mm, -2mm y 0mm,y, entre 0mm y +4mm. Asimismo, después 

de haber realizado comparaciones por pares dentro del grupo de odontólogos generales 

sobre su percepción estética se encontró que no existe diferencias estadísticamente 

significativas (p valor >0.05) entre los niveles de exposición gingival de -4mm y +4mm; 

sin embargo, para todos los demás pares de niveles si se encontró diferencias 

estadísticamente significativas (p valor <0.05) (Tabla 9). 

 

 

Dado que se observó en el análisis descriptivo posibles diferencias en las percepciones 

estéticas en los tres niveles de grados instrucción, se realizó la prueba de igualdad de 

medianas Kruskal-Wallis para determinar si la percepción estética de la sonrisa en cada 

nivel de exposición gingival es la misma para cada grado de instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exposición gingival Estadístico de prueba (H) Significancia 

Exposición gingival -4mm 8.247 0.016 

Exposición gingival +2mm 0.603 0.740 

Exposición gingival -2mm 1.856 0.395 

Exposición gingival 0mm 0.829 0.661 

Exposición gingival +4mm 11.128 0.004 

 

Con un 5% de significancia es posible afirmar que respecto a la percepción estética para 

los niveles de exposición gingival +2mm, -2mm y 0mm no existen diferencias respecto 

al grado de instrucción. En cambio, si existe una diferencia estadísticamente significativa 

entre los grados de instrucción sobre la percepción estética de los niveles de exposición 

gingival -4mm y +4mm. (Tabla 10) 

 

A fin de determinar entre que grados de instrucción existe las diferencias en los niveles 

de exposición gingival -4mm y +4mm se realizará la prueba de comparaciones múltiples 

Post-Hoc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Grado de instrucción 
Significancia 

Exposición gingival -4mm Exposición gingival +4mm 

Quinto año - Odontólogo 0.489 0.3 

Quinto año - Primer año 0.009 0.002 

Odontólogo - Primer año 0.008 0.003 

 

De acuerdo a la prueba de comparaciones múltiples Post-Hoc se puede afirmar que la 

diferencia que se da respecto a la percepción estética de la sonrisa en los niveles de 

exposición gingival de -4mm y +4mm, es debido a que hay diferencias entre la 

percepción que tienen los estudiantes de quinto año con los estudiantes de primer año 

y los odontólogos generales con los estudiantes de primer año. (Tabla 11) 

  



 

La estética de la sonrisa, es uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar 

un tratamiento estomatológico integral adecuado. Los parámetros de la estética dental 

son importantes cuando se debe rehabilitar un paciente, es por ello que durante la 

formación del profesional de odontología se debe dar la importancia adecuada a la 

estética dental.8,14,18,20,22 

Se han realizado diversos estudios en el mundo acerca de la evaluación de los 

parámetros de la sonrisa, muchos de ellos comparan la percepción estética entre 

odontólogos, estudiantes de odontología y legos, de manera que se pueda determinar 

posibles similitudes o diferencias entre odontólogos, estudiantes de odontología y legos. 

Todo ello con el fin de determinar posibles parámetros estéticos que sean acorde a la 

percepción estética tanto de odontólogos como de los pacientes, facilitando así un 

óptimo tratamiento odontológico.8,12–34,77–79 

Durante la formación universitaria del profesional de odontología se estudian los 

diversos parámetros de la estética para tener un adecuado conocimiento al momento 

de realizar un tratamiento odontológico integral. Dentro de los parámetros de la sonrisa 

tenemos a el componente gingival, específicamente, la exposición gingival que es la 

cantidad de tejido gingival expuesto, respecto al borde inferior del labio superior, en una 

sonrisa espontánea.60,72,75 La exposición gingival juega un rol de suma importancia a la 

hora de percibir la esteticidad de una sonrisa ya que puede afectar la percepción de la 

edad, el grado de amabilidad y simpatía de esa persona.17,18 

En este estudio se evaluó la influencia de la exposición gingival en la percepción estética 

de la sonrisa tanto en alumnos de odontología de primer año, alumnos de odontología 

de quinto año y odontólogos generales; de esta manera se evaluó las distintas 

percepciones y determinó las coincidencias y diferencias de las mismas.  



El estudio estuvo compuesto por 209 evaluadores, 23 estudiantes de primer año de 

odontología (13 del sexo femenino y 10 del sexo masculino), 27 estudiantes de quinto 

año de odontología (18 del sexo femenino y 9 del sexo masculino) y 159 odontólogos 

generales (91 del sexo femenino y 68 del sexo masculino); quienes evaluaron la 

percepción estética de la sonrisa de 5 fotografías de una colaboradora del sexo 

femenino, a la cual se le realizaron 5 modificaciones digitales mediante el software 

Adobe Photoshop CC 2021 para 5 niveles de exposición gingival (-4mm, -2mm, 0mm, 

+2mm, +4mm), método utilizado en diversos estudios relacionados.8,12–34,77–79 Estas 

fotografías fueron evaluadas a través de una escala visual análoga, método utilizado 

para evaluar intensidad del dolor en otros estudios y en estudios similares a la presente 

investigación, presentando un alto grado de confiabilidad y reproducible.16,17,21,24–28,32,80 

Al realizar el análisis estadístico se encontró que los participantes todos los participantes 

del estudio consideraron, en base a la media más alta, a 0mm de exposición gingival 

como la más estética; hallazgo que coincide con diversos autores.8,19,21,22,26,30,34,77,81 En 

los rangos etarios de 18 años a 28,2 años; de 28,2 años a 38,4 años y de 38,4 años a 

48,6 años consideraron como más estético el nivel de exposición gingival de 0mm, 

seguida de la exposición gingival de +2mm coincidiendo con lo descrito por 

Sriphadungporn & Chamnannidiadha19 y por lo descrito por Pithon et. Al.81 quienes 

señalaron que los grupos más jóvenes de evaluadores otorgaron puntuaciones más 

altas a estos niveles de exposición. Asimismo, cabe resaltar que el grupo etario de 18 

años a 28,2 años presentó una tolerancia respecto a la percepción estética hasta -2mm 

de exposición gingival, siendo esta el nivel de exposición gingival ubicado en la tercera 

posición como más estético con una media por encima de 5 puntos, este resultado 

resulta diferente a lo planteado por Sriphadungporn & Chamnannidiadha19 que 

encontraron que los jóvenes calificaron a este nivel de exposición gingival como uno de 

los menos estéticos; sin embargo, los grupos etarios de 28, 2 años a 38,4 años y de 

38,4 años a 48,6 años coinciden con lo mencionado por Sriphadungporn & 



Chamnannidiadha.19 Respecto al nivel de exposición gingival de -4mm, estos tres 

grupos etarios coinciden con los autores anteriormente mencionados al considerar la 

exposición gingival de -4mm como uno de los menos estéticos.19 En estos mismos 

grupos etarios, se observó que la menor puntuación promedio obtenida es la de +4mm, 

de lo que se puede afirmar que presentan una menor tolerancia a los niveles excesivos 

de exposición gingival difiriendo de lo señalado por Mokhtar et. Al.23 y Pithon et. Al.81 

respecto a las poblaciones menores de 40 años, quienes señalan que las poblaciones 

jóvenes tuvieron una mayor tolerancia a los elevados niveles de exposición gingival; 

pero a su vez coinciden respecto al grupo etario de 38,4 años a 48,6 años.23,81 Por otro 

lado, respecto al grupos etarios de 48,6 años a 58,8 años se encontró que la puntuación 

más alta fue para 0mm de exposición gingival aceptando un rango de exposición gingival 

de -2mm hasta +2mm de exposición gingival, por lo tanto los niveles de -4mm y +4mm 

no fueron considerados como estéticos coincidiendo por lo señalado por Mokhtar et. 

Al.23 Para el rango etario de 58,8 años a 69 años se observó que fue el único que acepto 

una exposición gingival de -4mm a +2mm, solo considerando +4mm como no estético, 

resultado similar obtenido al estudio realizado Sriphadungporn & Chamnannidiadha.19 

Respecto al sexo del evaluador se halló que tanto para el sexo femenino y masculino la 

percepción estética promedio más alta fue otorgada al nivel de exposición gingival de 

0mm coincidiendo con lo señalado por Espinoza-Barco et. Al.21, Cavalcanti et. Al.17, 

Guzmán et. Al.22, Kokich et. Al.77, Hulsey34 y Lima et. Al.15. Ambos sexos demostraron 

tener las mismas preferencias respecto a la evaluación de los distintos niveles de 

exposición gingival; de manera que, en primer lugar, se encontró la exposición gingival 

de 0mm, en segundo lugar, la exposición gingival de +2mm, seguido de la exposición 

gingival de -2mm, en la cuarta posición -4mm y en la última posición +4mm. Este 

resultado concuerda parcialmente con Espinoza-Barco et. Al.21 quien señala que tanto 

para las evaluadoras del sexo femenino como los del sexo masculino consideran que 

en promedio la exposición gingival de -4mm es considerado como el menos atractivo; 



sin embargo, difiere a lo señalado por Geron & Atalia33 quien señala que hubo 

diferencias respecto a las puntuaciones otorgadas tanto por individuos femeninos y 

masculinos para niveles de exposición gingival altos.  

Otro aspecto evaluado en este estudio es la relación presente entre la percepción 

estética de la sonrisa en los diferentes niveles de exposición gingival y el grado de 

instrucción de los evaluadores. Diversos estudios tienen como población objetivo laicos, 

estudiantes de odontología, odontólogos generales y odontólogos especialistas.8,12–

33,77,79,81,82 Sin embargo, en este estudio se consideró como población objetivo 

estudiantes de odontología y odontólogos generales, obteniendo de este modo 3 grados 

de instrucción, alumnos de primer año de odontología, alumnos de quinto año de 

odontología y odontólogos generales. La elección de esta población busca además de 

determinar la influencia de la exposición gingival en la percepción estética de la sonrisa, 

comparar los resultados obtenidos en cada grado de instrucción para determinar la 

evolución o no de la percepción de la sonrisa a medida del avance de la formación 

odontológica de los profesionales de odontología.  

Durante el análisis descriptivo de las medidas de tendencia central y dispersión de la 

percepción estética de la sonrisa de acuerdo al grado de instrucción de los evaluadores 

se encontró que tanto los alumnos de primer y quinto año de odontología como los 

odontólogos generales coincidieron al valorar como la sonrisa más estética la que 

presenta 0mm de exposición gingival, coincidiendo con lo señalado por Espinoza-Barco 

et. Al.21, Cavalcanti et. Al.17, Guzmán et. Al.22, Kokich et. Al.77, Hulsey34 y Lima et. Al.15. 

Al analizar las puntuaciones medias de los participantes según su grado de instrucción 

para cada nivel se pudo observar que todos coinciden en que el nivel de exposición 

gingival más estético es 0mm y en segunda posición se ubica la exposición gingival de 

+2mm. En el tercer lugar se observó que tanto para odontólogos como estudiantes de 

quinto año se encuentra el nivel de exposición gingival de -2mm; sin embargo, para los 

estudiantes de primer año en la tercera posición se encuentra el nivel de exposición 



gingival de +4mm y el de -4mm, ambos con puntajes mayor a 5, demostrando una mayor 

tolerancia a los valores extremos de exposición gingival y cobertura del labio superior 

sobre los incisivos centrales, resultado similar al obtenido por Lima et. Al.15 quien señala 

que los legos presentaron una mayor tolerancia a niveles de exposición gingival alto, 

cabe resaltar, que la población de estudiantes de primer año de odontología puede ser 

comparada con los legos ya que al momento de su participación en este estudio no 

habían iniciado sus clases universitarias, por lo tanto, no han recibido formación en 

odontología. En la cuarta posición se ubicó el nivel de exposición gingival de -4mm tanto 

para estudiantes de quinto año como para odontólogos, mientras que para los 

estudiantes de primer año se encuentra el nivel de exposición gingival de -2mm. En la 

última posición se encuentra la exposición gingival de +4mm tanto para estudiantes de 

quinto año y odontólogos generales, demostrando así que hay una mínima tolerancia a 

los niveles excesivos de exposición gingival siendo considerados como no 

estéticos.12,14,15,18,25,77 

Para determinar la influencia de la exposición gingival en la percepción estética de la 

sonrisa se realizó, en primer lugar, la prueba de muestras relacionadas de Friedman 

que comparó las medianas obtenidas en cada nivel de exposición gingival por cada 

grupo de evaluadores. Este análisis dio como resultado que tanto en alumnos de primer 

año de odontología, alumnos de quinto año de odontología y odontólogos generales 

hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar las medianas obtenidas en 

cada nivel de exposición gingival. Este resultado señala que, si hubo influencia de la 

exposición gingival en la percepción estética de la sonrisa, puesto que las medianas y 

medias obtenidas en cada nivel de exposición gingival fueron distintos, coincidiendo con 

los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas por Kaya & Uyar27, Dutra et. 

Al.30, Ioi et. Al.32, Geron & Atalia33, Lima et. Al.15, Flores-Vignolo et. Al.26 y Espinoza-

Barco et. Al.21. 



Para conocer cuáles fueron los niveles de exposición que presentaron las diferencias 

de medianas en la percepción estética en cada grupo de evaluadores, se realizó la 

prueba de Comparaciones Múltiples Post-Hoc. En los alumnos de primer año se 

evidenció que las diferencias estadísticamente significativas se presentaron al comparar 

las medianas de percepción estética de los niveles de exposición gingival de -4mm y 

0mmm, así como entre -2mm y 0mm, y, entre 0mm y +4mm. Esto se debe a que las 

puntuaciones medianas otorgadas a los niveles de exposición gingival de +4mm, -4mm 

y -2mm fueron las más bajas y la puntuación mediana de la exposición gingival de 0mm 

fue la más alta, esto quiere decir que los estudiantes de primer año fueron capaces de 

diferenciar con mayor facilidad solo los niveles de exposición gingival negativos, donde 

el labio superior cubre la superficie vestibular de los dientes anteriores durante la 

sonrisa, y un nivel alto de exposición gingival. A pesar de ello, es posible afirmar que los 

estudiantes de primer año reflejaron, en sus puntuaciones, mayor tolerancia estética y 

menor percepción de los cambios en la exposición puesto que mostraron una tendencia 

a considerar todos los niveles de exposición gingival como estéticos al presentar 

puntuaciones promedio y medianas fueron superiores a 5 en todos los niveles de 

exposición gingival, esto se puede deber a que no estuvieron en contacto con la 

formación odontológica universitaria al momento de la aplicación del instrumento. Todo 

lo señalado anteriormente coincide con la información obtenida por Lima et. Al.15, 

Cracel-Nogueira & Pinho25 y Al-Saleh et. Al.14, quienes afirman que los alumnos de 

primer año tuvieron menor agudeza visual para detectar los cambios de exposición 

gingival a diferencia de los estudiantes de odontología de quinto año y odontólogos 

generales.12,16,17,77  

Respecto a los estudiantes de quinto año, se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre los niveles de exposición gingival de -4mm y +2mm, -4mm y 0mm, 

+2mm y +4mm, -2mm y 0mm, y, entre 0mm y +4mm. La razón por la que se encontraron 

estas diferencias es porque los niveles de exposición gingival de 0mm y +2mm fueron 



los dos únicos catalogados como estéticos al presentar una mediana de 7 puntos, a 

diferencia de los niveles de exposición gingival de -2mm, -4mm y +4mm que presentaron 

medianas de 4 puntos y 3 puntos; haciendo evidente las diferencias en la percepción 

estética de la sonrisa al contrastar los niveles de exposición gingival. Es importante 

señalar que los alumnos de odontología de quinto año fueron los menos tolerantes a los 

cambios en la exposición gingival ya que solo consideraron los niveles de exposición 

gingival de 0mm y +2mm como estéticos, coincidiendo con Fiallos8 quien señaló que 

estos valores fueron catalogados como los más estéticos y difieren de Flores-Vignolo 

et. Al.26 que afirma que los valores más estéticos fueron 0mm y -2mm de exposición 

gingival. Asimismo, concordaron con lo señalado por Ioi et. Al.32 que indica que los 

estudiantes de odontología fueron menos tolerantes a las sonrisas gingivales y diferente 

de lo encontrado por Al-Saleh et. Al.14 que indica que los odontólogos fueron menos 

tolerantes a los niveles altos de exposición gingival, puntuándolos más bajo que los 

estudiantes de odontología.  

Respecto a los odontólogos generales se evidenció que hubieron diferencias 

estadísticamente significativas en casi todas las comparaciones por pares de los niveles 

de exposición gingival, excepto entre los niveles de exposición gingival de -4mm y 

+4mm; todo ello se debe a que las puntuaciones medianas para los niveles de 

exposición gingival de 0mm, +2mm y -2mm fueron de 8, 7 y 5 respectivamente, 

demostrando así una tendencia a considerarlas más estéticas; sin embargo los niveles 

de exposición gingival de -4mm y +4mm presentaron puntuaciones medianas de 4, 

indicando que ambas fotografías fueron consideradas no estéticas; valores que 

coinciden con Sriphadungporn & Chamnannidiadha.19 Asimismo, se puede considerar 

que los odontólogos fueron los más perceptivos en los cambios de la exposición gingival 

al evidenciar en sus puntuaciones medianas evidentes diferencias; esta información 

coincide parcialmente con lo señalado con lo señalado por Al-Saleh et. Al.14 quienes 

señalan que los odontólogos fueron más perceptivos de los cambios en la exposición 



gingival. coincidiendo con lo señalado por que señala que los odontólogos fueron más 

capaces de notar los cambios en la exposición gingival a comparación de los estudiantes 

de odontología.  

De otro lado, al aplicar la prueba estadística de igualdad de medianas de Kruskal-Wallis 

se determinó que la percepción estética en los niveles de exposición gingival de -2mm, 

0mm y +2mm es la misma para los distintos grados de instrucción, puesto que no se 

encontraron diferencias estadísticas; mientras que para los niveles de exposición 

gingival de -4mm y +4mm si se encontraron diferencias estadísticas indicando que 

existen diferencias en la percepción estética de la sonrisa de acuerdo al grado de 

instrucción. Fiallos8 señala que en su estudio si hubo diferencias estadísticas entre los 

evaluadores para -2mm de exposición gingival, sin embargo, los estudios de Espinoza-

Barco et. Al.21, Cracel-Nogueira & Pinho25, Kaya & Uyar27, Zawawi et. Al.29 y Kokich et. 

Al.77 no presentaron diferencias estadísticas en la evaluación de la estética gingival de 

acuerdo al grado de instrucción. Para conocer específicamente entre que poblaciones 

se dieron estas diferencias se aplicó la prueba de comparaciones múltiples Post-Hoc, 

dando como resultado que en los niveles de exposición gingival de -4mm y +4mm hay 

diferencias en la percepción estética de los alumnos de primer año con los de quinto 

año de odontología y entre los alumnos de primer año y los odontólogos generales. 

Estos resultados confirman que hay variaciones en la percepción de la estética de la 

sonrisa, especialmente en los niveles altos de exposición gingival y de cobertura 

gingival, a medida que avanza la formación universitaria de los profesionales de 

odontología. De la misma manera, confirma lo mencionado anteriormente respecto a 

que los odontólogos y estudiantes de odontología de los últimos años presentan una 

mayor agudeza visual en la exposición gingival a diferencia de los estudiantes de primer 

año, considerados como legos en este estudio, coincidiendo con lo mencionado por 

diversos autores.12,14–17,20,22,23,32,77  

  



 

• En los alumnos de primer año de odontología se determinó que hay influencia 

de la exposición gingival en la percepción estética de la sonrisa, puesto que 

presentaron diferencias en las puntuaciones otorgadas en cada nivel de exposición 

gingival.  

• En los alumnos de quinto año de odontología se determinó que hay influencia de 

la exposición gingival en la percepción estética de la sonrisa, puesto que presentaron 

diferencias en las puntuaciones otorgadas en cada nivel de exposición gingival.  

• En los odontólogos generales se determinó que hay influencia de la exposición 

gingival en la percepción estética de la sonrisa, puesto que presentaron diferencias 

en las puntuaciones otorgadas en cada nivel de exposición gingival.  

• Al analizar y comparar la percepción estética obtenida en cada uno de los niveles 

de exposición gingival entre los distintos grupos de evaluadores de acuerdo al grado 

de instrucción se concluye que, la exposición gingival y la formación del profesional 

de odontología si influyen en la percepción estética de la sonrisa, puesto que los 

estudiantes de quinto año de odontología y los odontólogos generales fueron más 

perceptivos en los cambios de exposición gingival extremos, a diferencia de los 

estudiantes de primer año de odontología, quienes fueron más tolerantes a los 

cambios de exposición gingival.   



 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 





 



 



 



 



 



 



 



  



  



  



  



  



 

  



 

  



 

  



 



 



 



 



 



 


