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PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE LA SONRISA POR INFLUENCIA 

DEL CORREDOR BUCAL Y LA EXPOSICIÓN GINGIVAL EN 

ESTUDIANTES DE TERCER, NOVENO SEMESTRE, 

ODONTÓLOGOS GENERALES Y ESPECIALISTAS 

 

Autor: Byron Patricio Escobar Enríquez 

Tutor: Dr. José Antonio Reyes Cañizares  

RESUMEN 

 

En la actualidad la sonrisa se ha convertido en parte importante del estereotipo físico,  

está conformada por varios elementos como el corredor bucal y la exposición gingival, 

los que  pueden influenciar en su estética. Objetivo: Evaluar la percepción estética de la 

sonrisa por influencia del corredor bucal y la exposición gingival en estudiantes de tercer, 

noveno semestre, odontólogos generales y  especialistas de la Universidad Central del 

Ecuador. Materiales y método: mediante la observación de fotografías modificadas 

mediante Adobe Photoshop con diferentes  exposiciones gingivales y corredores bucales; 

la percepción de los grupos evaluados va a ser determinada mediante una escala visual 

análoga. Resultados: La sonrisa más estética es la que tiene un corredor bucal nulo y una 

exposición gingival de 2mm y la menos estética la  que tiene un corredor bucal estrecho 

y una exposición gingival de 4mm, existiendo diferencia de percepción entre los grupos 

evaluados. Conclusión: Según el nivel académico de las personas es la exigencia de la 

percepción estética. 

 

PALABRAS CLAVE: PERCEPCIÓN, ESTÉTICA, CORREDOR BUCAL, 

EXPOSICIÓN GINGIVAL 
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THEME: AESTHETIC PERCEPTION OF THE SMILE BECAUSE OF THE 

INFLUENCE OF THE BUCCAL CORRIDOR AND THE GINGIVAL 

EXHIBITION OF STUDENTS IN THIRD AND NINTH SEMESTER OF 

GENERAL DENTISTRY AND SPECIALISTS 

Author: Byron Patricio Escobar Enríquez 

Tutor: José Antonio Reyes Cañizares 

ABSTRACT 

Currently the smile has become an important part of the physical stereotype, is made up 

of several elements such as the oral corridor and gingival exposure, which can influence 

their aesthetics.  Objective: To evaluate the aesthetic perception of the smile due to the 

influence of the oral corridor and the gingival exposure in students of the third and ninth 

semester, general dentists and specialists of the Universidad Central del Ecuador.  

Materials and method: by observing photographs modified by Adobe Photoshop with 

different gingival exposures and oral corridors; the perception of the groups evaluated 

will be determined by means of a visual analogue scale.  Results: The most aesthetic 

smile is that which has a null oral corridor and a gingival exposure of 2mm and the least 

aesthetic that has a narrow buccal corridor and a gingival exposure of 4mm, being it a 

perception difference between the groups evaluated.   

 Conclusion: According to the academic level of people is the requirement of aesthetic 

perception. 

KEYWORDS: PERCEPTION, AESTHETIC, BUCCAL CORRIDOR, GINGIVAL 

EXPOSITION 
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INTRODUCCIÓN 

 

El rostro es la carta de presentación de todo individuo, parte esencial ya que ella determina 

la apreciación que la sociedad tiene de nuestra imagen. (1) 

Actualmente, los individuos tienen un considerable interés en tener una sonrisa estética, 

puesto que proporciona simetría factor elemental en la percepción de lo bello;  

ocasionando con ello un incremento notorio en el requerimiento de tratamientos estéticos 

odontológicos. (2)  

Siendo, uno de los pasos iniciales el tratamiento ortodóncico para obtener estética en 

Odontología, procedimiento esencial dado que con ello se modificarán los elementos 

periodontales y faciales. (3)  

Mas, son los odontólogos principalmente los especialistas en el área de ortodoncia los 

encargados de llevar a cabo dicho requerimiento, teniendo en cuenta que la estética de la 

sonrisa está influenciada por el grado de exposición de tejido gingival y el corredor bucal, 

factores primordiales durante el desarrollo del tratamiento. 

Es por ello, que la presente investigación de tipo observacional, descriptivo y 

comparativo, tiene como metodología observar una seria de fotografías de sonrisa 

modificando dos de sus componentes como son el corredor bucal y la exposición gingival 

mediante el programa adobe Photoshop resultando de esto nueve fotografías las cuales 

serán calificadas mediante una escala visual análoga por los cuatro grupos participantes 

de acuerdo a su nivel académico, siendo éstos  miembros de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Guzmán (4) menciona que la estética es una impresión del cerebro inducida por su 

apreciación, por tanto, el concepto de belleza se considera subjetivo. 

 

Quiroz (5) Sin embargo, manifiesta el atractivo físico en esta moderna sociedad ha ido 

ganando interés en los últimos años, siendo el rostro parte primordial en la estética de una 

persona; más aún la sonrisa, la cual nos permite una comunicación no verbal esencial en 

la percepción de la belleza.   

 

Por tanto, los profesionales en el área de Odontología juegan un rol fundamental, ya que 

son los encargados de proporcionar una sonrisa bella, la cual depende del conocimiento, 

habilidad y experticia del clínico. 

 

En relación a lo antes mencionado surge la necesidad de discernir la apreciación de los 

profesionales expertos en la estética de la sonrisa, de los estudiantes quienes inician su 

carrera profesional así como de los que finalizan la misma; para de esta forma brindar 

tratamientos que proporcionen satisfacción a los pacientes que buscan mejorar su aspecto 

físico. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación pretende contestar a la pregunta: 

 

¿La exposición gingival y el corredor bucal influyen en la percepción estética de la 

sonrisa en los Odontólogos especialistas, generales, estudiantes de tercer y noveno 

semestre que cursan la Carrera de Odontología? 

 

1.2 OBJETIVOS 
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1.2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la percepción estética de la sonrisa por influencia del corredor bucal y la 

exposición gingival en estudiantes de tercer, noveno semestre, odontólogos generales y 

odontólogos especialistas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

I. Valorar mediante una escala visual análoga el nivel de percepción de la estética 

de la sonrisa. 

 

II. Establecer si existen diferencias en la percepción estética de la sonrisa en relación 

al corredor bucal nulo, estrecho y amplio. 

 

III. Establecer si existen diferencias en la percepción estética de la sonrisa en relación 

a factores como la exposición gingival de 0 mm, 2mm, 4mm. 

 

IV. Analizar las diferencias de percepción estética entre cada grupo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
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En la actualidad la sonrisa se ha convertido en parte importante del estereotipo físico y 

percepción de cada individuo, además de intervenir en la apreciación que otros tienen de 

nuestra apariencia y personalidad (6). 

Es por ello que la percepción estética de la sonrisa ha sido motivo de estudio desde 

tiempos remotos (7), la cual está influenciada por factores culturales, étnicos o raciales 

(8).  

Ésta, sin embargo genera preocupación en los usuarios del área de Odontología los cuales 

buscan una sonrisa cada vez más estética, para con ello acrecentar su amor propio y 

bienestar (5), mientras para el profesional es un aspecto primordial al momento de 

establecer un tratamiento odontológico estético capaz de satisfacer las necesidades de los 

pacientes  (8) (9) 

Así mismo en el área de ortodoncia surge un interés sobre los tejidos blandos que se 

encuentran conformando la sonrisa con respecto a la estética. Siendo tres los aspectos de 

gran trascendencia como son la cantidad de exposición gingival, el arco de la sonrisa y el 

tamaño del corredor bucal (8).  

 

Dicho todo esto surge la inquietud de realizar el presente trabajo de investigación  en 

donde evaluaremos la percepción estética de la sonrisa por influencia del corredor bucal 

y la exposición gingival en diferentes grupos de personas, que ya presentan 

conocimientos básicos dentales como son los estudiantes de tercer semestre y como dicho 

conocimiento se va incrementando conforme el estudio y la práctica diaria. 

Tomando en cuenta que todos los grupos de estudios presentan conocimientos de estética 

de la sonrisa, la percepción puede ir de acuerdo al nivel académico.  

 

 

 

1.4 HIPÓTESIS 
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1.4.1 Hipótesis de investigación, H1 

 

La sonrisa que se percibe como más estética es la que presenta corredor bucal nulo y 

exposición gingival de 2mm. 

 

1.4.2 Hipótesis nula, H0 

 

La sonrisa que no se presenta como más estética es la que presenta corredor bucal nulo y 

exposición gingival de 2mm. 
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21 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PERCEPCIÓN 

Según Arias (10) La percepción es la capacidad de los individuos para procesar 

información de su entorno a partir de la estimulación en receptores de los sistemas 

sensoriales en función a su actividad. 

2.1.1 Características de la percepción  

Oviedo (11) menciona tres características que son subjetiva, selectiva y temporal.  

Subjetiva: las reacciones a un determinado estimulo cambian de una persona a otra (11). 

Selectiva: los individuos seleccionan un campo específico de lo que desean ya que no 

logran percibirlo en su totalidad (11). 

Temporal: es un suceso corto ya que el proceso de percepción se desarrolla y está 

relacionada con las experiencias previas, necesidades y motivación del individuo (11). 

2.1.2 Tipos de Percepción 

Myers (12) menciona diferentes tipos de percepción estos son. 

2.1.2.1 Percepción sonora y musical 

Moreno (13)manifiesta que el sistema auditivo ajusta su procesamiento para responder al 

contexto acústico y a las demandas del estímulo. 

2.1.2.2 Percepción dolorosa  

La cualidad adversiva y afectiva de la sensación da lugar a una representación elaborada 

del estímulo lacerante que incluye la pate del cuerpo lastimada y el carácter de la lesión 

(12). 

2.1.2.3 Percepción visual 

Hernández (14) la denomina como: adquirir información del ambiente que nos rodea a 

partir de cuestiones fisiológicas relativas a la visión: desde la estructura del ojo, su 

funcionamiento junto con el sistema nervioso y el cerebro. 

2.1.2.3.1 Principios de la percepción Visual 

Fondo y forma: se debe percibir de forma independiente el objeto del fondo; el fondo 

influye en como el objeto es percibido (12). 
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Semejanza, proximidad, continuidad: Se asocia los objetos que son similares, así como 

los que están más próximos y se va a percibir preferentemente los trazos continuos que 

los discontinuos (12). 

Área, simetría: el tamaño del objeto, su forma, posición (12). 

2.1.2.3.2 Proceso de percepción visual 

En el proceso perceptivo los individuos captan información a través de los sentidos, a 

partir de ello las personas seleccionan, organizan e interpretan los mismos para su mayor 

entendimiento (11). 

Este proceso se efectúa en tres fases: selección, organización e interpretación (11). 

 Selección 

 Organización 

 Interpretación  

2.1.2.3.3 Fases de la percepción visual 

Esta consta de tres fases: 

Visión temprana: proceso del sistema óptico para interpretar las propiedades sensoriales 

básicas: color, tamaño, forma, movimiento y profundidad (11). 

Organización perceptiva: mecanismos por los cuales se obtiene la constancia perceptiva 

de los diferentes elementos tras la fase de visión temprana para relacionar la extensión y 

formar una figura (11). 

Reconocimiento: es la información resultante es decir la identidad, significado de los 

diferentes objetos que nos rodean (11).  

2.2 Estética  

2.2.1 Concepto 

Según Gutiérrez (7) la estética es la ciencia que se encarga del estudio de la belleza, la 

armonía y de los sentimientos que nos permiten apreciar lo bello en nosotros. Sin 

embargo, su significado es sumamente relativo y subjetivo, existiendo varios factores que 

pueden determinar lo bello como factores sociales, culturales, psicológicos; todos estos 

dependiendo de una época concreta. 
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2.2.2 Criterios de la valoración estética 

Criterio subjetivo: no existe un canon preciso, solo interceden la emoción o el anhelo (7). 

Criterio objetivo: fundamentan su valor estético en formas que se relacionar con alguna 

clase de realidad (7). 

Criterio racionalista: apoya su teoría en que el valor estético es sencillamente racional 

para alguien (7). 

Criterio sociológico: un objeto va a estar valorado por testimonios de expertos (7).  

2.2.3 Percepción de la estética 

Es la que requiere unos conocimientos, y un estudio más o menos profundo de aquello 

que observamos, pues lo que se busca es percibir más allá de lo superficial o aparente, 

analizando las formas, los colores, los tamaños, las texturas, y todos aquellos valores que 

están relacionados con la obra artística, incluso atendiendo a su apariencia emocional (7).  

2.2.4 Estética facial  

Espinoza (8) manifiesta que la estética facial es la encargada de estudiar el grado de 

belleza de la cara. No existe una única estética facial ideal pues esta esta va a varía entre, 

épocas, ubicación geográfica, culturas, y va a estar sujeta a modas. Esta va a estar 

relacionada a la proporcionalidad y a la armonía, siendo considerado lo contrario a esto 

algo antiestético.  

La estética facial puede dividirse en tres grupos  

a.- Macroestética 

Según Gutiérrez (15) es aquella que analiza la cara desde cualquier ángulo ya sea de perfil 

o frontalmente, se refiere a una conveniente proporción y correspondencia de un elemento 

con otro, esta armonía va a estar evaluada mediante proporciones faciales, las cuales 

iniciaron como una guía para los escultores y pintores. 

 

 

 Proporciones divinas 
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Camapanioni (16) manifiesta que las proporciones áureas tienen relación con la belleza 

facial, es frecuente la presencia de relaciones ordenadas y proporcionales en los sistemas 

biológicos, que se expresan en estados de salud, armonía y estética. Una de las relaciones 

de equilibrio estético más conocida es la proporción áurea, divina, o sencillamente phi 

(Ø) El valor numérico de phi es 1,618. Se plantea que, si los componentes de la cara de 

un paciente son llevados a este valor, el resultado será una cara bella y eficiente 

biológicamente. 

b.- Miniestética 

La que analiza la sonrisa, los movimientos de los labios, la exposición, la posición o 

relación dental con los labios (15). 

c.- Microestética 

La que analiza la forma, el tamaño, el color, la posición, y la relación dental (15).  

2.2.5 Estética dental 

Geissberger (6)manifiesta que la Odontología estética es una especialidad dentro de la 

Odontología y su meta principal es la transformación del aspecto de las estructuras orales 

de un paciente, formando un todo con el tratamiento y la prevención de la enfermedad 

oral estructural, funcional u orgánica. 

Moncada (17) mantiene que la planificación de la imagen estética dentaria puede llegar a 

requerir la aproximación diagnóstica y terapéutica en un planeamiento interdisciplinario. 

Dicho esto, el odontólogo es el artista y el paciente es el receptor del trabajo artístico. El 

éxito en esta área requiere de imaginación, visión y flexibilidad.  

La Odontología estética puede proveer un cometido altamente estimulante, que hace que 

sea necesario que el profesional balancee la lógica, los hechos y el conocimiento con 

sensaciones, percepciones y con lo desconocido (6). 

2.2.6 Sonrisa  

Koenig et al (18) menciona que la sonrisa es una expresión caracterizada por la curvatura 

hacia arriba de los extremos de los labios, usada frecuentemente para expresar emociones 

como felicidad, ironía, placer, agrado entre otros. 
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Mientras Londoño (19) manifiesta que la sonrisa es transcendental en el aspecto físico y 

causa una impresión anticipada de la imagen y personalidad de cada individuo. 

 2.2.6.1 Definición  

Fisiológicamente se la define como la expresión que se produce al flexionar diecisiete 

músculos faciales localizados entorno a los ojos y la cavidad oral (2).  

Más, la sonrisa se lleva cabo en dos etapas teniendo en cuenta su función muscular, en la 

primera etapa intervienen los músculos elevadores del labio superior, cigomático mayor 

y buccinador los mismos que provocan contracción del pliegue nasolabial y el labio 

superior pero en la etapa final debido a la contracción de los músculos perioculares se 

produce un entrecerrar de ojos (19). 

2.2.6.2 Clasificación de la sonrisa 

Dependiendo de los elementos que participan en la sonrisa se la puede clasificar de varias 

formas detalladas a continuación 

De acuerdo al conjunto de músculos que actúan en la sonrisa y a la dirección de la 

elevación de los labios tenemos: 

Sonrisa canina: Actúan todos los músculos cuya función sea elevar el labio superior 

induciendo la exposición de encía y dientes (2).  

Sonrisa compleja: actúan los músculos elevadores y depresores del labio superior e 

inferior respectivamente de forma simultánea (19). 

Sonrisa comisural: representada cuando las comisuras se dirigen hacia arriba y afuera 

debido a la acción de los músculos cigomáticos mayores provocando el ascenso a manera 

de arco  del labio superior, siendo la parte media la más inferior (2). 

Según el nivel de conciencia tenemos: 

Sonrisa voluntaria: las sensaciones pueden o no inducirla (19).  

Sonrisa estática: se caracteriza por ser reproducible (19) 

Sonrisa involuntaria: refleja emociones, pero no perdura por periodos largos (19).   

Anatómicamente se clasifica  
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De acuerdo a la localización de la línea gingival, tenemos:  

Baja: cuando en la sonrisa se observa el 50 % o menos de los dientes incisivos (2). 

Media: cuando en la sonrisa se observa 75 % de los dientes anterosuperiores (2). 

Alta: cuando en la sonrisa se exhibe la distancia cervicoincisal de los dientes anteriores 

observando el 100 % de estos y su encía (2).  

Fuente: De Moncada G. y Pablo A. 2008   (17) 

2.2.6.3 Componentes de la sonrisa 

Componentes Anatómicos: Estos son labios, encías y dientes (19) 

Labios.- Rapall (20) afirma que es parte esencial en la estética del paciente y se la evalúa 

en actividad y reposo.  

La distancia entre la nariz y el labio de 20 a 22 mm determinan la longitud del labio en 

mujeres mientras que en los hombres es de 22 a 24 mm; su ancho debe corresponder a la 

mitad del ancho del rostro, pero su volumen determina si los labios son gruesos, delgados 

o medianos (19). 

Encías.- Tejido gingival de aspecto semioval, fundamental en los incisivos laterales 

superiores durante la sonrisa, mientras en los centrales y caninos presentan un aspecto 

más elíptico (3). Intervienen varios elementos para su valoración: margen gingival, cenit 

y papila. 

El margen gingival.- En los dientes incisivos centrales superiores deberá ubicarse al 

mismo nivel (19). En los dientes incisivos laterales superiores deberá ubicarse 1mm por 

debajo de los centrales. En los dientes caninos superiores deberá ubicarse al mismo nivel 

que los centrales (19). 

Figura Nº 1 Sonrisa de acuerdo a la localización de la línea gingival. 
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Cenit gingival.- Punto más apical de la encía situado distalmente al eje longitudinal de 

los incisivos centrales y caninos superiores mientras en los incisivos laterales superiores 

e inferiores concuerda con el eje axial (3). 

Papila.- La presencia de papila localizada entre los dientes es primordial para garantizar 

la belleza de una sonrisa (19). 

Dientes.- Aravena (21) lo define como un órgano blanco de consistencia sólida y 

resistentes situados en los alveolos de los maxilares superiores e inferiores  

Los dientes juegan un rol esencial en la sonrisa, siendo su longitud, ancho, forma y color  

los factores principales a tener en cuenta en su estética; la longitud de los dientes en 

individuos de sexo masculino es de 10 mm y para el sexo femenino es 1 mm menor, sin 

embrago el ancho de los incisivos laterales es 2/3 partes en relación a los centrales (19). 

Componentes Estéticos  

Dentro de los componentes de la sonrisa tenemos: arco de la sonrisa, línea de la sonrisa, 

comisuras, corredor bucal y contorno gingival  

Línea labial.- El punto de partida del análisis de la sonrisa es la evaluación de la línea 

labial, esta relaciona el borde inferior del labio superior con las piezas dentarias anteriores 

y tejido gingival (15). 

Arco de la sonrisa.- al sonreír se contacta los bordes incisales de los incisivos superiores 

con el contorno del labio inferior dando origen al arco de la sonrisa (19). 

Esta puede ser consonante, plana e invertida 

Consonante: cuando los dientes anterosuperiores a través de sus bordes incisales 

continúan el contorneado del labio inferior (19). 

Plana: cuando los bordes incisales de los dientes anterosuperiores son rectos (19). 

Invertida: cuando los bordes incisales de los dientes anterosuperiores se ubican en sentido 

antagónico al contorno del labio inferior (19).   

Línea de la sonrisa.-  Manifiesta Stefani (22) que corresponde a la relación entre una 

curva hipotética que sigue el trayecto de los bordes incisales de los dientes antero 
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superiores y punta de cúspides de los caninos superiores en una vista frontal, incluyendo 

premolares y molares en una vista oblicua con respecto al borde libre del labio inferior. 

Simetría de la sonrisa.- Durante la sonrisa las comisuras deben dirigirse hacia arriba y 

afuera, lo cual está determinado por la simetría de las contracciones musculares. (22)  

Corredor bucal.- Durante la apertura bucal, en una sonrisa, surge un espacio oscuro 

(espacio negativo) entre superficie externa de los dientes superiores y la comisura labial, 

que forman el corredor bucal. (17) 

Su apariencia es influenciada por:  

a. El ancho de la sonrisa y el arco maxilar.  

b.  El tono  de los músculos faciales.  

c. El posicionamiento de las   superficies vestibulares de los     premolares superiores.  

d. La prominencia de los caninos, particularmente en su ángulo distovestibular.  

e. Cualquier discrepancia entre el valor o luminosidad de premolares y los seis dientes 

anteriores. 

 

 

 

 

Fuente: De Moncada G. y Pablo A. 2008 (17) 

Plano Oclusal Frontal.- El plano oclusal frontal es representado por una línea que corre 

desde la punta del canino izquierdo a la punta del canino derecho. (19) 

Componente dental.- son los órganos dentarios que dependiendo de su tamaño, forma, 

color, alineación, angulación coronaria y la forma en se integren de forma equilibrada van 

a dar como resultado una sonrisa armoniosa  (21). 

Componente gingival.- En donde se analiza el color, el contorno, textura y la altura 

gingival (22). 

Figura Nº 2 Esquema del corredor bucal 
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2.2.6.4 Alteraciones en la estética de la sonrisa 

Una relación alterada entre los componentes anatómicos de la sonrisa  los cuales son los 

labios, dientes y encía puede generar una sonrisa antiestética, como cuando al sonreír se 

expone más de 2 mm de encía, lo que se denomina sonrisa gingival, esta alteración es una 

de las más comunes en la población (19). 

La apariencia de las personas se ve perturbada por las alteraciones en su sonrisa 

provocando un bajo autoestima y  espontaneidad de sus expresiones (19). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

De acuerdo a las variables y objetivos planteados se determina que el estudio es de tipo 

observacional, descriptivo y comparativo. 

Observacional 

Debido a que el proyecto de investigación depende de la percepción de los participantes 

siendo estos Odontólogos especialistas, generales y estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Descriptivo 

Debido a que se describe la percepción visual estética de cada grupo. 

Comparativo 

Debido a que se comparar la percepción estética de cada grupo con las variables. 

 

3.2 Población de estudio y muestra  

3.2.1 Población  

La población se conformó por Odontólogos especialistas en el área de ortodoncia, 

ortopedia, rehabilitación oral y estética dental, Odontólogos generales  así como por 

estudiantes de tercer y noveno semestre pertenecientes a la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 

Los datos sobre la población fueron suministrados por el personal administrativo de la 

facultad. (Anexo 8)  

3.2.2 Selección de la muestra de estudio 

La muestra se escogió de forma no probabilística por conveniencia, mediante la 

aplicación de la fórmula estándar de muestra finita: 
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𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝑵 ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

Simbología: 

 

N= 309 (población) 

p= Probabilidad a favor =0.5 

q= Probabilidad en contra (1-p) (1-0.5= 0.5) 

e= (error de estimación) 7%= 0.07 

Z= (nivel de confianza al 95%)= 1.96 

n =? 

 

 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟑𝟎𝟗

𝟑𝟎𝟗 ∗ 𝟎, 𝟎𝟕𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
= 𝟏𝟐𝟎 

 

 

Dando un resultado de: 120 participantes  

En donde se tomó 30 participantes para el grupo de odontólogos especialistas; el mismo 

valor se aplicó para los grupos de odontólogos generales y estudiantes.  

 

 

 



 

32 

 

3.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

En el presente estudio se han considerado los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

3.3.1  Criterios de inclusión  

 Estudiantes que realicen sus estudios en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes que estén cursando el tercer semestre de carrera de la facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes que estén cursando el noveno semestre de carrera de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 Odontólogos Generales graduados en la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2017- 2018. 

 Profesionales Odontólogos que cuenten con título de especialización en 

ortodoncia, ortopedia, rehabilitación oral y estética dental.  

 Odontólogos Especialistas que laboren en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 Odontólogos Especialistas, generales y estudiantes quienes deseen participar en 

el trabajo de investigación y hayan firmado y autorizado el consentimiento 

informado. 

3.3.2  Criterios de exclusión.  

 Estudiantes que no estén realizando sus estudios en la Facultad de odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes que no estén cursando el tercer semestre de carrera de la facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes que no estén cursando el noveno semestre de carrera de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 Profesionales odontólogos que no sean graduados de la UCE en el periodo de 

2017 – 2018. 

 Profesionales Odontólogos especialistas que no cuenten con título de 

especialización en ortodoncia, ortopedia, rehabilitación oral y estética dental.  

 Odontólogos Especialistas que no laboren en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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 Odontólogos generales, especialistas y estudiantes quienes no deseen ser parte de 

este trabajo de investigación. Y no hayan firmado ni autorizado el consentimiento 

informado. 

3.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.4.1 VARIABLES DEPENDIENTE. 

 Percepción estética de la sonrisa 

3.4.2 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Exposición Gingival 

 Corredor bucal 

 Observador 

3.4.3 Conceptualización de las variables 

Variables dependientes  

Percepción estética de la sonrisa: Capacidad de los individuos para procesar información 

de su entorno en función a su actividad. (10) 

Variables independientes 

Exposición gingival: cantidad de tejido gingival que se exhibe al sonreír. 

Corredor bucal: espacio formado al sonreír limitado por las comisuras y las superficies 

bucales en la zona de dientes posteriores (19) 

Observador: individuo que detecta y asimila los rasgos de un elemento utilizando 

principalmente los sentidos (2). 
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3.4.4 Definición  operacional de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓ

N 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

Percepción 

estética de la 

sonrisa 

 

Capacidad de los individuos para 

procesar información de su 

entorno en función a su actividad. 

(4) 

Dependiente Cualitativa  Nivel de agrado 

mediante 

la escala visual 

análoga 

Ordinal 

0- Antiestético. 

1,2,3 -Poco Estético 

4,5,6-Aceptablemente estético   

7,8,9 -Estético 

10 -Muy estético 

Exposición 

gingival  

Cantidad de tejido gingival 

exhibido durante la sonrisa (16) 

 

Independiente  Cuantitativa  +4mm 

+2mm 

0mm 

Ordinal 

0- Antiestético. 

1,2,3 -Poco Estético 

4,5,6-Aceptablemente estético   

7,8,9 -Estético 

10 -Muy estético 

 

Corredor 

bucal  

Espacio formado al sonreír 

limitado por las comisuras y las 

superficies bucales en la zona de 

dientes posteriores (16) 

Independiente Cualitativa Amplio 

Estrecho 

Nulo 

 

Ordinal 

0- Antiestético. 

1,2,3 -Poco Estético 

4,5,6-Aceptablemente estético   

7,8,9 -Estético 

10 -Muy estético 

Observador  Individuo que detecta y asimila 

los rasgos de un elemento 

utilizando principalmente los 

sentidos (2). 

 

 

Independiente Cualitativa Nivel Académico Nominal 

1-Estudiantes de 3º semestre 

2-Estudiantes de 9º semestre 

3-Odontólogos Generales 

4-Odontólogos Especialistas  
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3.5 Estandarización 

El proyecto de investigación cuenta con la formación académica del investigador exigido 

por el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, a más de ser instruido por un experto en el área de Ortodoncia como lo es el Dr. 

José Reyes en los componentes de la estética de la sonrisa siendo estos el corredor bucal 

y exposición gingival para eludir una posible  distorsión de su comprensión. 

Adicional a esto, se utilizará una encuesta basada en la investigación realizada por la Dra. 

Katherine Espinoza en el 2015 “Influencia del corredor bucal y la exposición gingival en 

la percepción estética de la sonrisa”, a la cual se le modificó la escala visual análoga 

marcando como antiestético, poco estético, aceptablemente estético, estético y muy 

estético con el propósito de aplicarla en el presente estudio.  

3.6 Manejo y métodos de recolección de datos 

Durante el proyecto de investigación se utilizó una encuesta (Anexo 1), cuyos resultados 

se registraron en una hoja de recolección de información (Anexo 2) en donde se escribió 

únicamente la respuesta del observador. 

3.7 Procedimiento.  

3.7.1 Selección de modelo: 

 Se seleccionó  una persona de género femenino a quien se le informó el propósito 

de la investigación y la utilización de una fotografía de su rostro, habiendo 

aceptado su participación mediante la firma de un consentimiento informado. 

(Anexo 3) 

3.7.2 Instrucciones para la toma de fotografías: 

 No utilizar maquillaje 

 No utilizar ningún tipo de bisutería 

 Cabello recogido  

 Mantener ojos abiertos  

 Humedecer sus labios antes de sonreír 
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3.7.3 Procedimiento para la toma de fotografías:  

 En la fig. 5 se muestra como se procedió a captar varias fotografías utilizando una 

cámara semi profesional réflex, apoyada sobre un trípode,  ubicad a 1 metro  

distancia  de la modelo, mientras que  la modelo estuvo  ubicada a 30 cm delante 

de un fondo blanco, sonriendo con su rostro mirando al frente y el plano de 

Frankfort paralelo al piso.  

 

 

Realizado por: Patricio Escobar 

 

 

 

 

Figura Nº 3 Materiales utilizados para la toma e impresión de la 

fotografía 
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Realizado por: Patricio Escobar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Patricio Escobar 

Figura Nº 4 Instrucciones para la toma 

fotográfica 

Figura Nº 5 Toma fotográfica 
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3.7.4 Selección y modificación de fotografía: 

Luego de la toma de fotografías, se seleccionó junto al tutor la fotografía más idónea    

Fig. n6, a esta fotografía se la sometió a modificaciones mediante el programa digital 

Adobe Photoshop Fig. n7, 8,9, en donde se consiguió diferentes niveles de exposición 

gingival con medidas de 0mm, 2mm y 4mm conjugándolas con la amplitud del espacio 

del corredor bucal el cual fue: nulo, estrecho y amplio; a cada fotografía se le asignó un 

código de identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Patricio Escobar 

 

Figura Nº 6 Selección de fotografía 
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Realizado por: Patricio Escobar 

 

 

Realizado por: Patricio Escobar 

 

Figura Nº 7  Modificación de la fotografía 

en un programa digital 

Figura Nº 8 Modificación del corredor bucal 
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Realizado por: Patricio Escobar 

 

3.7.5 Impresión de Fotografías: 

Así se obtuvo un total de 9 fotografías con distintas medidas en la exposición gingival y 

corredor bucal que fueron impresas en papel fotográfico Fig. n10, y fueron colocadas en 

un portafolio en forma aleatoria para su  análisis por parte de los participantes de cada 

grupo de estudio.  

 

 

 

 

 

Figura Nº 9 Modificación de la exposición gingival 
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Realizado por: Patricio Escobar 

 

 

 

 

Figura Nº 10 Impresión de las 9 fotografías modificadas con su respectivo código 
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3.7.6 Selección de los participantes: 

Se seleccionó 30 participantes de cada grupo de estudio, a cada participante se le explicó 

el propósito del estudio quienes aceptaron participar de forma voluntaria habiendo 

firmado cada uno un respectivo consentimiento informado (Anexo 3); a los cuales se les 

entregó una encuesta, la cual incluyo información como edad, género, y profesión. 

3.7.7 Instrucciones para los participantes: 

Visualizar las fotografías de la siguiente forma: 

 Se pidió a los participantes  observar las fotografías de forma individual dispuestas 

cada fotografía en una página del portafolio en forma aleatoria evaluándolas por 

un lapso máximo de 30 segundos no pudiendo compararlas entre sí y dándoles un 

valor entre 0 a 10 a cada una de ellas, mediante la escala visual análoga que consta 

en una línea recta de 10 cm con valores que van del 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ; en 

donde se representó de la siguiente manera 0 antiestético; 1,2,3, poco estético, 

4,5,6 aceptablemente; 7,8,9 estético y 10 muy estético. 

 Una vez recolectados todos los resultados fueron digitados y codificados en una 

hoja de recolección de información (Anexo 2) para su análisis estadístico. 

  

3.10 Aspectos Bioéticos 

a) Respeto a la persona que participa en el estudio. 

Brindando un trato personalizado, cortés, delicado, se creó un ambiente agradable y 

positivo al usar un vocabulario amable, entendible y sencillo sin alterar las actividades 

académicas de los participantes y aclarando de manera atenta las dudas que tuvieron los 

participantes sobre la investigación. 

b) Autonomía  

Cada participante recibió toda la información pertinente aclarando todas sus dudas, 

preguntas e inquietudes; luego de esto el participante decidió libre y voluntariamente 

participar o no en este estudio, firmando un Consentimiento Informado pudiendo 

retractarse en cualquier momento de la investigación.  
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c) Beneficencia (Valoración del estudio para la persona, comunidad y país). 

Los datos obtenidos serán integrados al conocimiento del profesional odontólogo para 

conformar patrones estéticos y establecer adecuados planes de tratamiento qué brindarán 

un estado de bienestar físico, mental y social para la comunidad. Conocimiento que 

permite ser replicado por los profesionales odontólogos en cualquier parte del país, 

permitiendo así contribuir al mejoramiento del bienestar la sociedad ecuatoriana.  

d) Confidencialidad 

Para esto se asignará un código alfa numérico y así resguardar la identidad de los 

participantes, ver (Anexo 2). 

e) Selección equitativa de la muestra y protección de la población vulnerable. 

Se obtuvo una muestra de 30 participantes de cada grupo a ser evaluado, misma que se 

escogió de forma equitativa sin distinción socioeconómica, de raza o religión; a pesar de 

eso no existió población vulnerable en el estudio.  

f) Riesgos 

El presente proyecto de investigación no presentó ningún tipo de riesgos. 

g) Beneficios potenciales. 

Directos: para los estudiantes y profesionales del área odontológica quienes con los 

resultados obtenidos van a  tener a su alcance información científica de cómo van a influir 

los elementos que conforman la sonrisa como son el corredor bucal y la exposición 

gingival en la percepción estética de la sonrisa. 

Indirectos: para los pacientes quienes recibirán alternativas en los diferentes planes de 

tratamientos para lograr un equilibrio funcional y estético de su sonrisa.  

h) Carta de idoneidad ética y experticia del estudio.  

Este punto lo encontramos en el (Anexo 6) 

i) Declaración de conflicto de intereses. 

Este punto lo encontramos en el (Anexo 7) 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

Al recolectar los datos y luego de su tabulación se obtuvo los siguientes resultados ver 

(Anexo 2). 

4.1 Análisis de resultados  

Para la evaluación de la percepción estética de la sonrisa por influencia del corredor bucal 

y la exposición gingival en estudiantes de tercer y noveno semestre, odontólogos 

generales así como odontólogos especialistas de la Universidad Central del Ecuador, se 

ha realizado la presente investigación en base a esta muestra que en números corresponde 

a 120 personas, las mismas que han emitido su criterio según su nivel de formación y 

experiencia y de los cuales se presenta la información procesada e interpretada mediante 

la estadística descriptiva (tablas y gráficos) y la estadística inferencial que se basa en la 

prueba estadística Chi-cuadrado, al tratarse de variables categóricas, la de correlación de 

Pearson para los datos numéricos.  Inicialmente se procede a determinar si las 

distribuciones son o no paramétricos mediante la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov.  

Primeramente, se realiza un análisis de las características de la población consultad esto 

es estudiantes y profesionales de la facultad de odontología de la UCE de acuerdo a edad, 

género formación y especialidad. 

Tabla 1. Tabla 1. Distribución de la muestra por género 

 Genero Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Masculino 53 44,2 44,2 

Femenino 67 55,8 100,0 

Total 120 100,0   
 

Fuente: Patricio Escobar      

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 1: Clasificación por género 

 

La clasificación que se presenta en la tabla 1 y gráfico 1 hace referencia al género de los 

participantes estudiantes y profesionales consultados en este sentido se observa que un 

44,2% son hombres y un 55,8% son de género femenino. 

 

4.1.1 Se presenta la valoración mediante una escala visual análoga, el nivel de 

percepción de la estética de la sonrisa según percepción de los estudiantes y 

profesionales consultados. 

Tabla 2: Distribución de FB Corredor Bucal Nulo con Exposición gingival de 4 mm 

 

 Nivel de Percepción Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 5 4,2 4,2 

Poco Estético 27 22,5 26,7 

Aceptablemente Estético 57 47,5 74,2 

Estético 30 25,0 99,2 

Muy estético 1 0,8 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 2: FB Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 4 mm 

 

En la tabla 2 y gráfico 2 se presentan los resultados de la percepción que los entrevistados 

han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 4 

mm, la misma que ha sido calificada por un 4,2% como antiestético, un 22,5% como poco 

estético un importante 47,5% como aceptablemente sintético así también un 25% ha sido 

calificado como estético y apenas un 0,8% como muy estético. 

 

Tabla 3: Distribución de FR Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de 4 mm 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 4 3,3 3,3 

Poco Estético 19 15,8 19,2 

Aceptablemente Estético 55 45,8 65,0 

Estético 37 30,8 95,8 

Muy estético 5 4,2 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 3: FR Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de 4 mm 

 

En la tabla 3 y gráfico 3 se presentan los resultados de la percepción que los entrevistados 

han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival 

de 4 mm, la misma que ha sido calificada por los observadores y mantiene la tendencia 

de la clasificación anterior (Tabla y gráfico 4) por un 3,3% como antiestético, un 15,8% 

como poco estético un importante 45,8% como aceptablemente sintético así también un 

30,8% ha sido calificado como estético y un 4,2% como muy estético. 

 

Tabla 4. Distribución de FP Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 4 mm 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 2 1,7 1,7 

Poco Estético 22 18,3 20,0 

Aceptablemente Estético 59 49,2 69,2 

Estético 35 29,2 98,3 

Muy estético 2 1,7 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 4: FP Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 4 mm 

 

En la tabla 4 y gráfico 4, se presentan los resultados de la percepción que los entrevistados 

han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival 

de 4 mm, la misma que ha sido calificada por los observadores y mantiene la tendencia 

de la clasificación anterior (Tabla y gráfico 5) para un 1,7% como antiestético, un 18,3% 

como poco estético un importante 49,2% como aceptablemente sintético; así también un 

29,2% ha sido calificado como estético y apenas un 1,7% como muy estético. 

 

Tabla 5. Distribución de FW Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 2 mm 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 2 1,7 1,7 

Poco Estético 8 6,7 8,3 

Aceptablemente Estético 49 40,8 49,2 

Estético 57 47,5 96,7 

Muy estético 4 3,3 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 5: FW Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 2 mm 

 

En la tabla 5 y gráfico 5, se presentan los resultados de la percepción que los entrevistados 

han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 2 

mm, la misma que ha sido calificada por los observadores y se observa que hay un cambio 

importante en cuanto a la valoración estética en donde para un 1,7% es antiestético, un 

6,7% es poco estético así también  un 40,8% como aceptablemente sintético; así también 

un 47,5% ha sido calificado como estético y un 3,3% como muy estético. 

 

Tabla 6. Distribución de FO Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de 2 mm 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 1 0,8 ,8 

Poco Estético 13 10,8 11,7 

Aceptablemente Estético 52 43,3 55,0 

Estético 54 45,0 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 6: FO Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de 2 mm 

 

En la tabla 6 y gráfico 6, se presentan los resultados de la percepción que los entrevistados 

han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival 

de 2 mm, la misma que ha sido calificada por los observadores y se observa que se 

mantiene la tendencia de calificación  como la anterior (tabla y gráfico 5),  en cuanto a la 

valoración estética en donde para un 0,8% es antiestético, un 10,8% es poco estético; así 

también, para  un 43,3%  que califica como aceptablemente sintético y un 45,0% ha sido 

calificado como estético, sin presentar valores para la categoría muy estético. 

 

Tabla 7. Distribución de FY Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 2 mm 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 3 2,5 2,5 

Poco Estético 4 3,3 5,8 

Aceptablemente Estético 48 40,0 45,8 

Estético 64 53,3 99,2 

Muy estético 1 0,8 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 7: FY Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 2 mm 

 

En la tabla 7 y gráfico 7, se presentan los resultados de la percepción que los entrevistados 

han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival 

de 2 mm, la misma que ha sido calificada por los observadores y se observa que se 

mantiene la tendencia de calificación  como la anterior (tabla y gráfico 6),  en cuanto a la 

valoración estética en donde para un 2,5% es antiestético, un 3,3% es poco estético; así 

también, para  un 40,0%  que califica como aceptablemente sintético, un 53,3% ha sido 

calificado como estético y un 0,8% para la categoría muy estético. 

 

Tabla 8. Distribución de FF Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 0 mm 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 3 2,5 2,5 

Poco Estético 21 17,5 20,0 

Aceptablemente Estético 57 47,5 67,5 

Estético 39 32,5 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 8: FF Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 0 mm 

 

En la tabla 8 y gráfico 8, se presentan los resultados de la percepción que los entrevistados 

han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 0 

mm, la misma que ha sido calificada por los observadores y se produce un cambio como 

en la exposición gingival de 4 mm (tabla y gráfico 3),  en cuanto a la valoración estética 

en donde para un 2,5% es antiestético, un 17,5% es poco estético;  para  un 47,5%  que 

califica como aceptablemente sintético y un 32,5% ha sido calificado como estético, no 

existiendo valoración para la categoría muy estético. 

 

Tabla 9. Distribución de FV Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de 0 mm 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 2 1,7 1,7 

Poco Estético 19 15,8 17,5 

Aceptablemente Estético 54 45,0 62,5 

Estético 44 36,7 99,2 

Muy estético 1 0,8 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 9: FV Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de 0 mm 

 

En la tabla 9 y gráfico 9, se presentan los resultados de la percepción que los entrevistados 

han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival 

de 0 mm, la misma que ha sido calificada por los observadores y se mantiene la tendencia 

de anterior (tabla y gráfico 8),  en cuanto a la valoración estética en donde para un 1,7% 

es antiestético, un 15,8% es poco estético;  para  un 45,0%  que califica como 

aceptablemente sintético, un 36,7% ha sido calificado como estético y un mínimo 0,8%, 

para la categoría muy estético. 

 

Tabla 10. Distribución de FG Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 0 mm 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Antiestético 2 1,7 1,7 

Poco Estético 26 21,7 23,3 

Aceptablemente Estético 53 44,2 67,5 

Estético 38 31,7 99,2 

Muy estético 1 0,8 100,0 

Total 120 100,0   

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 10: FG Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 0 mm 

Finalmente, en la tabla 10 y gráfico 10, se presentan los resultados de la percepción que 

los entrevistados han tenido respecto a la fotografía del Corredor Bucal Amplio con 

Exposición gingival de 0 mm, la misma que ha sido calificada por los observadores y se 

produce un cambio como en la exposición gingival de 4 mm (tabla y gráfico 3),  en cuanto 

a la valoración estética en donde para un 2,5% es antiestético, un 17,5% es poco estético;  

para  un 47,5%  que califica como aceptablemente sintético y un 32,5% ha sido calificado 

como estético, no existiendo valoración para la categoría muy estético. 

 

Para continuar con el análisis de los resultados y las comparaciones con pruebas 

estadísticas es necesario establecer si las variables de análisis son o no paramétricas y 

para ello se aplica la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov: 

Tabla 11. Prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov 

Variables Media Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

p-

valor 

Edad 28,117 8,459 0,772 0,000 

FB - Corredor Bucal nulo con Exposición gingival 

de 4 mm 

4,892 2,336 0,213 0,000 

FR - Corredor Bucal Estrecho con Exposición 

gingival de 4 mm 

5,467 2,249 0,205 0,000 

FP - Corredor Bucal Amplio con Exposición 

gingival de 4 mm 

5,333 2,262 0,206 0,001 

FW - Corredor Bucal nulo con Exposición 

gingival de 2 mm 

6,283 1,975 0,180 0,000 

FO - Corredor Bucal Estrecho con Exposición 

gingival de 2 mm 

6,092 1,923 0,176 0,000 

FY - Corredor Bucal Amplio con Exposición 

gingival de 2 mm 

6,458 1,987 0,181 0,000 

FF - Corredor Bucal nulo con Exposición gingival 

de 0 mm 

5,292 2,051 0,187 0,000 

FV - Corredor Bucal Estrecho con Exposición 

gingival de 0 mm 

5,625 2,004 0,183 0,000 

FG - Corredor Bucal Amplio con Exposición 

gingival de 0 mm 

5,317 2,094 0,191 0,000 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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En la tabla 11, se presentan los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogórov-

Smirnov la misma que ha sido aplicada a todas las variables de estudio en donde se 

obtiene un p-valor < 0.05 (5% de error permitido) el cual se interpreta como que las 

variables no tienden a ser normales por lo tanto, se trata de variables no paramétricas y 

por ello las comparaciones de significancia estadística se las realizará con las diferentes 

pruebas estadísticas como Kruskal Wallis, correlación de Pearson que es la alternativa 

para variables cuantitativas no paramétricas, chi cuadrado para variables categóricas 

como lo más relevante. 

4.1.2 Para el establecimiento de si existen diferencias en la percepción estética de la 

sonrisa en relación al corredor bucal nulo, estrecho y amplio se tiene los siguientes 

resultados  

 

Tabla 12. Prueba de correlación lineal para el Corredor bucal nulo, estrecho y amplio con 

exposición gingival de 4 mm 

  

FB_Corredor 

Bucal nulo 

con 

Exposición 

gingival de 4 

mm 

FR_Corredor 

Bucal 

Estrecho con 

Exposición 

gingival de 4 

mm 

FP_Corredor 

Bucal 

Amplio con 

Exposición 

gingival de 4 

mm 

FB_Corredor Bucal 

nulo con Exposición 

gingival de 4 mm 

Correlación 

de Pearson 
1,00 0,65 0,68 

p-valor   0,00 0,00 

FR_Corredor Bucal 

Estrecho con 

Exposición gingival de 

4 mm 

Correlación 

de Pearson 
0,65 1,00 0,59 

p-valor 0,00   0,00 

FP_Corredor Bucal 

Amplio con Exposición 

gingival de 4 mm 

Correlación 

de Pearson 
0,68 0,59 1,00 

p-valor 0,00 0,00   

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

Se han realizado por separado los análisis de los corredores bucales nulo, estrecho y 

amplio según la exposición gingival en este caso la tabla 12 muestra el de 4mm, los 

mismos que han sido sometidos a la prueba de correlación de Pearson cuyos resultados 

indican que existe una correlación moderada ya que r se aproxima a 1 y el p-valor = 0.000 
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(5% de error permitido),  es decir que las variables se corresponden, al considerar 

FB_Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 4 mm y FP_Corredor Bucal Amplio 

con Exposición gingival de 4 mm que tienen un r = 0.68 con p-valor = 0.000 que implica 

la mayor relación existente entre las variables, lo cual implica unas sonrisas más estéticas 

a criterio de los entrevistados .  

 
Tabla 13. Prueba de correlación lineal para el Corredor bucal nulo, estrecho y amplio con 

exposición gingival de 2 mm 

  

FW_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 2 

mm 

FO_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 2 mm 

FY_Corredor 

Bucal Amplio 

con Exposición 

gingival de 2 

mm 

FW_Corredor Bucal 

nulo con Exposición 

gingival de 2 mm 

Correlación 

de Pearson 
1,00 0,68 0,61 

p-valor   0,00 0,00 

FO_Corredor Bucal 

Estrecho con 

Exposición gingival 

de 2 mm 

Correlación 

de Pearson 
0,68 1,00 0,57 

p-valor 
0,00   0,00 

FY_Corredor Bucal 

Amplio con 

Exposición gingival 

de 2 mm 

Correlación 

de Pearson 
0,61 0,57 1,00 

p-valor 
0,00 0,00   

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

Continuando con los análisis de los corredores bucales nulo, estrecho y amplio esta vez 

según la exposición gingival de 2mm, en la tabla 13 se observa, que han sido sometidos 

a la prueba de correlación de Pearson, cuyos resultados indican que existe una correlación 

moderada es decir que las variables se corresponden, con p-valor = 0.000 < 0.05 (5% de 

error permitido) y por tanto la relación es significativa, resaltando la relación entre  FW 

Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 2 mm y FO Corredor Bucal Estrecho 

con Exposición gingival de 2 mm que tiene un r = 068, siendo las más estéticas a criterio 

de los entrevistados 
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Tabla 14. Prueba de correlación lineal para el Corredor bucal nulo, estrecho y amplio con 

exposición gingival de 0 mm 

  

FF_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 0 

mm 

FV_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 0 mm 

FG_Corredor 

Bucal Amplio 

con Exposición 

gingival de 0 mm 

FF_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 0 mm 

Correlación 

de Pearson 
1,00 0,66 0,54 

p-valor 
  0,00 0,00 

FV_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 0 mm 

Correlación 

de Pearson 
0,66 1,00 0,43 

p-valor 
0,00   0,00 

FG_Corredor 

Bucal Amplio 

con Exposición 

gingival de 0 mm 

Correlación 

de Pearson 
0,54 0,43 1,00 

p-valor 
0,00 0,00   

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

Dentro del análisis de los corredores bucales nulo, estrecho y amplio esta vez según la 

exposición gingival de 0mm, como se indica en la tabla 14, los mismos que han sido 

sometidos a la prueba de correlación de Pearson cuyos resultados indican que existe una 

correlación moderada, con un p-valor = 0.000 (5% error permitido) es decir que las 

variables se corresponden y por tanto la relación es significativa, resaltando la relación 

entre  FV Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de 0 mm y FF Corredor Bucal 

nulo con Exposición gingival de 0 mm que tienen un r = 0.66 constituyendo las sonrisas 

más estéticas a criterio de los entrevistados 

En resumen, una vez analizados los corredores bucales nulo, estrecho y amplio según la 

exposición gingival de 0mm, 2mm y 4 mm y sometidos a la prueba estadística de 

correlación Pearson, se puede afirmar que la relación entre las variables es moderada ya 

que fluctúa entre r = 0.50 y r = 0.68 es decir la relación es estadísticamente significativa 

con un p-valor = 0.000, esto quiere decir que no existen diferencias en la percepción 

estética de la sonrisa entre las variables comparadas. 
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4.1.3 Establecer si existen diferencias en la percepción estética de la sonrisa en 

relación a factores como la exposición gingival de 0 mm, 2mm, 4mm. 

 
Tabla 15. Prueba de correlación lineal para el Corredor bucal nulo con exposición gingival 

de 0 mm, 2mm y 4mm 

  

FB_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 4 

mm 

FW_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 2 mm 

FF_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 0 

mm 

FB_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 4 mm 

Correlación 

de Pearson 1 0,497 0,509 

p-valor   0,000 0,000 

FW_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 2 mm 

Correlación 

de Pearson 0,497 1 0,509 

p-valor 0,000   0,000 

FF_Corredor 

Bucal nulo con 

Exposición 

gingival de 0 mm 

Correlación 

de Pearson 0,509 0,509 1 

p-valor 0,000 0,000   

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

 

Se procede con los análisis de los corredores bucales nulos, esta vez según la exposición 

gingival de 0mm, 2mm y 4mm como se indica en la tabla 15, los mismos que han sido 

sometidos a la prueba de correlación de Pearson cuyos resultados indican que existe una 

correlación débil, con un p-valor = 0.000 (5% error permitido) es decir que las variables 

se corresponden y por tanto la relación es significativa, resaltando la relación entre  FF 

Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 0 mm y FW Corredor Bucal nulo con 

Exposición gingival de 2mm y 4mm, que tienen un r = 0.509 constituyendo las sonrisas 

más estéticas a criterio de los entrevistados 
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Tabla 16. Prueba de correlación lineal para el Corredor estrecho con exposición gingival de 

0 mm, 2mm y 4mm 

  

FR_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 4 mm 

FO_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 2 mm 

FV_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 0 mm 

FR_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 4 mm 

Correlación 

de Pearson 
1 0,51 0,38 

p-valor 
  0,00 0,00 

FO_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 2 mm 

Correlación 

de Pearson 
0,51 1 0,57 

p-valor 
0,00   0,00 

FV_Corredor 

Bucal Estrecho 

con Exposición 

gingival de 0 mm 

Correlación 

de Pearson 
0,38 0,57 1 

p-valor 
0,00 0,00   

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

 

Continuando con los análisis de los corredores bucales estrechos, según la exposición 

gingival de 0mm, 2mm y 4mm como se indica en la tabla 16, los mismos que han sido 

sometidos a la prueba de correlación de Pearson cuyos resultados indican que existe una 

correlación débil, con un p-valor = 0.000 (5% error permitido) es decir que las variables 

se corresponden y por tanto la relación es significativa, resaltando la relación entre  FV 

Corredor Bucal estrecho con Exposición gingival de 0 mm y FO Corredor Bucal estrecho 

con Exposición gingival de 2mm y 4mm, que tienen un r = 0.57 constituyendo las sonrisas 

más estéticas a criterio de los entrevistados. 
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Tabla 17. Prueba de correlación lineal para el Corredor estrecho con exposición gingival de 

0 mm, 2mm y 4mm 

  

FP_Corredor 

Bucal 

Amplio con 

Exposición 

gingival de 4 

mm 

FY_Corredor 

Bucal Amplio 

con 

Exposición 

gingival de 2 

mm 

FG_Corredor 

Bucal Amplio 

con 

Exposición 

gingival de 0 

mm 

FP_Corredor Bucal 

Amplio con 

Exposición gingival 

de 4 mm 

Correlación de 

Pearson 1 0,47 0,52 

p-valor  0,00 0,00 

FY_Corredor Bucal 

Amplio con 

Exposición gingival 

de 2 mm 

Correlación de 

Pearson 0,47 1 0,48 

p-valor 0,00  0,00 

FG_Corredor Bucal 

Amplio con 

Exposición gingival 

de 0 mm 

Correlación de 

Pearson 0,52 0,48 1 

p-valor 0,00 0,00  

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

 

Dentro del análisis de los corredores bucales amplios esta vez según la exposición 

gingival de 0mm, 2mm y 4mm,  como se indica en la tabla 17, los mismos que han sido 

sometidos a la prueba de correlación de Pearson cuyos resultados indican que existe una 

correlación moderada, con un p-valor = 0.000 (5% error permitido) es decir que las 

variables se corresponden y por tanto la relación es significativa, resaltando la relación 

entre  FG Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 0 mm y FP Corredor Bucal 

Amplio con Exposición gingival de 4 mm que tienen un r = 0.52 constituyendo las 

sonrisas más estéticas a criterio de los entrevistados 

En resumen, una vez analizados los corredores bucales nulo, estrecho y amplio según la 

exposición gingival de 0mm, 2mm y 4 mm y sometidos a la prueba estadística de 

correlación Pearson, se puede afirmar que la relación entre las variables son débiles ya 

que fluctúa entre r = 0.38 y r = 0.57 es decir la relación es estadísticamente significativa 

con un p-valor = 0.000, esto quiere decir que no existen diferencias en la percepción 

estética de la sonrisa entre las variables comparadas. 
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4.1.4 Analizar las diferencias de percepción estética entre cada grupo de estudio. 

Tabla 18. Prueba t de estudent de variables independientes para determinar la percepción 

de las sonrisas según la especialidad de los entrevistados 

  

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
P-

valor 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

FB_Corredor Bucal 

nulo con Exposición 

gingival de 4 mm 

0,65 0,42 -5,50 118 0,00 -0,86 0,16 -1,16 -0,55 

FR_Corredor Bucal 

Estrecho con 

Exposición gingival de 

4 mm 

0,92 0,34 -5,11 118 0,00 -0,84 0,17 -1,17 -0,52 

FP_Corredor Bucal 

Amplio con Exposición 

gingival de 4 mm 

0,28 0,60 -4,63 118 0,00 -0,70 0,15 -1,00 -0,40 

FW_Corredor Bucal 

nulo con Exposición 

gingival de 2 mm 

1,39 0,24 -2,24 118 0,03 -0,34 0,15 -0,65 -0,04 

FO_Corredor Bucal 

Estrecho con 

Exposición gingival de 

2 mm 

1,37 0,24 -2,54 118 0,01 -0,37 0,14 -0,65 -0,08 

FY_Corredor Bucal 

Amplio con Exposición 

gingival de 2 mm 

6,69 0,01 -2,15 118 0,03 -0,31 0,14 -0,60 -0,02 

FF_Corredor Bucal nulo 

con Exposición gingival 

de 0 mm 

0,07 0,79 -3,42 118 0,00 -0,53 0,16 -0,84 -0,22 

FV_Corredor Bucal 

Estrecho con 

Exposición gingival de 

0 mm 

0,04 0,84 -3,51 118 0,00 -0,54 0,16 -0,85 -0,24 

FG_Corredor Bucal 

Amplio con Exposición 

gingival de 0 mm 

0,17 0,68 -4,09 118 0,00 -0,64 0,16 -0,96 -0,33 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

El resultado de la prueba t de estudent siendo la variable de agrupación la especialidad o 

nivel de estudios de los entrevistados comparada con cada uno de los corredores bucales 

y la exposición gingival en milímetros, se tiene que en todos los casos existe un p-valor 
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< 0.05 (5% de error permitido), lo cual indica que cada grupo de análisis tiene una 

percepción diferente ya que el resultado posee significancia estadística, ya en los gráficos 

descriptivos se pueden apreciar claramente estas diferencias. 

 

Tabla 19. Contingencia entre FB_Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 4 mm       

* Detalle Nivel de Estudios 

  

Detalle Nivel de Estudios 

Total 

3er 

Semest

re 

9no 

Semest

re 

Odontolo

go 

General 

Especialista 

en 

Rehabilitaci

ón Oral 

Especialis

ta en 

Estética 

Especialis

ta en 

Ortodonci

a 

FB_Corred

or Bucal 

nulo con 

Exposición 

gingival de 

4 mm 

Antiestético Recuen

to 

0 2 0 1 1 1 5 

% del 

total 

0,0% 1,7% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 4,2% 

Poco Estético Recuen

to 

2 8 7 5 4 1 27 

% del 

total 

1,7% 6,7% 5,8% 4,2% 3,3% 0,8% 22,5% 

Aceptableme

nte Estético 

Recuen

to 

8 17 19 10 2 1 57 

% del 

total 

6,7% 14,2% 15,8% 8,3% 1,7% 0,8% 47,5% 

Estético Recuen

to 

20 3 3 4 0 0 30 

% del 

total 

16,7% 2,5% 2,5% 3,3% 0,0% 0,0% 25,0% 

Muy estético Recuen

to 

0 0 1 0 0 0 1 

% del 

total 

0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Total Recuen

to 

30 30 30 20 7 3 120 

% del 

total 

25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0

% 

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

 

En la tabla 19 se presenta el resultado del cruce de las variables FB_Corredor Bucal nulo 

con Exposición gingival de 4 mm con el detalle Nivel de Estudios, en el cual se percibe 

que los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente por los 

especialistas así, del total (26,7%) de esa calificación, el 10,8% es dado por este grupo de 

profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como aceptablemente 

estético y muy estético en un 40%, esto indica que según el nivel académico es la 

exigencia de la percepción estética. 
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Tabla 20. Contingencia entre FR_Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de            

4 mm * Detalle Nivel de Estudios 

  

Detalle Nivel de Estudios 

Total 

3er 

Semest

re 

9no 

Semest

re 

Odontolo

go 

General 

Especialista 

en 

Rehabilitaci

ón Oral 

Especialis

ta en 

Estética 

Especialis

ta en 

Ortodonci

a 

FR_Corred

or Bucal 

Estrecho 

con 

Exposición 

gingival de 

4 mm 

Antiestético Recuen

to 

0 0 3 0 0 1 4 

% del 

total 

0,0% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,8% 3,3% 

Poco Estético Recuen

to 

1 8 1 5 3 1 19 

% del 

total 

0,8% 6,7% 0,8% 4,2% 2,5% 0,8% 15,8% 

Aceptableme

nte Estético 

Recuen

to 

6 17 16 12 3 1 55 

% del 

total 

5,0% 14,2% 13,3% 10,0% 2,5% 0,8% 45,8% 

Estético Recuen

to 

21 3 9 3 1 0 37 

% del 

total 

17,5% 2,5% 7,5% 2,5% 0,8% 0,0% 30,8% 

Muy estético Recuen

to 

2 2 1 0 0 0 5 

% del 

total 

1,7% 1,7% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 

Total Recuen

to 

30 30 30 20 7 3 120 

% del 

total 

25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0

% 

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

En la tabla 20 se presenta el resultado del cruce de las variables FR_Corredor Bucal 

Estrecho con Exposición gingival de 4 mm versus Detalle Nivel de Estudios, en el cual 

se percibe que los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente 

por los especialistas así, del total (19.2%) de esa calificación, el 8.3% es dado por este 

grupo de profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como 

aceptablemente estético y muy estético en un 39.2%, esto indica que según el nivel 

académico es la exigencia de la percepción estética. 
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Tabla 21. Contingencia entre FB_Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 4 mm 

 * Detalle Nivel de Estudios 

  

Detalle Nivel de Estudios 

Total 

3er 
Semes

tre 

9no 
Semes

tre 

Odontol
ogo 

General 

Especialist
a en 

Rehabilita
ción Oral 

Especiali
sta en 

Estética 

Especiali
sta en 

Ortodon
cia 

FP_Corre
dor Bucal 
Amplio 
con 
Exposició
n gingival 
de 4 mm 

Antiestético Recue
nto 

0 0 0 1 0 1 2 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 1,7% 

Poco 
Estético 

Recue
nto 

2 6 4 5 5 0 22 

% del 
total 

1,7% 5,0% 3,3% 4,2% 4,2% 0,0% 18,3
% 

Aceptablem
ente 
Estético 

Recue
nto 

8 17 19 11 2 2 59 

% del 
total 

6,7% 14,2% 15,8% 9,2% 1,7% 1,7% 49,2
% 

Estético Recue
nto 

19 7 6 3 0 0 35 

% del 
total 

15,8% 5,8% 5,0% 2,5% 0,0% 0,0% 29,2
% 

Muy 
estético 

Recue
nto 

1 0 1 0 0 0 2 

% del 
total 

0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Total Recue
nto 

30 30 30 20 7 3 120 

% del 
total 

25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0
% 

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

 

En la tabla 21 se presenta el resultado del cruce de las variables FB_Corredor Bucal nulo 

con Exposición gingival de 4 mm con el detalle Nivel de Estudios, en el cual se percibe 

que los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente por los 

especialistas así, del total (20%) de esa calificación, el 10% es dado por este grupo de 

profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como aceptablemente 

estético y muy estético en un 42.5%, esto indica que según el nivel académico es la 

exigencia de la percepción estética. 
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Tabla 22. Contingencia entre FB_Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 4 mm      

* Detalle Nivel de Estudios 

  

 
Detalle Nivel de Estudios 

Total 

 

3er 
Semes

tre 

9no 
Semes

tre 

Odontol
ogo 

General 

Especialis
ta en 

Rehabilita
ción Oral 

Especial
ista en 

Estética 

Especial
ista en 

Ortodon
cia 

FW_Corr
edor 
Bucal 
nulo con 
Exposició
n gingival 
de 2 mm 

Antiestético Recue
nto 

 0 0 0 1 0 1 2 

% del 
total 

 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 1,7% 

Poco 
Estético 

Recue
nto 

 1 1 2 2 2 0 8 

% del 
total 

 0,8% 0,8% 1,7% 1,7% 1,7% 0,0% 6,7% 

Aceptablem
ente 
Estético 

Recue
nto 

 9 15 9 11 5 0 49 

% del 
total 

 7,5% 12,5% 7,5% 9,2% 4,2% 0,0% 40,8
% 

Estético Recue
nto 

 18 14 17 6 0 2 57 

% del 
total 

 15,0% 11,7% 14,2% 5,0% 0,0% 1,7% 47,5
% 

Muy 
estético 

Recue
nto 

 2 0 2 0 0 0 4 

% del 
total 

 1,7% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 

Total Recue
nto 

 30 30 30 20 7 3 120 

% del 
total 

 25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0
% 

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

 

En la tabla 22 se presenta el resultado del cruce de las variables FB_Corredor Bucal nulo 

con Exposición gingival de 4 mm con el detalle Nivel de Estudios, en el cual se percibe 

que los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente por los 

especialistas así, del total (8.3%) de esa calificación, el 5% es dado por este grupo de 

profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como aceptablemente 

estético y muy estético en un 46.7%, esto indica que según el nivel académico es la 

exigencia de la percepción estética. 
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Tabla 23. Contingencia entre FO_Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de            

2 mm * Detalle Nivel de Estudios 

  

Detalle Nivel de Estudios 

Total 

3er 

Semest

re 

9no 

Semest

re 

Odontolo

go 

General 

Especialista 

en 

Rehabilitaci

ón Oral 

Especialis

ta en 

Estética 

Especialis

ta en 

Ortodonci

a 

FO_Corred

or Bucal 

Estrecho 

con 

Exposición 

gingival de 

2 mm 

Antiestético Recuen

to 

0 0 0 1 0 0 1 

% del 

total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,8% 

Poco Estético Recuen

to 

1 1 1 4 5 1 13 

% del 

total 

0,8% 0,8% 0,8% 3,3% 4,2% 0,8% 10,8% 

Aceptableme

nte Estético 

Recuen

to 

10 17 16 6 2 1 52 

% del 

total 

8,3% 14,2% 13,3% 5,0% 1,7% 0,8% 43,3% 

Estético Recuen

to 

19 12 13 9 0 1 54 

% del 

total 

15,8% 10,0% 10,8% 7,5% 0,0% 0,8% 45,0% 

Total Recuen

to 

30 30 30 20 7 3 120 

% del 

total 

25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0

% 

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

 

En la tabla 23 se presenta el resultado del cruce de las variables FO_Corredor Bucal 

Estrecho con Exposición gingival de 2 mm con Detalle Nivel de Estudios, en el cual se 

percibe que los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente 

por los especialistas así, del total (11,7%) de esa calificación, el 9.2% es dado por este 

grupo de profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como 

aceptablemente estético y muy estético en un 24.2%, esto indica que según el nivel 

académico es la exigencia de la percepción estética. 
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Tabla 24. Contingencia entre FY Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 2 mm 

* Detalle Nivel de Estudios 

  

Detalle Nivel de Estudios 

Total 

3er 
Semes

tre 

9no 
Semes

tre 

Odontol
ogo 

General 

Especialist
a en 

Rehabilita
ción Oral 

Especiali
sta en 

Estética 

Especiali
sta en 

Ortodonc
ia 

FY 
Corredo
r Bucal 
Amplio 
con 
Exposici
ón 
gingival 
de 2 
mm 

Antiestético Recue
nto 

0 1 0 1 0 1 3 

% del 
total 

0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 2,5% 

Poco 
Estético 

Recue
nto 

0 0 1 1 2 0 4 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 1,7% 0,0% 3,3% 

Aceptablem
ente 
Estético 

Recue
nto 

9 9 9 14 5 2 48 

% del 
total 

7,5% 7,5% 7,5% 11,7% 4,2% 1,7% 40,0
% 

Estético Recue
nto 

21 19 20 4 0 0 64 

% del 
total 

17,5% 15,8% 16,7% 3,3% 0,0% 0,0% 53,3
% 

Muy estético Recue
nto 

0 1 0 0 0 0 1 

% del 
total 

0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Total Recue
nto 

30 30 30 20 7 3 120 

% del 
total 

25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0
% 

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

En la tabla 24 se presenta el resultado del cruce de las variables FY_Corredor Bucal 

Amplio con Exposición gingival de 2 mm con Detalle Nivel de Estudios, en el cual se 

percibe que los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente 

por los especialistas así, del total (5.8%) de esa calificación, el 4.2% es dado por este 

grupo de profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como 

aceptablemente estético y muy estético en un 49.2%, esto indica que según el nivel 

académico es la exigencia de la percepción estética. 
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Tabla 25. Contingencia entre FF_Corredor Bucal nulo con Exposición gingival de 0 mm       

* Detalle Nivel de Estudios 

  

Detalle Nivel de Estudios 

Total 

3er 
Semes

tre 

9no 
Semes

tre 

Odontol
ogo 

General 

Especialist
a en 

Rehabilita
ción Oral 

Especiali
sta en 

Estética 

Especiali
sta en 

Ortodon
cia 

FF_Corre
dor Bucal 
nulo con 
Exposició
n gingival 
de 0 mm 

Antiestético Recue
nto 

0 0 0 1 1 1 3 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 2,5% 

Poco 
Estético 

Recue
nto 

2 6 7 4 2 0 21 

% del 
total 

1,7% 5,0% 5,8% 3,3% 1,7% 0,0% 17,5
% 

Aceptablem
ente 
Estético 

Recue
nto 

11 18 11 11 4 2 57 

% del 
total 

9,2% 15,0% 9,2% 9,2% 3,3% 1,7% 47,5
% 

Estético Recue
nto 

17 6 12 4 0 0 39 

% del 
total 

14,2% 5,0% 10,0% 3,3% 0,0% 0,0% 32,5
% 

Total Recue
nto 

30 30 30 20 7 3 120 

% del 
total 

25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0
% 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

En la tabla 25 se presenta el resultado del cruce de las variables FF_Corredor Bucal nulo 

con Exposición gingival de 0 mm con Detalle Nivel de Estudios, en el cual se percibe que 

los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente por los 

especialistas así, del total (20%) de esa calificación, el 7.5% es dado por este grupo de 

profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como aceptablemente 

estético y muy estético en un 50%, esto indica que según el nivel académico es la 

exigencia de la percepción estética. 
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Tabla 26. Contingencia entre FV_Corredor Bucal Estrecho con Exposición gingival de           

0 mm * Detalle Nivel de Estudios 

  

Detalle Nivel de Estudios 

Total 

3er 

Semest

re 

9no 

Semest

re 

Odontolo

go 

General 

Especialista 

en 

Rehabilitaci

ón Oral 

Especialis

ta en 

Estética 

Especialis

ta en 

Ortodonci

a 

FV_Corred

or Bucal 

Estrecho 

con 

Exposición 

gingival de 

0 mm 

Antiestético Recuen

to 

0 0 0 1 0 1 2 

% del 

total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 1,7% 

Poco Estético Recuen

to 

1 4 6 5 3 0 19 

% del 

total 

0,8% 3,3% 5,0% 4,2% 2,5% 0,0% 15,8% 

Aceptableme

nte Estético 

Recuen

to 

11 17 14 8 3 1 54 

% del 

total 

9,2% 14,2% 11,7% 6,7% 2,5% 0,8% 45,0% 

Estético Recuen

to 

17 9 10 6 1 1 44 

% del 

total 

14,2% 7,5% 8,3% 5,0% 0,8% 0,8% 36,7% 

Muy estético Recuen

to 

1 0 0 0 0 0 1 

% del 

total 

0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Total Recuen

to 

30 30 30 20 7 3 120 

% del 

total 

25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0

% 

 
Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

 

En la tabla 26 se presenta el resultado del cruce de las variables FV_Corredor Bucal 

Estrecho con Exposición gingival de 0 mm con Detalle Nivel de Estudios, en el cual se 

percibe que los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente 

por los especialistas así, del total (17.5%) de esa calificación, el 8.3% es dado por este 

grupo de profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como 

aceptablemente estético y muy estético en un 45.8%, esto indica que según el nivel 

académico es la exigencia de la percepción estética. 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

 

 

Tabla 27. Contingencia entre FG_Corredor Bucal Amplio con Exposición gingival de 0 mm 

* Detalle Nivel de Estudios 

  

Detalle Nivel de Estudios 

Total 

3er 
Semes

tre 

9no 
Semes

tre 

Odontól
ogo 

General 

Especialist
a en 

Rehabilita
ción Oral 

Especiali
sta en 

Estética 

Especiali
sta en 

Ortodon
cia 

FG_Corre
dor Bucal 
Amplio 
con 
Exposició
n gingival 
de 0 mm 

Antiestético Recue
nto 

0 0 0 1 0 1 2 

% del 
total 

0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 1,7% 

Poco 
Estético 

Recue
nto 

1 9 6 6 3 1 26 

% del 
total 

0,8% 7,5% 5,0% 5,0% 2,5% 0,8% 21,7
% 

Aceptablem
ente 
Estético 

Recue
nto 

12 15 14 8 3 1 53 

% del 
total 

10,0% 12,5% 11,7% 6,7% 2,5% 0,8% 44,2
% 

Estético Recue
nto 

16 6 10 5 1 0 38 

% del 
total 

13,3% 5,0% 8,3% 4,2% 0,8% 0,0% 31,7
% 

Muy 
estético 

Recue
nto 

1 0 0 0 0 0 1 

% del 
total 

0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

Total Recue
nto 

30 30 30 20 7 3 120 

% del 
total 

25,0% 25,0% 25,0% 16,7% 5,8% 2,5% 100,0
% 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

En la tabla 27 se presenta el resultado del cruce de las variables FG_Corredor Bucal 

Amplio con Exposición gingival de 0 mm con Detalle Nivel de Estudios, en el cual se 

percibe que los valores de antiestético y poco estético son calificados mayoritariamente 

por los especialistas así, del total (26,7%) de esa calificación, el 10,8% es dado por este 

grupo de profesionales. Al contrario los estudiantes son los que califican como 

aceptablemente estético y muy estético en un 40%, esto indica que según el nivel 

académico es la exigencia de la percepción estética. 
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Tabla 28. Resumen Prueba Chi-cuadrado contingencia entre las variables 

VARIABLES Chi-cuadrado gl p-valor 

FB Corredor Bucal nulo con Exposición 

gingival de 4 mm 

55,827a 20 0,000 

FR Corredor Bucal Estrecho con Exposición 

gingival de 4 mm  

59,039a 20 0,000 

FP Corredor Bucal Amplio con Exposición 

gingival de 4 mm  

60,581a 20 0,000 

FW Corredor Bucal nulo con Exposición 

gingival de 2 mm  

44,094a 20 0,001 

FO Corredor Bucal Estrecho con Exposición 

gingival de 2 mm  

45,875a 15 0,000 

FY Corredor Bucal Amplio con Exposición 

gingival de 2 mm  

53,946a 20 0,000 

FF Corredor Bucal nulo con Exposición gingival 

de 0 mm 

36,476a 15 0,002 

FV Corredor Bucal Estrecho con Exposición 

gingival de 0 mm  

38,706a 20 0,007 

FG Corredor Bucal Amplio con Exposición 

gingival de 0 mm  

40,148a 20 0,005 

 

Fuente: Autor  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

 

La tabla 28 presenta un resumen de todas las pruebas de chi-cuadrado aplicadas en todos 

los resultados de la investigación en donde se verifica que existe diferencia significativa 

entre las categorías de las variables contrastadas. Esto quiere decir que existe diferencia 

estadística en la percepción según el nivel de formación confirmando que según el nivel 

académico es la exigencia de la percepción estética. 
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Gráfico 11: Resumen de la percepción general de las fotografías por parte de los participantes 

Finalmente en el grafico 11 se muestra el resumen de los resultados de la percepción de 

las fotografías por parte de todos los participantes en donde se puede apreciar que la 

fotografías más estética es la  FW que tiene un corredor bucal nulo y una exposición 

gingival de 2mm y la fotografías que se aprecia cómo menos estética es la FR que tiene 

un corredor bucal estrecho y una exposición gingival de 4mm siendo estos datos los más 

relevantes. 
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4.2 Discusión 

 

El rostro es un segmento  importante en la composición estética de la persona y una de 

las características que sin duda resalta a la vista es la sonrisa;  la sonrisa es una parte 

importante del estereotipo físico que asume  un papel fundamental en la expresión facial 

y la apariencia de todos los individuos ya que desde tiempos remotos y mucho más hoy 

en la actualidad la apariencia física es considerada un atributo importante en el bienestar 

psicosocial. 

En el presente estudio se buscó obtener información sobre la influencia que ejercen el 

corredor bucal y la exposición gingival sobre la percepción de la sonrisa en estudiantes 

de tercer, noveno semestre, odontólogos generales y especialistas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador utilizando una escala visual análoga 

(EVA) mediante encuestas y así mismo analizar si existen diferencias de dicha percepción 

entre cada grupo de estudio según su nivel académico. 

A partir de los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis de investigación que establece 

que, la sonrisa que se percibe como más estética es la que presenta corredor bucal nulo y 

exposición gingival de 2mm. 

En cuanto a los resultados de que fotografía resulto tener la sonrisa más estética tenemos 

que fue aquella que posee un corredor bucal nulo con una exposición gingival de 2mm 

con un 33,33 %, y la más antiestética fue la que presenta un corredor bucal estrecho y una 

exposición gingival de 4mm igualmente con un 33.33 % esto en forma general; en cuanto 

al género tenemos que para los hombres la fotografía con la sonrisa más estética fue 

aquella que presenta un corredor bucal estrecho con exposición gingival de 4mm y la que 

posee un corredor bucal nulo con exposición gingival de 2mm cada una con un 3.77 %, 

y la que este grupo percibe la fotografía con las sonrisa más antiestética son las que 

presentan un corredor bucal nulo con una exposición gingival de 4mm y la que tiene un 

corredor bucal estrecho con una exposición gingival de 4mm cada una con un 3.77 %; 

para el género femenino tenemos que la fotografía con la sonrisa más estética es la que 

presenta un corredor bucal estrecho con una exposición gingival de 4mm con un 4.48 %, 

las fotografías que se perciben como la sonrisa  más anti estéticas son la que tiene un 

corredor bucal nulo con exposición gingival de 4mm y la que tiene un corredor bucal 

amplio con una exposición gingival de 2mm con un 4.48% para las dos fotografías. Lo 
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que difieren con los resultados obtenidos por Espinoza y col (8) en Perú 2015, en donde 

en forma general la sonrisa que se percibe como más estética es aquella que tiene un 

corredor bucal nulo y una exposición gingival de 0mm con 11.9 %, y la que se percibe 

como menos estética es la que tiene una exposición gingival de 4mm con un corredor 

bucal amplio con un 8.6%; en cuanto al genero la sonrisa más estética fue la que tiene 

una exposición gingival de 0mm y un corredor bucal estrecho con un 9.9 % y la más 

desagradable aquella que tiene una exposición gingival de 4mm y un corredor bucal 

amplio tanto para mujeres como para hombres. 

En ambos estudios los resultados obtenidos indican que cada grupo de análisis tiene una 

percepción diferente, esto indica que según el nivel académico es la exigencia de la 

percepción estética. 

En el estudio realizado por Flores (23) en Lima Perú 2013 cuyos resultados al evaluar la 

influencia del grupo de estudio en la percepción de la sonrisa, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre pacientes y residentes (p=0.096), sin 

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

altos por ambos grupos; aquí podemos ver que uno de los datos coincide con nuestro 

estudio que sería la exposición gingival de 0mm con las calificaciones más altas para una 

sonrisa estética. 

En el estudio realizado por Guzmán y col (4) en México 2015, los resultados fueron que 

los especialistas muestran una mayor exigencia al valorar la estética de una sonrisa, lo 

que coincide con nuestro estudio que según el nivel académico en este caso odontología 

será mayor la exigencia de la percepción estética, además la sonrisa que se valoró como 

más estética fue aquella que presento una exposición gingival de 0mm esto difiere con 

nuestro estudio en donde la sonrisa valorada como más estética fue la que presentó una 

exposición gingival de 2mm. 

En el estudio realizado por Martin AJ y col (24)  2007 los ortodoncistas y pacientes 

calificaron las sonrisas con corredores bucales pequeños como significativamente (P 

<0.05) más atractivas que aquellas con corredores bucales grandes. Esto coincide con 

nuestro estudio en donde las percepciones para las sonrisas más estéticas fueron aquellas 

que presentaron corredores bucales nulos y estrechos. 
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En el estudio realizado por RahmatiKamel y col (25) 2014, el rango de percepción y 

sensibilidad sobre cada factor que conforma la sonrisa, en los especialistas y dentistas 

generales fue diferente,  lo que coincide con nuestro estudio en donde dependiendo del 

nivel académico va a ser la exigencia de la percepción estética; lo que concuerda también  

con el estudio realizado por Talic y col (26) 2016 en donde demostraron que los 

estudiantes de los niveles cuatro y cinco de ortodoncia, cambia su percepción a ser más 

críticos en la evaluación de las características de la sonrisa alterada que la de los 

odontólogos generales. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

    5.1. Conclusiones 

 Se determinó que la sonrisa más estética fue aquella con un corredor nulo y una 

exposición gingival de 2mm  dando como positiva la hipótesis planteada en este 

estudio y la sonrisa que se valoró como menos estética fue aquella con un corredor 

bucal estrecho y una exposición gingival de 4mm. 

 

 Los participantes prefirieron corredores bucales nulos y estrechos, lo  que indica 

que el corredor bucal influye en la percepción estética de la sonrisa.  

 

 

 los participantes prefirieron exposiciones gingivales de 2mm y 4mm, lo que indica 

que la exposición gingival influye en la percepción de la  estética de la sonrisa. 

 

 Se encontró diferencias significativas al juzgar las diferentes sonrisas entre los 

grupos evaluados, lo que nos indica que según el nivel académico de las personas 

es la exigencia de la percepción estética. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 La fotografía es un recurso importante en la evaluación clínica para los 

diferentes análisis estéticos por lo que su uso es indispensable en la práctica 

diaria. 

 

 La especialización de los profesionales y la actualización constante de 

conocimientos es primordial para tener mejores criterios al momento de 

establecer los diferentes planes de tratamientos. 

 

 

 Se recomienda la utilización de fotografías de género masculino ya que se ha 

demostrado que el género de la imagen afecta la puntuación en el atractivo de 

la sonrisa. 

 

 Homogenizar la cantidad de participantes tanto por género, edad y grado de 

instrucción académica para obtener valores más proporcionales y confiables. 

 

 Realizar más estudios con muestras más numerosas con la introducción de 

nuevas variables. 
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ANEXOS 

Anexo. 1 Encuesta 

“PERCEPCION ESTÉTICA DE LA SONRISA POR INFLUENCIA DEL CORREDOR BUCAL Y LA EXPOSICION GINGIVAL EN ESTUDIANTES DE 

TERCER, NOVENO SEMESTRE, ODONTÓLOGOS GENERALES Y ESPECIALISTAS”  

GÉNERO:            EDAD:  

 

NIVEL ACADEMICO DEL OBSERVADOR:    3° SEMESTRE                     9°SEMESTRE                    ODONT. GENERAL                   ODONT. ESPECIALISTA 

                    SI ES ODONTÓLOGO ESPECIALISTA: INDIQUE CON UNA X SU ESPECIALIDAD: REHABILITACION ORAL   

 ORTODONCIA   

 ORTOPEDIA  

 ESTÉTICA  

 

INSTRUCCIONES:  

Observar de forma individual cada fotografía del portafolio, evaluándola por un lapso máximo de 30 segundos, no pudiendo compararlas entre sí, dándoles un valor del 0 al 10 

según usted considere que fotografía es más estética o menos estética. Colocar el valor de la fotografía con su respectivo código en las siguientes casillas 

 

 
 

 

 

 

  

         

0 1 2 3 4 5 6 7 9

9 

8 10 

Antiestético 
Muy estético 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Anexo. 2 Hoja de recolección de datos 

           

N° 

Observador  Cód. Fotografías 

Edad Género  
Nivel de 

Estudios 

Detalle 

Nivel de 

Estudios 

FB - 

Corredor 

Bucal nulo 

con 

Exposición 

gingival de 4 

mm 

FR - 

Corredor 

Bucal 

Estrecho con 

Exposición 

gingival de 4 

mm 

FP - 

Corredor 

Bucal 

Amplio con 

Exposición 

gingival de 4 

mm 

FW - 

Corredor 

Bucal nulo 

con 

Exposición 

gingival de 2 

mm 

FO - 

Corredor 

Bucal 

Estrecho con 

Exposición 

gingival de 2 

mm 

FY - 

Corredor 

Bucal 

Amplio con 

Exposición 

gingival de 2 

mm 

FF - 

Corredor 

Bucal nulo 

con 

Exposición 

gingival de 0 

mm 

FV - 

Corredor 

Bucal 

Estrecho con 

Exposición 

gingival de 0 

mm 

FG - 

Corredor 

Bucal 

Amplio con 

Exposición 

gingival de 0 

mm 

1 21 2 1 1 2 2 3 6 5 7 4 4 3 

2 20 1 1 1 7 8 7 6 7 7 6 7 6 

3 20 1 1 1 8 7 7 9 8 6 7 7 8 

4 20 1 1 1 7 8 7 7 6 8 8 7 8 

5 21 1 1 1 9 10 9 10 8 8 8 8 7 

6 20 1 1 1 8 7 8 8 8 9 7 5 6 

7 20 1 1 1 8 7 9 8 7 9 5 6 6 

8 19 2 1 1 8 8 8 9 8 6 7 8 6 

9 21 1 1 1 7 6 8 6 5 5 6 6 7 

10 19 1 1 1 6 7 5 6 6 6 6 5 5 

11 22 1 1 1 4 5 6 5 6 6 6 7 5 

12 21 2 1 1 5 6 9 7 5 6 7 7 4 

13 22 2 1 1 7 8 5 6 8 9 7 4 10 

14 22 2 1 1 6 7 5 7 8 4 3 6 5 

15 21 2 1 1 8 7 7 7 6 8 8 8 8 

16 19 2 1 1 7 8 6 7 8 7 5 8 9 

17 21 2 1 1 9 10 10 8 8 9 6 5 7 
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18 21 2 1 1 6 7 7 7 7 9 7 7 6 

19 20 2 1 1 8 7 8 7 6 7 8 9 7 

20 19 1 1 1 7 8 8 6 7 7 6 9 8 

21 21 1 1 1 4 4 4 8 8 8 7 7 5 

22 19 2 1 1 6 8 9 3 3 9 2 3 5 

23 20 2 1 1 3 4 3 6 6 8 8 8 5 

24 20 2 1 1 5 7 8 7 8 7 8 8 7 

25 19 2 1 1 7 8 7 8 8 9 9 7 9 

26 22 2 1 1 9 9 9 10 9 9 7 7 8 

27 21 1 1 1 8 9 9 8 8 9 7 6 7 

28 22 1 1 1 8 4 8 8 9 9 9 10 7 

29 21 1 1 1 7 8 6 7 7 6 5 5 8 

30 21 1 1 1 8 7 5 5 5 6 6 6 8 

31 28 1 1 2 6 5 7 8 9 5 3 4 3 

32 26 1 1 2 4 4 5 6 6 7 5 5 6 

33 24 1 1 2 5 6 4 6 6 7 3 4 4 

34 27 1 1 2 4 3 4 5 4 6 4 5 5 

35 25 1 1 2 9 10 5 6 6 7 4 3 3 

36 25 1 1 2 4 7 6 6 7 8 6 6 6 

37 24 1 1 2 4 8 9 4 7 8 7 8 8 

38 25 1 1 2 0 5 6 7 6 7 5 5 4 

39 25 2 1 2 0 3 1 3 3 0 2 4 3 

40 25 2 1 2 3 3 5 8 6 7 5 6 7 

41 27 2 1 2 1 3 2 4 4 4 2 3 3 

42 23 2 1 2 6 10 9 7 8 10 2 4 5 

43 26 2 1 2 7 3 9 8 5 8 6 4 7 
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44 24 2 1 2 4 6 5 7 8 6 4 8 8 

45 23 2 1 2 3 4 5 8 8 8 5 3 6 

46 24 2 1 2 6 6 8 9 7 8 6 5 8 

47 26 2 1 2 3 2 3 5 6 8 8 7 3 

48 27 2 1 2 2 3 4 4 5 6 5 5 3 

49 24 2 1 2 7 4 3 9 7 7 6 6 4 

50 23 2 1 2 4 4 3 4 4 5 3 3 3 

51 25 2 1 2 3 4 4 5 5 8 5 7 5 

52 25 2 1 2 5 6 3 6 6 7 5 5 4 

53 27 2 1 2 3 4 5 8 9 8 5 7 4 

54 25 2 1 2 4 6 7 8 4 7 8 7 2 

55 25 2 1 2 6 8 6 6 5 7 4 5 6 

56 25 2 1 2 4 4 5 8 8 8 9 9 7 

57 26 2 1 2 4 5 6 7 7 6 7 7 6 

58 26 2 1 2 3 3 4 4 4 5 4 6 3 

59 24 2 1 2 5 6 6 7 8 8 6 7 4 

60 25 1 1 2 5 6 7 4 6 5 7 5 6 

61 29 2 2 3 6 7 8 8 8 8 6 6 8 

62 26 1 2 3 1 0 2 10 6 9 5 4 8 

63 25 2 2 3 10 10 10 10 9 9 9 9 9 

64 28 2 2 3 6 7 5 7 8 8 5 7 6 

65 24 2 2 3 2 3 5 3 3 4 2 2 2 

66 24 2 2 3 6 5 7 5 7 7 4 6 5 

67 28 1 2 3 6 6 6 8 9 8 7 7 5 

68 26 2 2 3 5 7 6 8 7 9 7 7 5 

69 37 2 2 3 5 8 5 8 9 9 3 3 5 
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70 26 2 2 3 6 4 5 8 8 7 7 8 2 

71 28 1 2 3 9 5 4 7 7 8 8 7 6 

72 26 1 2 3 6 6 6 5 5 5 6 5 5 

73 29 1 2 3 1 5 5 7 6 5 1 3 5 

74 28 1 2 3 5 5 5 8 7 7 7 5 6 

75 26 2 2 3 4 4 4 8 6 5 6 5 5 

76 32 1 2 3 2 6 3 3 4 5 2 3 2 

77 26 1 2 3 6 7 8 7 7 9 5 6 8 

78 25 1 2 3 6 6 7 5 5 7 7 6 8 

79 28 1 2 3 6 6 5 8 6 7 2 2 5 

80 26 1 2 3 4 0 7 5 5 3 8 2 6 

81 24 1 2 3 7 7 4 8 5 7 6 8 9 

82 27 2 2 3 4 7 5 4 5 5 3 4 2 

83 26 2 2 3 5 7 6 6 5 5 4 4 4 

84 24 2 2 3 6 5 5 4 4 6 8 9 7 

85 25 2 2 3 5 6 4 8 8 9 7 8 7 

86 26 2 2 3 2 4 1 4 6 7 3 6 3 

87 25 2 2 3 1 7 5 7 8 9 4 6 4 

88 27 2 2 3 4 6 5 8 6 7 4 8 3 

89 25 2 2 3 1 0 1 6 5 6 8 6 7 

90 23 1 2 3 8 4 8 9 6 7 7 6 7 

91 39 1 3 5 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

92 54 1 3 5 0 5 3 3 3 6 0 2 4 

93 31 2 3 4 7 7 6 9 9 8 7 7 7 

94 44 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 2 

95 37 1 3 4 4 5 4 7 4 5 3 7 3 
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96 57 1 3 4 8 9 9 8 9 9 8 9 8 

97 38 2 3 4 4 5 4 6 7 6 5 6 5 

98 31 1 3 4 7 6 6 6 5 5 4 7 5 

99 33 2 3 4 6 5 6 7 7 5 6 7 5 

100 33 2 3 4 6 5 7 6 7 4 7 6 5 

101 45 1 3 5 2 2 2 4 3 3 4 3 2 

102 33 1 3 4 8 8 7 5 8 6 4 8 3 

103 49 1 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 

104 40 1 3 5 6 6 6 4 6 4 4 4 7 

105 3O   2 3 4 3 3 4 4 4 6 3 3 3 

106 41 1 3 4 5 6 4 5 3 4 3 3 8 

107 38 2 3 5 3 2 2 5 3 4 6 6 4 

108 36 1 3 4 5 5 3 6 7 5 7 6 7 

109 38 1 3 4 4 4 4 5 4 6 4 4 5 

110 52 1 3 4 2 2 1 3 1 4 4 3 1 

111 43 2 3 4 2 2 2 8 8 6 5 6 5 

112 36 1 3 4 5 6 6 6 8 7 5 5 7 

113 29 2 3 5 2 4 2 4 3 4 3 4 3 

114 33 2 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

115 40 2 3 4 4 5 4 7 6 7 5 6 5 

116 38 2 3 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

117 45 1 3 4 3 6 4 4 5 4 5 5 5 

118 34 2 3 6 4 3 4 8 4 4 5 5 3 

119 59 1 3 6 2 5 5 8 8 6 6 7 4 

120 45 2 3 5 4 7 4 5 6 6 5 7 6 
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Anexo. 3 Consentimiento informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de tercer, noveno 

semestre, odontólogos generales y odontólogos especialistas en las áreas de ortodoncia, 

ortopedia, rehabilitación oral y estética dental, de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, a quienes se les ha invitado a participar en la 

investigación. 

 

1. TEMA: “Percepción estética de la sonrisa por influencia del corredor bucal y la 

exposición gingival en estudiantes de tercer, noveno semestre, odontólogos 

generales y especialistas”.  

  

 2. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:  

Sr. Byron Patricio Escobar Enríquez en calidad de estudiante.   

Dr. José Antonio Reyes Cañizares en calidad de tutor.  

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio permitirá evaluar la percepción estética 

de la sonrisa por influencia del corredor bucal y la exposición gingival. Los resultados 

permitirán conocer que sonrisa se percibe como más estética; siendo esto un factor muy 

importante al momento en el que se realiza un diagnóstico y así lograr un adecuado plan 

de tratamiento beneficiando tanto a pacientes como a profesionales odontólogos.  

 

 4. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en 

este estudio es voluntaria, por lo tanto, usted puede elegir participar o no en la 

investigación, y aun después de haber dado su consentimiento para participar, puede 

retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes. 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR:     

Para este estudio se realizarán encuestas, en donde el participante obtendrá un portafolio 

con 9 fotografías modificadas en un programa de computadora.   

El participante deberá:  

1. Observar las fotografías cada una de ellas con un código de forma individual 

dispuestas aleatoriamente cada una en una hoja del portafolio evaluándolas por un lapso 
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máximo de 30 segundos no pudiendo compararlas entre sí y dándoles un valor a cada 

una de ellas entre antiestética, poco estética, aceptablemente estética, estética y muy 

estética; mediante una escala visual análoga que consiste en una línea recta de 10cm con 

valores que van del 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 

6. RIESGOS: En esta investigación no existen riesgos.  

 

7. BENEFICIOS: Al conocer que sonrisa se percibe como más estética con los datos 

obtenidos e integrándolos al conocimiento del profesional odontólogo se podrá conformar 

patrones estéticos para un adecuado plan de tratamiento los cuales brindaran un estado de 

bien estar físico, mental y social en equilibrio a quien se someta al tratamiento 

odontológico. 

 

 8. COSTOS: Los costos de la investigación serán cubiertos en su totalidad por el 

investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta discreción y reserva en caso de firmar 

el consentimiento informado que garantiza la colaboración al llenar la encuesta. La 

información proporcionada por los participantes será confidencial asignando una 

codificación alfa numérica y de uso exclusivo de los investigadores como respaldo de 

haber explicado con claridad la información necesaria al participante y de su libre 

voluntad de participación. 

  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:    

Estudiante: BYRON PATRICIO ESCOBAR ENRÍQUEZ   TLF: 0978698732  

 DR. JOSÉ REYES CAÑIZARES    TLF: 0987234374  
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Fecha: Quito, DM…… de……. del……… 

 

 

BYRON PATRICIO ESCOBAR ENRÍQUEZ, en mi calidad de Investigador, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a…………………………………………… estudiante 

de tercer semestre, estudiante de noveno semestre, odontólogo general, odontólogo 

especialista de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento 

libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  

El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de 

la documentación de la investigación.  

 

 

Nombre del Investigador  

  

  

Cédula de Ciudadanía  

  

  

 

Firma  
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a la persona la cual se hará uso 

de su imagen de su rostro para el presente trabajo de investigación. 

 

2. TEMA: “Percepción estética de la sonrisa por influencia del corredor bucal y la 

exposición gingival en estudiantes de tercer, noveno semestre, odontólogos 

generales y especialistas”.  

  

 2. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:  

Sr. Byron Patricio Escobar Enríquez en calidad de estudiante.   

Dr. José Antonio Reyes Cañizares en calidad de tutor.  

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: el uso de su imagen en donde evaluaremos la 

percepción estética de la sonrisa por influencia del corredor bucal y la exposición 

gingival.  

 

 4. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en 

este estudio es voluntaria, por lo tanto, usted puede elegir participar o no en la 

investigación y aun después de haber dado su consentimiento para participar, puede 

retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes. 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR:     

Se procederá a tomar fotografías de su rostro y se utilizará una de ellas luego de evaluarla 

el investigador conjuntamente con el tutor del proyecto de investigación.  

Instrucciones para la toma de fotografías: 

 No utilizar maquillaje 

 No utilizar ningún tipo de bisutería 

 Cabello recogido  

 Mantener ojos abiertos  

 Humedecer sus labios antes de sonreír 

Procedimiento para la toma de fotografías:  
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Se procederá a captar varias fotografías utilizando una cámara semi profesional réflex 

con la cual obtendremos un a calidad de imagen buena por sus características, ésta estará 

apoyada sobre un trípode ubicado a una distancia de 1 metro de la persona, mientras la 

modelo estará ubicada a 30 cm delante de un fondo blanco, sonriendo con su rostro 

mirando al frente y el plano de Frankfort paralelo al piso. 

Selección y modificación de fotografía: 

Luego de la toma de fotografías, se seleccionará junto al tutor la fotografía más idónea, a 

esta fotografía se la someterá a modificaciones mediante el programa digital Adobe 

Photoshop, con el fin de conseguir diferentes niveles de exposición gingival con medidas 

de 0mm, 2mm y 4mm conjugándolas con la amplitud del espacio del corredor bucal el 

cual será nulo, estrecho y amplio; cada fotografía va a tener un código de identificación. 

Impresión de Fotografías: 

Así se obtendrá un total de 9 fotografías cada una de ellas con su respectivo código con 

distintas medidas en la exposición gingival y corredor bucal que serán impresas en papel 

fotográfico y colocado en un portafolio en forma aleatoria para su posterior análisis por 

parte de los participantes de cada grupo de estudio. 

 

6. RIESGOS: En esta investigación no existen riesgos. 

 

7. BENEFICIOS: Se recolectará información importante para fines académicos. 

 

 8. COSTOS: Los costos de la investigación serán cubiertos en su totalidad por el 

investigador.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta discreción y reserva de datos 

personales en caso de firmar el consentimiento informado que garantiza la colaboración 

de prestar su imagen. La imagen  proporcionada por la participante será utilizada 

únicamente con fin académico. Este documento es un respaldo en el cual  se ha explicado 

con claridad la información necesaria a la participante y su libre voluntad de 

participación. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:    

Estudiante: BYRON PATRICIO ESCOBAR ENRÍQUEZ   TLF: 0978698732  

 DR. JOSÉ REYES CAÑIZARES    TLF: 0987234374  
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Fecha: Quito, DM…… de……. del……… 

 

 

BYRON PATRICIO ESCOBAR ENRÍQUEZ, en mi calidad de Investigador, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a…………………………………………… persona de 

quien se hará uso de su imagen de acuerdo a la  naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo 

que la participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado 

una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación.  

 

 

Nombre del Investigador  

  

  

Cédula de Ciudadanía  

  

  

 

Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

Anexo. 4 Aceptación de Tutoría 
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Anexo. 5 Aceptación de tema 
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Anexo. 6 Carta de Idoneidad y experticia 
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Anexo. 7 Declaración de conflicto de intereses 
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Anexo. 8 Solicitudes 

Solicitud de listados de docentes odontólogos y estudiantes. 
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Solicitud para la realización de las encuestas. 
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Anexo. 9 Certificado Anti plagio 
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Anexo. 10 Certificado del Comité de Ética 
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Anexo. 11 Certificado Abstract 
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Anexo. 12 Repositorio 
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