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TEMA: Evaluación del impacto en la calidad de vida de pacientes con sonrisa gingival 

de la Clínica de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. 

Autora: Od. Diana Vanessa Arias López 

Tutora: PhD. Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

 

RESUMEN 

La OMS define como calidad de vida al constructo conformado por la salud física, estado 

psicológico y social de la persona. La población con sonrisa gingival podría presentar una 

calidad de vida disminuida, de ahí la importancia de evaluar el impacto de esta. El 

objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad de vida relacionada con sonrisa 

gingival antes y después de recibir tratamiento periodontal correctivo. Materiales y 

Métodos: Se realizó un estudio observacional en 20 pacientes diagnosticados con sonrisa 

gingival a los cuales se aplicó el cuestionario Impacto en la Salud Oral (OHIP-14Sp) e 

Impacto de Satisfacción de la Sonrisa Relacionada con la Calidad de Vida (SPIRQoL).  

Los resultados se analizaron con estadística descriptiva como frecuencias absolutas y 

porcentuales, así́ como medias y desviación estándar a partir de las variables estudiadas, 

tanto en forma univariada y multivariada. La confiabilidad del instrumento fue del 95%. 

Resultados: Se respondieron un total de 80 cuestionarios de los cuales el 80% 

correspondieron al sexo femenino y el 20% al sexo masculino. La mayor afectación en la 

calidad de vida de la población con sonrisa gingival correspondió a la autoestima con un 

50% y las molestias psicológicas con un 44,4%. La evaluación de la calidad de vida 

después del tratamiento periodontal correctivo arrojó una mejora en las dimensiones 

psicológicas en un 32%.   Conclusión: La calidad de vida relacionada con salud oral de 

la población con sonrisa gingival mejoró después del tratamiento periodontal correctivo 

de manera significativa en las dimensiones autoestima, psicológica y social. 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE VIDA/ SONRISA GINGIVAL/ OHIP-14Sp, 

SPIRQoL, AUTOESTIMA. 
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TOPIC: Evaluation of the impact on the quality of life of patients with gummy smile 

from the Postgraduate Clinic of the Central University of Ecuador. 

Autor: Od. Diana Vanessa Arias López 

Tutora: PhD. Mariela Cumandá Balseca Ibarra 

ABSTRACT 

The WHO defines as a quality of life the construct conformed by the physical health, 

psychological and social state of the person. The population with gummy smile could 

present a diminished quality of life, hence the importance of assessing its impact. The 

objective of this research was to evaluate the quality of life related to gummy smile before 

and after receiving corrective periodontal treatment. Materials and Methods: An 

observational study was conducted in 20 patients diagnosed with gingival smile to which 

the questionnaire Impact on Oral Health (OHIP-14Sp) and Impact on Satisfaction of 

Smile Related to Quality of Life (SPIRQoL) was applied. The results were analyzed with 

descriptive statistics such as absolute and percentage frequencies, as well as means and 

standard deviation from the variables studied, both univariate and multivariate. The 

reliability of the instrument was 95%. Results: A total of 80 questionnaires were 

answered, of which 80% corresponded to the female sex and 20% to the male sex. The 

greatest impact on the quality of life of the population with gummy smile corresponded 

to self-esteem with 50% and psychological discomfort with 44.4%. The evaluation of the 

quality of life after corrective periodontal treatment showed an improvement in 

psychological dimensions by 32%. Conclusion: The quality of life related to oral health 

of the population with gingival smile improved after corrective periodontal treatment 

significantly in the self-esteem, psychological and social dimensions. 

KEY WORDS: QUALITY OF LIFE / GUMMY SMILE/ OHIP-14Sp, SPIRQoL, SELF-

ESTEEM.
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INTRODUCCIÓN 

Tung & Kiyakl, se refieren a la sonrisa como un aspecto estético que afecta las relaciones 

interpersonales, la expresión de sentimientos, la autoestima y la salud mental; puede ejercer 

una influencia en la vida profesional y emocional (1). 

Desde el punto de vista de los odontólogos, la estética de la sonrisa está influenciada por 

componentes gingivales como cambios en la textura, coloración, forma y exposición pueden 

hacer que esta sea menos agradable (2,3). 

Algunos estudios han evaluado diferentes grados de exposición gingival a través de 

fotografías, demostrando que la sonrisa gingival puede parecer menos atractiva tanto para 

los odontólogos como para amigos y familiares (4,5).  

La información derivada de las percepciones de los individuos con una sonrisa gingival antes 

de los tratamientos correctivos es escasa a nivel latinoamericano, no hay estudios 

referenciados en poblaciones ecuatorianas que demuestren la satisfacción después de tales 

procedimientos y su impacto en la calidad de vida (6). 

La inclusión de resultados informados por el paciente es necesaria para una mejor 

evaluación, tanto de las opciones de tratamiento existentes como de sus resultados (6).  

La evaluación de la calidad de vida relacionada con salud oral puede complementar la 

valoración clínica del estado de salud y percepción en el diario vivir. Para ello se han 

desarrollado una serie de instrumentos que proporcionan información adecuada al respecto; 

una de estas herramientas de evaluación es el Perfil de Impacto en la Salud Bucal (OHIP-

14), que se ha utilizado ampliamente en odontología. Adicionalmente, existe desde el 2018 

el cuestionario de satisfacción de la sonrisa a través del Smile Perception Impact Related 

Quality of Life (SPIRQoL). Cuestionarios creados con la finalidad de conocer el estado de 

bienestar físico y psicológico de los pacientes respecto a su condición de salud oral; es por 

ello que fueron utilizados en la presente investigación (7,8,9,10,11,12,13). 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

1.1.1 Salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que “la salud general se encuentra 

influenciada por factores como el estado de bienestar físico, mental y social; no solamente 

la ausencia de enfermedad” (14). 

1.1.2 Calidad de vida 

Según la OMS, la calidad de vida es "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura, del sistema de valores en los que vive y en relación 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes”. Se trata de un concepto 

complejo influenciado por la salud física, estado psicológico, nivel de independencia y 

relaciones sociales (14). 

Misrachi y cols., en el 2005, reconocen la calidad de vida como un conjunto de condiciones 

y satisfacción personal influenciadas por aspiraciones y expectativas personales (15). 

En los años 80, Estados Unidos empezó a valorar la satisfacción general y bienestar de 

pacientes que se someten a tratamientos médicos específicos (15). 

Es importante recordar que un problema en la cavidad oral puede generar molestias y un 

empeoramiento de la calidad de vida que se puede manifestar con deficiencia de autoestima, 

inseguridades y sentimientos negativos (12). 

1.1.3 Calidad de vida y salud oral 

Las condiciones orales influyen sobre aspectos del diario vivir como la apariencia,  

relaciones interpersonales; llegando incluso a influir sobre las oportunidades de trabajo. Es 

por ello que se desarrollaron instrumentos para medir el impacto social y funcional que 

pueden tener ciertas condiciones orales sobre la calidad de vida (15). 

La evaluación de calidad de vida relacionada con salud oral es una medida subjetiva personal 

de cómo el paciente se siente; su percepción de la estética y la satisfacción de su apariencia 

(16). 
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La apariencia de la sonrisa incluida la exposición de encía son considerados parámetros que 

pueden influir sobre la autopercepción de la estética, tener consecuencias sobre la vida 

personal y de pareja (12,13). 

Una sonrisa gingival puede afectar negativamente los juicios personales sobre  “estética,  

confianza en uno mismo, empatía, honradez e inteligencia”. Por otro lado, los medios de 

comunicación difunden la asociación entre la estética dental con una personalidad confiable 

y segura de si misma (12,13). 

1.1.4 Instrumentos para medir calidad de vida relacionada con salud oral 

En la década de los 90” se validaron instrumentos que pueden ser aplicados para determinar 

la calidad de vida relacionada con salud oral; entre los cuales, se encuentra el Perfil de 

Impacto de Salud Oral (Oral Health Impact Profile, OHIP-49 y OHIP -14) (17,18,19). 

En el año 2018 se desarrolló un cuestionario específico para medir satisfacción de la sonrisa 

llamado Smile Perception Impact Related Quality of Live (SPIRQoL) (12). 

1.1.5  Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP) 

Un instrumento ampliamente difundido para valorar calidad de vida relacionada con salud 

oral es el Perfil de Impacto de Salud Oral (Oral Health Impact Profile o OHIP), que valora 

la influencia de las patologías orales en el constructo “sentirse bien” (15). 

OHIP fue desarrollado con el objetivo de proporcionar una medida integral de la percepción 

subjetiva de disfunción, malestar y discapacidad que pueden generar ciertas condiciones 

orales. El OHIP se relaciona con el deterioro del estado social, psicológico y físico. Todos 

los impactos del OHIP conceptualizan resultados adversos, y por lo tanto este instrumento 

no mide los aspectos positivos de la salud oral (8). 

OHIP fue creado por Slade y Spenser en 1994. Posee originalmente 49 preguntas. 

Posteriormente en 1997 Slade presentó la versión resumida del OHIP 49; el OHIP-14, 

denominado así porque posee 14 preguntas (8,15). 

Los datos obtenidos tras la aplicación del cuestionario OHIP-14, a más de estimar el impacto 

social y funcional de las condiciones orales patológicas, se usa para relacionar los resultados 

post tratamiento odontológico correctivos (15). 
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1.1.6 Características del (OHIP) 

El modelo del OHIP se usa para definir siete niveles de impacto: limitación funcional como 

la dificultad para masticar; dolor físico como la sensibilidad dental; malestar psicológico 

como la percepción de su ser; la discapacidad psicológica como incapacidad para 

concentrarse; discapacidad social como evitar interacción social; finalmente la discapacidad 

física como limitaciones para trabajar de forma productiva (8). 

Puntuaciones de los cuestionarios OHIP más altas se relacionan a un estado de salud oral 

pobre; por ejemplo en grupos sociales desfavorecidos, visita infrecuente al odontólogo; 

adicionalmente se ha visto un incremento de las puntuaciones de OHIP durante un periodo 

de dos años en personas que han experimentado pérdida dental (8). 

“La forma corta del cuestionario del Perfil de Impacto en la Salud Oral (OHIP-14) se 

compone de 14 preguntas divididas en 7 dimensiones: 1.- limitación funcional (preguntas 1 

y 2); 2.- dolor físico (preguntas 3 y 4); 3.- malestar psicológico (preguntas 5 y 6); 4.- 

discapacidad física (preguntas 7 y 8);  5.- discapacidad psicológica (preguntas 9 y 10); 6.- 

discapacidad social (preguntas 11 y 12) y 7.-minusvalía u obstáculos (preguntas 13 y 14). 

Las respuestas a cada pregunta se registran en una escala de tipo Likert, donde 0: Nunca; 1: 

Casi nunca; 2: Algunas veces; 3: Frecuentemente; y 4: Casi siempre” (8,20). 

Las respuestas obtenidas en la encuesta deben ser sumadas al final, esta puntuación puede 

variar de 0 a 56 puntos siendo el mayor puntaje un indicativo de mala calidad de vida. Una 

puntuación alta está relacionada con la percepción de necesidad de atención odontológica y  

dificultad del paciente para realizar sus actividades diarias (7,22). 

El instrumento OHIP-14 es utilizado ampliamente en el ámbito internacional porque se 

encuentra disponible en varios idiomas. Esta versión abreviada ha demostrado ser fiable, 

sensible a los cambios y tener coherencia apropiada entre las distintas culturas donde ha 

podido ser validada y aplicada (19). 
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Ilustración 1 OHIP-14 Sp 

Tomado de: Misrachi Clara “utilidad de las mediciones de la calidad de vida relacionada con la salud” Revista Dental de 

Chile 2005;96 (2):28 

1.1.7 (OHIP)-14 validado en español 

OHIP-14 ha sido empleado en varias poblaciones, se ha sometido a procesos de traducción 

a partir del modelo original de Slade. En esta investigación se empleó el OHIP-14Sp que es 

la versión validada en español (8). 

León & cols., en el 2012, efectuaron la validación en español del OHIP-14 en la población 

chilena. Participaron en esta investigación 490 adultos mayores. Inicialmente se aplicó la 

encuesta original de 49 preguntas y sobre estas respuestas se aplicó un modelo de regresión 

lineal para obtener la versión abreviada con 14 preguntas (23). 

Castrejón y Borges, en el 2011, validaron el cuestionario en México donde participaron 131 

individuos ≥60 a años (24). 

Montero & cols., en el 2004, realizaron la traducción, adaptación cultural y su validación en 

la población española en 270 individuos (20). 
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1.1.8 Satisfacción de la sonrisa a través del Smile Perception Impact Related 

Quality of Live (SPIRQoL) 

Cuestionario desarrollado y validado por Días y col., consta de 15 preguntas vinculadas con 

el impacto de la sonrisa sobre tres aspectos: autoestima, función física y social; se calcula el 

resultado mediante sumatoria simple, el resultado puede puede ser de 0 a 60, el valor más 

alto muestra mayor impacto de la sonrisa sobre la calidad de vida relacionada con salud oral. 

Este cuestionario se encuentra validado en población de habla hispana (12). 

 

Ilustración 2 Impacto de Satisfacción de la Sonrisa relacionada con la Calidad de Vida (SPIRQoL). 

Tomado de: 12. Díaz-Cárdenas Shyrley, Tirado-Amador Lesbia, Tamayo-Cabeza Guillermo. Impact of the smile on 

oral health-related quality of life in adults. Rev. Clin. Periodoncia Implantol. Rehabil. 2018;  11( 2 ): 78-83. 

 

1.1.9 Utilidad de los datos sobre calidad de vida relacionada con salud oral. 

Los odontólogos mayoritariamente obtienen datos sobre la salud del paciente mediante 

anamnesis, examen clínico y exámenes de laboratorio. Su interrogatorio no suele basarse en 

preguntas sobre sus sentimientos respecto a condiciones físicas, sociales, personales o 

bienestar emocional respecto a su condición de salud oral. Por tal motivo en limitadas 

ocasiones se puede llegar a conclusiones sobre la calidad de vida relacionada con salud oral 

del paciente (15). 

Los cuestionarios de calidad de vida relacionados con salud oral permiten al clínico obtener 

información útil sobre tratamientos quirúrgicos puesto que no se trata solamente de curar 

una enfermedad, sino de conseguir bienestar y seguridad en el paciente (15). 
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Los clínicos y pacientes esperan que los tratamientos en este caso periodontales correctivos 

de la sonrisa gingival tengan un efecto positivo en su calidad de vida. La medición de su 

impacto mediante cuestionarios validados es necesaria para confirmar los efectos positivos 

y determinar los efectos negativos de uno u otro tratamiento (15). 

Días y cols., en el 2018 concluyeron que la insatisfacción de la sonrisa es causada por una 

excesiva exposición gingival, entre otros factores y afecta negativamente la calidad de vida 

de pacientes adultos (12). 
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1.2 ELEMENTOS DE LA SONRISA 

La sonrisa se compone de labios, dientes y encía. Cuando estos elementos se juntan en 

proporciones adecuadas, actúan sinérgimente y crean una bella sonrisa. Para entender el 

concepto de belleza, es necesario conocer los principios de la estética, como la simetría, la 

composición y las proporciones. Los odontólogos generales y especialistas deben trabajar 

bajo estos parámetros para proporcionar a los pacientes resultados estéticos (25). 

Tawfik y cols., en el 2018 conceptualizaron a la sonrisa como una expresión facial básica y 

universal, indispensable para la comunicación y la estética facial. A medida que las 

exigencias estéticas aumentan el diseño de sonrisa debe sostenerse bajo un enfoque 

multidisciplinario que valore: posición de los labios y contornos gingivales además de las 

consideraciones dentales tradicionales (26). 

Crear una sonrisa estética es un procedimiento desafiante que requiere un enfoque 

multidisciplinario. Puesto que la estética es subjetiva y depende de la percepción del médico 

y del paciente, es complejo obtener pautas específicas que conduzcan a resultados 

consistentes. Muchos estudios sugieren que la belleza se caracteriza por la simetría (27). 

Se han propuesto varias fórmulas y proporciones geométricas para ayudar al odontólogo a 

lograr armonía facial y estética. Por ejemplo, el ancho del incisivo central superior se 

relaciona con el ancho bizigomático (1:16), con la distancia interpupilar (1:6,6) y el ancho 

interalar debe ser igual a la distancia entre los caninos. Varios estudios han encontrado que 

estas relaciones existen más en mujeres y varían entre razas (27,18,19,30). 

La proporción de oro (1:1,6) fue descrita inicialmente por Aristóteles, dicha proporción se 

observa en la naturaleza, en conchas, estructura del ADN, entre otras (27). 

Banerji y Metha en el 2017, mencionan que el incisivo central superior debe guardar una 

relación de 1,2:1 entre su longitud y su anchura. Por ejemplo, un incisivo con una longitud 

de 10-11mm debe tener idealmente un ancho de 8-9mm. Adicionalmente, es deseable el 

paralelismo entre una línea trazada interpupilarmente y el borde de los incisivos superiores 

(30). 

Otro elemento importante la sonrisa es la estética gingival. Los cénits de los incisivos 

centrales y caninos deben estar al mismo nivel y 1mm apicales a los cénits de los incisivos 

laterales (30).  



 

9 

1.3 SONRISA GINGIVAL 

1.3.1 Sonrisa gingival 

La Academia Estadounidense de Periodoncia (AAP), conceptualiza a la sonrisa gingival 

como una deformidad mucogingival alrededor de los dientes. Tawfik y col., en el 2018, se 

refieren a la sonrisa gingival como una línea alta de sonrisa que muestra más de 1,5mm de 

encía cuando la persona sonríe. Una sonrisa gingival excesiva por su parte se caracteriza por 

mostrar 3mm o más de encía (26,31). 

1.3.2 Clasificación de la sonrisa gingival 

Monaco y col., clasifican a la sonrisa gingival de acuerdo a factores etiopatogénicos, así 

tenemos: 1. Sonrisa gingival dento-gingival, en la que existe erupción pasiva alterada; 2. 

Sonrisa gingival muscular, dada por la hiperactividad del músculo elevador del labio 

superior y cigomático mayor; 3. Sonrisa gingival dento-alveolar, en la que existe una 

excesiva dimensión vertical; 4. Sonrisa gingival mixta, en la que existe dos o mas de los 

componentes anteriores (32).  

Por su parte Tawfik y col., clasificaron a la sonrisa gingival en: 1. Dento-alveolar: que 

incluye coronas clínicas cortas, hiperplasia gingival o erupción pasiva alterada. 2. No 

dentoalveolares: que incluye labio hiperactivo, labio incompetente o labio corto (26). 

 Dym y Pierre, sugieren realizar el diagnóstico de sonrisa gingival basado en causas 

potenciales, como: labio corto, labio hiperactivo, corona clínica corta, extrusión 

dentoalveolar, erupción pasiva alterada, exceso maxilar vertical, hiperplasia gingival (33). 

Se han propuesto opciones para reducir la exposición gingival en la literatura, como 

gingivectomía, aumento de corona, reposicionamiento de labio y uso de toxina botulínica 

(26). 

A continuación se profundiza en la erupción pasiva alterada pues es vital su entendimiento 

para su correcto diagnóstico y tratamiento. 

La erupción pasiva alterada es una condición patológica de ubicación coronal del margen 

gingival, se subdivide en tipo 1 y 2 y subgrupo A y B. El tipo 1 se caracteriza porque la línea 

mucogingival (LMG) se ubica apicalmente a la unión amelocementaria (UCA), el tipo 2 
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muestra la LMG  a nivel de la UCA. Mientras que el subgrupo A posee tejido supracrestal, 

el subgrupo B no posee tejido supracrestal (33).  

1.3.3 Tratamiento de la sonrisa gingival 

Gingivectomía y/o aumento de corona 

Las alternativas para el aumento de corona incluyen bisturí, electrobisturí y láser. Esta 

técnica es exigente y requiere incisiones gingivales precisas. Lee reconoce que la técnica 

tradicional con bisturí puede dar lugar a márgenes irregulares, marcajes en el tejido y 

sangrado. También existen instrumentos como la sonda de Chuu y otras variantes diseñadas 

para facilitar la ubicación del margen gingival y del tejido óseo (35).  

Lee en el 2017, menciona que las técnicas clásicas de alargamiento estético de corona 

produce resultados poco predecibles y considera el uso de láser de diodo una herramienta 

que permite establecer una arquitectura del margen gingival ideal (35). 

En los casos que requieran recontornéo óseo se debe prestar atención a los detalles de la 

arquitectura ósea; incluido los niveles máximos interproximales, la curvatura de la cresta 

labial y el cénit. Una vez terminada la ostectomía apicocoronal, se debe realizar una 

osteoplastía para restaurar el perfil óseo alveolar (35). 

Los procedimientos de alargamiento de corona en la zona estética requieren consideraciones 

especiales. Estos se pueden realizar para disminuir la visualización gingival en casos de 

erupción pasiva o para mejorar la estética rosa en caso de restauraciones en la zona anterior, 

estos deben planificarse de tal manera que cumplan los requisitos biológicos y estéticos (35).  

Los procedimientos estéticos de aumento de corona pueden clasificarse en dos grupos. El 

primero limitado a una terapia quirúrgica donde no es necesario un tratamiento restaurador 

complementario porque la forma y color de los dientes son satisfactorios. Ejemplos de este 

caso son pacientes con erupción pasiva alterada o con márgenes gingivales poco estéticos. 

El segundo grupo incluye situaciones en que se restaurarán los dientes (35). 

Indicaciones de la gingivectomía y/o aumento de corona 

La técnica de Gingivectomía, está indicada para el tratamiento de: Hiperplasias 

medicamentosas, hormonales o hereditarias, hiperplasias gingivales ideopáticas, fibrosis 
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gingival, bolsas periodontales supraóseas, erupción pasiva alterada, alargamiento de corona 

para mejorar el acceso en tratamientos restauradores (34). 

Contraindicaciones de la gingivectomía y/o aumento de corona 

Las principales contraindicaciones para realización de gingivectomía son: banda de encía 

adherida menor a 2mm (contraindicación relativa), cuando el paciente refiere sensibilidad 

dental antes de la cirugía, pobre higiene oral, estado sistémico comprometido (34). 

Consideraciones anatómicas del aumento de corona 

Gargiulo en 1961 en su estudio sobre 30 mandíbulas humanas concluyó que el ancho 

biológico mide 2,73mm, repartidos de la siguiente manera: epitelio del surco con 0,69mm,  

epitelio de unión con 0,97mm, inserción conectiva con 1,07mm (36). 

El término ancho biológico originalmente no incluye el surco gingival. Abarca solo el 

epitelio de unión y la inserción conectiva, con una dimensión media de 2mm, medida desde 

el fondo del surco gingival hasta la cresta ósea alveolar (36). 

Merece la pena observar que el termino de uso habitual “ancho biológico” fue sustituido por 

inserción de tejido supracrestal, la ubicación y la arquitectura del margen gingival son 

esenciales para el éxito de cualquier tratamiento en esta área  (36). 

Se sugiere que el ancho biológico se reestablecerá durante la cicatrización de los tejidos 

periodontales, es por ello que el sondaje a hueso debe realizarse antes de cualquier 

tratamiento de aumento de corona para determinar la viabilidad, aspectos quirúrgicos y 

tratamiento (36).  

Técnicas de aumento de corona 

La técnica o secuencia de tratamiento se determinará después de identificar la posición de la 

cresta ósea alveolar. Existen cuatro escenarios diferentes para el tratamiento de aumento de 

corona que se describirán a continuación (37). 

Tipo I.- El aumento de corona tipo I se caracteriza por una cantidad suficiente de tejido 

gingival coronal a la cresta ósea alveolar, lo que permite realizar un recorte gingival sin 

recontornéo óseo. Por lo general una procedimiento de gingivectomía o gingivoplastía es 
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suficiente. Lee recomienda el uso de láser o electrobisturí pues crean un mejor trazo y 

ofrecen hemostasia (37). 

Tipo II.- El amento de corona tipo II se caracteriza por una cantidad suficiente de tejido 

gingival cuya excisión no expone la cresta ósea alveolar pero si invade el espacio biológico. 

Es necesario la gingivectomía y ostectomía en estos casos (37). 

Tipo III.- El aumento de corona tipo III se caracteriza porque la excisión gingival puede 

exponer la cresta ósea alveolar. La técnica consiste idealmente en el uso de guías para el 

recontornéo gingival y óseo (37). 

Tipo IV.- El aumento de corona tipo IV se caracteriza por presentar una estrecha banda de 

encía queratinizada. La técnica de elección en estos casos es la reposición apical del colgajo 

mucoperióstico (37). 

Reposicionamiento labial 

Descrito inicialmente por Rubinstein y Kostianovsky en 1973, como tratamiento quirúrgico 

conservador de la sonrisa gingival. El tratamiento original consiste en limitar las fuerzas de 

los músculos de la sonrisa: cigomático mayor, elevador del ángulo del labio, orbicular de los 

labios y elevador del labio superior por medio de la reducción de la profundidad del vestíbulo 

superior mediante una incisión helicoidal 4mm sobre el margen y 10 a 12 mm apicalmente. 

A partir del 2006 se introdujeron modificaciones a la técnica incluyendo la miotomía debido 

a informes sobre recaídas del 90% o éxito a corto plazo de la técnica original (38). 

Antoniazzi y col., en el 2017 corroboran que una sonrisa gingival puede hacer que la sonrisa 

sea menos placentera, afectando los juicios de valor estéticos. Es por ello que muchos 

tratamientos correctivos han sido diseñados para corregirla siempre que el paciente refiera 

disconfort acerca de la misma. Estudios realizados en poblaciones brasileñas han mostrado 

satisfacción ante tratamientos correctivos (13) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como “un completo estado de bienestar 

físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad”. Dentro de este 

concepto global de salud, la sonrisa gingival puede generar un deterioro en la calidad de 

vida, a nivel psicológico verse reflejado en baja autoestima, tristeza y preocupación. Se ha 

demostrado que la sonrisa puede influir negativamente en los juicios individuales sobre el 

atractivo, confianza, amabilidad, honradez, e inteligencia (13).  

En Ecuador no existen estudios referenciados que evalúen el impacto en la calidad de vida 

de pacientes con sonrisa gingival antes y después de un procedimiento correctivo. Los 

instrumentos para evaluar calidad de vida fueron Oral Health Impact Profile o OHIP-14 Sp 

y Smile Perception Impact Related Quality of Live (SPIRQoL) validados en español (12). 

Debido a la problemática expuesta, se respondió la siguiente pregunta de investigación: 

¿La corrección de la sonrisa gingival, causa un impacto positivo en la calidad de vida de los 

adultos que solicitan atención en la Clínica de Posgrado de la Universidad Central del 

Ecuador (U.C.E.)?  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 Evaluar la calidad de vida relacionada con sonrisa gingival antes y después de recibir 

tratamiento periodontal correctivo. 

3.2 Objetivos específicos 

 Formular una adaptación transcultural del cuestionario de Smile Perception Impact 

Related Quality of Live (SPIRQoL) en la población ecuatoriana. 

 Determinar el impacto de la sonrisa sobre la autoestima, función física, social y 

psicológica en los individuos adultos. 
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4. HIPÓTESIS 

4.1 Hipótesis de investigación (H1) 

Los adultos con sonrisa gingival que acuden a la Clínica de Posgrado de la Universidad 

Central del Ecuador tienen un impacto positivo en la su calidad de vida después del 

tratamiento periodontal correctivo. 

4.2 Hipótesis nula (H0) 

Los adultos con sonrisa gingival que acuden a la Clínica de Posgrado de la Universidad 

Central del Ecuador no tienen un impacto positivo en la su calidad de vida después del 

tratamiento periodontal correctivo. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 Diseño de la Investigación 

Es un estudio observacional de cohorte transversal ya que se evaluó la calidad de vida de 

pacientes con sonrisa gingival, quienes recibieron tratamiento periodontal correctivo, se 

aplicó el cuestionario del Perfil de Impacto en la Salud Oral (OHIP-14Sp) y el cuestionario 

Impacto de Satisfacción de la Sonrisa Relacionada con la Calidad de Vida (SPIRQoL). 

5.2 Población de estudio 

La población de estudio estuvo constituida por 20 pacientes programados para recibir 

tratamiento periodontal correctivo de su sonrisa gingival que acudieron a la Clínica de 

Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. 

5.3 Selección y tamaño de la muestra 

La muestra se escogió mediante un muestreo por conveniencia, 20 pacientes recibieron 

tratamiento periodontal correctivo de su sonrisa gingival en la Clínica de Posgrado de la 

Universidad Central de Ecuador. 

5.4 Criterios de inclusión, exclusión  

5.4.1 Criterios de Inclusión:  

 Pacientes con exposición gingival en máxima sonrisa mayor o igual a 1,5mm. 

 Pacientes que consientan realizarse el tratamiento. 

 

5.4.2 Criterios de exclusión:  

 Pacientes menores de edad. 

 Pacientes con capacidades disminuidas tipo cognitivas, psicológicas o 

sensoriales. 

 Pacientes que muestren poca o nula colaboración para la realización del 

tratamiento. 

 

5.4.3 Criterios de eliminación:  

 Pacientes que no respondan todos los cuestionarios. 
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5.5 Estandarización 

La estandarización consistió en la preparación del investigador para la correcta aplicación 

del cuestionario. Se consideró la forma de dirigir al encuestado para la comprensión absoluta 

de las preguntas y manera de responder lo más certero posible, la precisión y el tiempo 

promedio en que se resolvieron los cuestionarios fue de 20 minutos. 

5.6 Manejo y métodos de recolección de los datos 

Se acudió a la Clínica de Posgrado de la U.C.E, previo consentimiento de las autoridades 

(Anexo A, B) y se entregó el formulario del consentimiento informado (Anexo E). 

Previamente se informó sobre los propósitos de la investigación, beneficios, riesgos. 

Este proyecto se realizó en la clínica de posgrado de la Universidad Central del Ecuador, en 

individuos programados para recibir tratamiento correctivo de su sonrisa gingival, después 

de ser aprobado por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos (SEISH) 

(Anexo K). En la investigación propuesta se aplicó el instrumento OHIP-14Sp y SPIRQoL 

(Anexo G,H). OHIP-14Sp se aplicó la versión adaptada por Barros para la población 

ecuatoriana en el 2016; SPIRQoL se sometió a un proceso de adaptación transcultural 

mediante prueba piloto. 

La prueba piloto no identificó problemas de comprensión y se ejecutó en 20 individuos 

escogidos aleatoriamente en la sala de espera de la clínica de posgrado. 

Los pacientes que participaron del cuestionario firmaron un consentimiento informado 

(Anexo E). Los participantes fueron asignados con código numérico, sus datos personales 

se mantuvieron confidenciales, se llenó la hoja de recolección de datos (Anexo F). 

Se confirmó que los pacientes cumplan con los criterios de inclusión y se procedió a la 

aplicación de los cuestionarios OHIP-14Sp y SPIRQoL de la manera descrita en la 

metodología. 

5.7 Prueba piloto  

Se realizó́ una prueba piloto con el objetivo de identificar la comprensión de las preguntas 

del cuestionario SPIRQoL validado en español en la población colombiana en el año 2018 

por Días y col., esta prueba se realizó en 20 pacientes de la Clínica de Posgrado de la 

Universidad Central del Ecuador previo a su consentimiento.  
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6. RESULTADOS 

Fueron evaluados 80 cuestionarios de calidad de vida realizados a 20 pacientes 

diagnosticados con sonrisa gingival, cuatro cuestionarios por paciente, dos cuestionarios 

antes y dos cuestionarios después de realizarse el tratamiento periodontal correctivo.  

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los pacientes por sexo según su exposición 

gingival medido en milímetros. 

 

Tabla 1 Distribución de los pacientes por sexo y exposición gingival. 

  Exposición gingival 

Total 

  1,5 a 2,0mm 2,1 a 2,9 mm mayor a 3 mm 

Variable Indicador Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Sexo 

Masculino 2 66,67 1 33,33 0 0,00 3 15 

Femenino 8 47,06 6 35,00 3 17,65 17 85 

Total 10 50,00 7 35,00 3 15,00 20 100 

Fuente: Vanessa Arias 

En el caso de los hombres, debido al tamaño de la muestra, no se tuvieron casos de 

exposición gingival mayor a 3 milímetros (mm). Esto cambia en el caso de las mujeres,  

debido al tamaño de la muestra se obtiene un 15% de casos con exposición gingival mayor 

a 3 mm, 35% de exposición gingival entre 2,1 y 2,9 mm y 50% con una exposición entre 1,5 

y 2mm.  

Con el fin de realizar una comparación de la disminución de la calidad de vida general entre 

pacientes con distintos niveles de exposición gingival en los rangos propuestos (1,5 a 2 mm; 

2,1 a 2,9 mm y mayor a 3 mm), se realizó un análisis estadístico descriptivo tomando en 

cuenta la variabilidad de los resultados para obtener los límites de confianza para la media a 

un intervalo del 95%. Para esto se tomaron los datos levantados en el Cuestionario del Perfil 

de Impacto en la Salud Oral (OHIP-14Sp) antes del tratamiento. Estos resultados se muestran 

en la Tabla 2.   
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Tabla 2 Análisis descriptivo de la exposición gingival y la percepción de diminución de la calidad de vida 

antes del tratamiento periodontal correctivo. 

Dimensión N 
Media 

(porcentaje) 

Desviación 

estándar 

(porcentaje) 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Limitación 

funcional 

1,5 a 2 mm 10 38,75 24,97 23,27 32,30 

2,1 a 2,9 mm 7 42,86 30,11 20,55 36,26 

mayor a 3 mm 3 33,33 30,28 -0,94 29,96 

Dolor físico 

1,5 a 2 mm 10 43,75 26,75 27,17 34,80 

2,1 a 2,9 mm 7 35,71 23,44 18,35 29,46 

mayor a 3 mm 3 33,33 20,41 10,23 23,88 

Molestia 

psicológica 

1,5 a 2 mm 10 47,50 34,32 26,23 41,78 

2,1 a 2,9 mm 7 44,64 31,28 21,47 37,58 

mayor a 3 mm 3 33,33 25,82 4,11 27,22 

Incapacidad 

física 

1,5 a 2 mm 10 27,50 31,31 8,09 34,34 

2,1 a 2,9 mm 7 10,71 16,16 -1,26 15,40 

mayor a 3 mm 3 12,50 20,92 -11,17 14,73 

Incapacidad 

psicológica 

1,5 a 2 mm 10 28,75 28,79 10,91 32,78 

2,1 a 2,9 mm 7 28,57 30,79 5,76 32,90 

mayor a 3 mm 3 37,50 20,92 13,83 25,35 

Incapacidad 

social 

1,5 a 2 mm 10 22,50 32,34 2,46 33,35 

2,1 a 2,9 mm 7 26,79 33,20 2,20 34,03 

mayor a 3 mm 3 29,17 18,82 7,87 21,68 
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Dimensión N 
Media 

(porcentaje) 

Desviación 

estándar 

(porcentaje) 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Obstáculos 

1,5 a 2 mm 10 12,50 20,64 -0,29 20,48 

2,1 a 2,9 mm 7 14,29 18,90 0,29 19,05 

mayor a 3 mm 3 25,00 31,62 -10,78 27,39 

Fuente: Vanessa Arias 

 

En la tabla 2 se evidencia que no existe una relación directamente proporcional entre mayor 

exposición gingival con la disminución de la calidad de vida en las dimensiones limitación 

funcional, dolor físico, molestia psicológica, incapacidad física; al contrarío la tendencia es 

inversamente proporcional.  

Para las dimensiones de incapacidad psicológica, incapacidad social y otros obstáculos si se 

nota una tendencia directa entre mayor exposición gingival y menor calidad de vida 

percibida.  

Usando el Cuestionario del Perfil de Impacto en la Salud Oral (OHIP-14Sp) antes y después 

del tratamiento, se elaboró la Tabla 3, en la cual se puede notar el cambio en la calidad de 

vida percibida de los pacientes una vez que se les ha realizado el tratamiento correctivo de 

su sonrisa gingival.  Las dimensiones en las cuales mejoró la calidad de vida percibida son: 

limitación funcional, el dolor físico, la molestia psicológica, la incapacidad física, 

psicológica, social y de otros obstáculos.  
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Tabla 3 Resultados del impacto en la salud oral (cuestionario OHIP-14Sp) antes y después del tratamiento 

periodontal. 

Dimensión 

Porcentaje de impacto en 

la salud oral por sonrisa 

gingival antes del 

tratamiento 

Porcentaje de 

impacto en la salud 

oral por sonrisa 

gingival después del 

tratamiento 

Porcentaje de 

mejoramiento 

Limitación funcional 39,375 18,125 21,25 

Dolor físico 39,375 21,25 18,125 

Molestia psicológica 44,375 12,5 31,875 

Incapacidad física 19,375 5,625 13,75 

Incapacidad psicológica 30 6,875 23,125 

Incapacidad social 25 6,875 18,125 

Obstáculos 15 5,625 9,375 

 Fuente: Vanessa Arias 

 

Como se puede observar, la mayor afectación de la sonrisa gingival es la molestia 

psicológica con un 44,4%, seguido por limitación funcional y dolor físico con un 39% . La 

cuarta dimensión importante es la incapacidad psicológica, la cual tiene un valor apreciable 

de 30%.  

Una vez realizado el tratamiento, los resultados de mejora se concentran en las dimensiones 

psicológicas, como es un mejoramiento del 31,9% para el caso de molestia psicológica y un 

23% de mejora en incapacidad psicológica. La mejora en  limitación funcional es del 21%, 

y en el dolor físico y la incapacidad social en el 18% en ambos casos.  

Tomando en cuenta el cuestionario Impacto de Satisfacción de la Sonrisa Relacionada con 

la Calidad de Vida (SPIRQoL) se realizó un análisis estadístico descriptivo tomando en 

cuenta la variabilidad de los resultados de las tres escalas de exposición gingival para obtener 

como resultado los límites de confianza para la media a un intervalo del 95%. Estos 

resultados se encuentran en la Tabla 4.  
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Tabla 4 Análisis descriptivo de la exposición gingival y la satisfacción de la sonrisa relacionada con la calidad 

de vida antes del tratamiento. 

Dimensión N 
Media 

(Porcentaje) 

Desviación 

estándar 

(porcentaje) 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
Límite superior 

Autoestima 

1,5 a 2 mm 10 50,50 34,81 28,92 42,79 

2,1 a 2,9 mm 7 51,43 36,85 24,13 43,45 

mayor a 3 mm 3 41,67 27,82 10,19 30,91 

Función física 

1,5 a 2 mm 10 36,00 35,05 14,28 39,71 

2,1 a 2,9 mm 7 37,14 37,07 9,68 40,18 

mayor a 3 mm 3 31,67 34,68 -7,57 32,04 

Función social 

1,5 a 2 mm 10 24,00 34,24 2,78 35,35 

2,1 a 2,9 mm 7 21,43 29,17 -0,18 29,09 

mayor a 3 mm 3 28,33 24,76 0,31 24,87 

Fuente: Vanessa Arias 

 

Contrariamente a la Tabla 2, aplicando el cuestionario Impacto de Satisfacción de la Sonrisa 

Relacionada con la Calidad de Vida (SPIRQoL) no existe una relación evidente entre la 

mayor exposición gingival y la disminución de la calidad de vida percibida en la sonrisa en  

las dimensiones autoestima y física, excepto en la función social, ya que los valores para los 

dos primeros casos permanecen similares y varía en la tercera dimensión.  Estos resultados 

cambian al aplicar el cuestionario después del tratamiento periodontal, la diferencia se 

encuentra en la Tabla 5.  
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Tabla 5  Impacto en la satisfacción de la sonrisa relacionada con la calidad de vida (Cuestionario SPIRQoL) 

antes y después del tratamiento periodontal. 

Dimensión 

Porcentaje del 

impacto en la 

satisfacción de la 

sonrisa antes del 

tratamiento 

Porcentaje del 

impacto en la 

satisfacción de la 

sonrisa después del 

tratamiento 

Porcentaje de 

mejora impacto 

en la 

satisfacción de 

la sonrisa con el 

tratamiento 

Autoestima 49,5 29,25 20,25 

Función física 35,75 27,25 8,5 

Función social 23,75 1,75 22 

Fuente: Vanessa Arias 

 

En el análisis de la tabla 5 se aprecia  que la mayor afectación de la sonrisa gingival se 

encuentra en la autoestima de los pacientes encuestados con un 50%, seguido de la función 

física con un 36%. Sin embargo, luego del tratamiento el porcentaje de mejora se concentran 

en un 22% en la función social y un 20% en la autoestima.  
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7. DISCUSIÓNES 

La sonrisa es considerada como uno de los factores más importantes dentro de los aspectos 

estéticos faciales, la presencia de sonrisa gingival independientemente de la cantidad de 

exposición gingival influye sobre la calidad de vida relacionada con salud oral. En el 

presente estudio no existió una relación directa entre una mayor exposición gingival y una 

menor calidad de vida percibida en cuanto a las dimensiones limitación funcional, dolor 

físico, molestia psicológica e incapacidad física; esto probablemente se deba a que la 

cantidad de pacientes con sonrisa gingival mayor a 3mm fue limitada a 3 casos.  Para la 

dimensión incapacidad psicológica y social sí existió una disminución en la calidad de vida 

percibida cuando la exposición gingival fue mayor. Resultados similares se presentaron en 

estudios como el de Antoniazzi y col., en el 2019, realizado en 53 pacientes, este trabajo 

muestra que el impacto negativo en la calidad de vida de pacientes con sonrisa gingival se 

evidencia principalmente en la limitación funcional, incapacidad psicológica, discapacidad 

psicológica y social. Por su parte Días y col., en el 2018 mencionan que la apariencia clínica 

inadecuada de las encías afecta los juicios de valor sobre la sonrisa, impactando 

negativamente sobre la calidad de vida de los pacientes adultos. Tawfik y cols., en 2018 

también reportaron una relación directa entre la sonrisa gingival con mala calidad de vida 

puesto que esta condición afecta principalmente la confianza en sí mismo. Todos estos 

estudios concuerdan con el presente trabajo (13,12,26). 

Para los cuestionarios OHIP-14Sp y SPIRQoL se obtuvieron mejoras significativas en las 

dimensiones autoestima, aspectos psicológicos y sociales luego de haberse realizado el 

tratamiento correctivo de su sonrisa gingival. Los porcentajes en las dimensiones 

psicológicas y sociales son significativamente mayores a los porcentajes de mejora de las 

limitaciones funcionales. Esto se puede deberse a que la sonrisa gingival se encuentra 

condicionada a ciertas tendencias estéticas, las cuales a su vez se enfocan en las condiciones 

sociales y económicas con las cuales se determinan las subjetividades en las relaciones 

sociales (27,38). Estudios similares como el de Días y col., en el 2018 revelan que la calidad 

de vida de los pacientes con sonrisa gingival se ve disminuida especialmente en el dominio 

autoestima concordando con el presente estudio.  Por su parte el estudio de Little y cols., en 

el 2011, reveló que la apariencia facial tiene implicaciones sociales principalmente, puesto 

que influye en la elección de pareja, decisiones sobre contratación de personal e intercambio 

social (12,39). 
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Hertenstein y cols., en el 2009 postularon que el comportamiento sonriente en las fotografías 

es potencialmente indicativo de disposiciones emocionales subyacentes que tienen 

consecuencias directas e indirectas en la vida, siendo así que un comportamiento expresivo 

positivo se refleja en mejor vida de pareja, coincidiendo con esta investigación en la que se 

evidencia que la población que trata su sonrisa gingival mejora sus relaciones sociales (40). 

Passia y col., en el 2011 realizaron una revisión sistemática para identificar si la línea de la 

sonrisa es un parámetro válido para la evaluación estética, concluyeron que una línea de 

sonrisa media resulta ser la más atractiva coincidiendo con este estudio que evidenció una 

mejora de la calidad de vida posterior al tratamiento correctivo de la sonrisa gingival (41). 
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8. CONCLUSIONES 

 Los resultados evaluados antes y después del tratamiento periodontal 

correctivo a pacientes diagnosticados con sonrisa gingival evidenciaron una 

mejora en la percepción de la calidad de vida, independientemente de la 

cantidad de exposición gingival.  Específicamente el cuestionario OHIP-

14Sp reveló una mejora de la calidad de vida en la dimensión de molestias 

psicológicas, incapacidad psicológica, limitación funcional y la incapacidad 

social; en ese orden. Para las dimensiones evaluadas en el cuestionario 

SPIRQoL, luego del tratamiento los porcentajes de mejora se concentraron 

en la función social y autoestima; en ese orden. 

 

 Se evidenció que el cuestionario Smile Perception Impact Related Quality of 

Live (SPIRQoL) puede ser utilizado en poblaciones ecuatorianas de habla 

español. 

 

 Se determinó que la mayor afectación en la calidad de vida de los pacientes 

con sonrisa gingival encuentra en la autoestima, molestia psicológica, 

función física y función social.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la realización de este tipo de estudios mediante estudios doble ciego 

para tener un mayor control sobre los resultados obtenidos. 

 

  Evaluar otros factores intervinientes como caries dental, exodoncias realizadas, y 

otras enfermedades bucales que pueden afectar indirectamente la calidad de vida de 

los pacientes con sonrisa gingival. 

 

 Ampliar el número de muestra en futuros estudios. 
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10. ANEXOS 

ANEXO A.  Autorización de toma de datos 

 

Quito, 25 de enero del 2019 

 

 

Doctora, 

Karina Farfán 

COORDINADORA DE CLÍNICAS DE LA F.O.U.C.E 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Solicito a usted de la manera más comedida autorizar la toma de datos: clínicos y 

fotográficos de la institución que usted preside, datos que serán codificados y analizados en 

el  proyecto de investigación de Arias López Diana Vanessa estudiante de la especialidad de 

Periodoncia de la U.C.E; cuyo tema es “EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA CALIDAD 

DE VIDA DE PACIENTES CON SONRISA GINGIVAL DE LA CLÍNICA DE POSGRADO 

DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”. Requisito para la obtención del título 

de Periodoncista. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

DRA. 

COORDINADORA  DE LA UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E 

INVESTIGACION 



 

33 

 

ANEXO B. Autorización para ingreso a la institución 

 

Quito,  25 de enero del 2019 

 

 

Doctora, 

Karina Farfán 

COORDINADORA GENERAL DE CLÍNICAS DE LA F.O.U.C.E 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Solicito a usted de la manera más comedida autorizar el ingreso a la clínica de posgrado de 

la U.C.E. para realizar la toma de datos sobre calidad de vida como parte del proyecto de 

investigación de Arias López Diana Vanessa estudiante del posgrado de Periodoncia; cuyo 

tema es “EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES 

CON SONRISA GINGIVAL DE LA CLÍNICA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR” Requisito para la obtención del título de Periodoncista. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

 

DRA. 

COORDINADORA  DE LA UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E 

INVESTIGACION 
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ANEXO C. Declaración de conflictos de interés del investigador y del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSTGRADO PERIODONCIA 

 

Quito,  25 de enero del 2019 

 

Señores, 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, Diana Vanessa Arias López con CI: 1803600939, como investigador del proyecto 

“EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON 

SONRISA GINGIVAL DE LA CLÍNICA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR”; declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés  relación 

económica, personal, política, financiera con ninguna institución o empresa internacional o 

nacional que pueda influir en mi juicio.  

 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la 

información han sido identificadas y aceptado dicha mención. 

Atentamente, 

 

 

___________________________ 

Od. Vanessa Arias  

1803600939 

Estudiante 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSGRADO PERIODONCIA 

 

Quito, 25 de enero del 2019 

 

Señores, 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL TUTOR 

 

Yo, Mariela Cumandá Balseca Ibarra con CI: 1713718664, como tutora del proyecto 

“EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON 

SONRISA GINGIVAL DE LA CLÍNICA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR”; declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés, relación 

económica, personal, familiar o filial, política, financiera con ninguna institución o empresa 

internacional o nacional que pueda influir en mi juicio. 

 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la 

información han sido identificadas y aceptado dicha mención. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________ 

PhD. Mariela Balseca 

CI. 1713718664 

Tutora  
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ANEXO D. Declaración de idoneidad ética y experiencia del investigador y tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSTGRADO PERIODONCIA 

 

Quito, 25 de enero del 2019 

 

Señores, 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, Diana Vanessa Arias López, con C.I. 1803600939, en honor a la verdad puedo decir que 

es la primera ocasión que realizo un proyecto de investigación con el título 

“EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES 

CON SONRISA GINGIVAL DE LA CLÍNICA DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”; sin embargo, durante mi carrera he 

recibido cátedras que me han dado los conocimientos teóricos que me permiten realizar esta 

investigación. 

  

 

Atentamente, 

 

___________________________ 

Od. Vanessa Arias 

CI. 1803600939 

Investigadora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSTGRADO PERIODONCIA 

 

 

Quito,  25 de enero del 2019 

 

Señores, 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL TUTOR 

 

Yo, Mariela Cumandá Balseca Ibarra, con número de CI: 1713718664, declaro que he 

dirigido varias investigaciones, por lo que tengo la experiencia necesaria para guiar la 

investigación que lleva por nombre “EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA 

CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES CON SONRISA GINGIVAL DE LA CLÍNICA 

DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”; sin embargo, 

durante mi carrera he recibido cátedras que me han dado los conocimientos teóricos que me 

permiten realizar esta investigación. 

  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

___________________________ 

PhD. Mariela Balseca 

CI. 1713718664 

Tutora 
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ANEXO E. Formularios de consentimiento informado. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSTGRADO PERIODONCIA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  a mayores de edad que acuden 

a la clínica de posgrado de la Universidad Central del Ecuador, a quienes se les a invitado a 

participar en la Investigación  EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA 

DE PACIENTES CON SONRISA GINGIVAL DE LA CLÍNICA DE POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Od. Vanessa Arias 

Estudiante autora 

Dra. Mariela Balseca Ibarra 

Tutora 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   el presente estudio permitirá evaluar la calidad 

de vida de los pacientes con sonrisa gingival antes y después de un tratamiento 

correctivo. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: su participación en 

el estudio es completamente voluntaria y si en algún momento del mismo usted 

quisiera retirarse esta en todo su derecho de hacerlo sin verse afectado. 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Se obtendrán datos 

personales, se tomarán fotografías antes y después del tratamiento correctivo de su 

sonrisa gingival. Se entregarán dos cuestionarios que deberá responder 

sinceramente antes y después del tratamiento correctivo. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: una vez llenada la historia clínica se 

tomará la medida de su diente 1.1, se tomarán fotografías en máxima sonrisa para 

determinar la cantidad de exposición gingival. Se entregarán dos custionarios, uno 

de 14 preguntas y otro de 15 preguntas que se responderán antes y después del 

tratamiento correctivo. 

6. RIESGOS:   no correrá ningún riesgo de salud durante la realización de la 

investigación ya que se tratará únicamente de llenar dos cuestionarios. Todos los 

datos obtenidos serán manejados con prudencia y confidencialidad, no se darán a 
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conocer datos públicamente, al contrario, serán utilizados únicamente con fines 

científicos. 

7. BENEFICIOS: se conocerá la calidad de vida relacionada con la sonrisa gingival 

antes y después del procedimiento correctivo. 

8. COSTOS:  Por participar en la investigación no tiene que pagar nada. 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes, se asignará un código que será manejado 

exclusivamente por los investigadores. Por tanto, usted no debe preocuparse sobre 

si otras personas podrán conocer sus datos. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Od. Diana Vanessa Arias López 0984430578. 

Responsable de la Investigación. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,……………………………………………………………………………………………

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales 

derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que se me realizará un examen clínico visual y se tomarán fotografías clínicas que 

no generarán molestias ni dolor. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi persona y 

comunidad  y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante................................................ 

Cédula de ciudadanía..................................................... 

 

Firma .............................................................................. 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Diana Vanessa Arias López, 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 

…………………………………………… pacientes de la clínica de posgrado de la U.C.E 

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. 

 

Diana Vanessa Arias López 

1803600939 

 

 

 

Firma 
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ANEXO F. Ficha de observación clínica 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSTGRADO PERIODONCIA 

 

 

Fecha: 

# Paciente:  

 

DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

Nombre______________________________________________ 

Edad____________________                      Sexo____________ 

Instrucción académica: Primaria___ Secundaria___ Superior___ 

Condición Socioeconómica: ≤ sueldo básico ____; ˃ sueldo básico_____ 

Procedencia: Ruaral_____ Urbana_____ 

 

EXAMEN CLINICO 

Sonrisa gingival 

1-2 mm___ 

2,1-2,9 mm___ 

≥ 3 mm____ 

 

EVALUACIÓN FINAL 

Consideran que la corrección de sonrisa Gingival es 

Mejor_____ Igual_____ Peor____ que el estado inicial. 
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ANEXO G. Cuestionario OHIP14Sp 
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ANEXO H. Cuestionario SPIRQol 

Encuesta: Impacto de Satisfacción de la Sonrisa Relacionada con la Calidad de Vida 

(SPIRQoL) 

Instrucciones. Para cada una de las siguientes preguntas escritas a continuación, subraye 

la palabra que no entienda e Indique con una x según corresponda. 

Dimensiones Nunca 
Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

AUTOESTIMA      

¿La sonrisa que tiene actualmente le confiere 

satisfacción y seguridad? 

     

¿Alguna vez ha sentido vergüenza por su sonrisa?      

¿Se ha sentido cohibido al sonreir 

porque le desagrada el color de sus 

dientes? 

     

¿Ha sentido que los demás lo 

observan mal porque su sonrisa no es  agradable? 

     

¿Piensa que las sonrisas de las otras personas son 

mucho mejores que la 

suya? 

     

FUNCION FÍSICA      

¿Alguna mal posición de sus dientes le ha generado 

un obstáculo físico para sonreír? 

     

¿Esta conforme con la forma y tamaño de sus labios y 

encias? 

     

¿En ocaciones evita sonreir porque el tamaño de sus 

dientes es inadecuado? 

     

¿Se le dificultado la pronunciacion de 

algunas palabras por malposición de sus dientes? 

     

¿Ha presentado dolor en tus dientes o encías al 

sonreir?  

     

SOCIAL      

¿Se ha sentido ofendido o 

discriminado por la apariencia de su 

sonrisa? 

     

¿Ha adoptado posturas o hábitos para esconder su 

sonrisa? 

     

¿Ha sentido que por su sonrisa se 

le han limitado las oportunidades 

laborales? 

     

¿Ha sentido que por su sonrisa 

se han limitado sus relaciones 

interpersonales? 

     

¿Su sonrisa ha sido una limitante en su vida amorosa?      
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ANEXO I. Certificado de no Duplicidad del Tema por parte de la Biblioteca de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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ANEXO J. Carta de Aprobación del Tema de Investigación por parte del Comité de 

Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE 
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ANEXO K. Carta de Aprobación del Proyecto de Investigación por parte del Subcomité 

de Ética de Investigación en Seres Humanos (Seish) de la UCE 
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ANEXO L. FOTOFRAFÍAS 

 

Fotografías antes y después del tratamiento 

Fuente: Vanessa Arias 

 

 

Fotografías antes y después del tratamiento 

Fuente: Vanessa Arias 
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Fotografías antes y después del tratamiento 

Fuente: Vanessa Arias 

 

 

Fotografía aplicación de cuestionarios 

Fuente: Vanessa Arias 

 

 


