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RESUMEN 

 

Para hacer un diseño de sonrisa a un paciente  muchas veces se recurre directamente al 

desgaste dentario y se coloca  una restauración provisional. Actualmente existe el Diseño 

Digital de Sonrisa,  método con el que se puede mostrar al paciente la planificación de su 

sonrisa en su propia fotografía antes de proceder a ningún desgaste dentario, además, permite 

enviar al laboratorio información detallada para la óptima realización del encerado 

diagnóstico y el trabajo definitivo. Objetivo: Comprobar si las medidas obtenidas 

digitalmente permanecen sin alteración al trasladarlas al encerado y luego a la provisional, 

y determinar si este método es confiable y  eleva la aceptación del paciente a un cambio 

estético dental. Resultados: Se demostró que las medidas digitales, las obtenidas en el 

encerado y en la restauración provisional en boca son semejantes en más del 90%, y en 100% 

de pacientes se elevó su nivel de aceptación a un futuro tratamiento. 
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PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO, NIVEL DE ACEPTACIÓN. 

 

  



xvi 

 “DIGITAL SMILE DESIGN: EVALUATION TO TEST THE EFFECTIVENESS 
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ABSTRACT. 

 

To make a smile design for a patient, tooth wear is often used directly and a temporary 

restoration is placed. There is now the Digital Smile Design, method that can show the 

patients the planning of their smile on their own photograph before proceeding with any 

tooth wear. Also, it enables to send the lab detailed information for the optimum 

performance of the diagnostic wax as well as the definitive work. Objective: To 

determine whether the measurements obtained digitally remain unchanged when they 

are transferred to the wax and then the provisional, and determine if this method is reliable 

and raises the acceptance of a patient to a dental cosmetic change. Results: It was 

demonstrated that digital measurements, obtained in wax and temporary restoration in 

the mouth are similar in more than 90%, and 100% of patients acceptance rose for future 

treatment. 

 

KEYWORDS: DIGITAL SMILE DESIGN, ESTHETIC ANALYSIS, TREATMENT PLANNING, 

ACCEPTANCE LEVEL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra época, la estética dental ha llegado a ser una de las mayores necesidades 

sociales, los avances tecnológicos y científicos, así como la presión socio cultural obligan a 

que la población busque ubicarse en un mejor estatus,  no solo económicamente  sino  

también a nivel personal, por este motivo tratan de adquirir mayores conocimientos en 

diferentes áreas, para llegar a obtener un mejor cargo,  o una mejor oportunidad de trabajo, 

que les permita alcanzar sus metas.  

 

En la actualidad la comunicación interpersonal es de vital importancia para cualquier 

emprendimiento, especialmente quien busca éxito debe preocuparse de su apariencia 

personal para poder alcanzarlo, y hoy en día, no es suficiente con ponerse un elegante 

atuendo para ser bien visto por quienes viven en un mundo de competencia, sino que es 

indispensable poder presentarse con una apariencia estética facial óptima que permita 

esbozar una confiada sonrisa en cualquier momento. 

 

El cuidado de la aspecto personal origina una de las preocupaciones más agudas de 

nuestra sociedad, ya que la apariencia genera diversos sentimientos y emociones que pueden 

ser de agrado o desagrado de acuerdo a la concepción de belleza de una sociedad, por eso es 

que hoy la estética está siempre latente en todas las áreas del convivir cotidiano. (Kina y 

Bruguera, 2008). 

 

Por esta gran demanda de estética dental, los profesionales en el ámbito odontológico 

tratan de cubrir los requerimientos estéticos de las personas que acuden a la consulta, con 

cada vez más tecnología y mejores alternativas de tratamiento, como es ya sabido  estos 

avances tecnológicos tienen su auge en los países desarrollados, pero a nuestro medio no 

llegan muy pronto, de tal manera, que lo que aquí es una novedad, en otros lugares ya es un 

tema común. 

 

Los resultados estéticos podrían ser previsibles gracias a la aplicación de un protocolo de 

trabajo que incluye la anamnesis, el empleo del diseño digital en 2D y el encerado 

diagnóstico en 3D, su transferencia en el Mock-up y los provisionales antes de la 

rehabilitación definitiva, siguiendo estos pasos se podría  decir que la secuencia otorga 
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previsibilidad y puede ser plasmada siguiendo este protocolo de planificación. Es decir, que 

de manera ideal, durante el plan y transcurso del tratamiento, el profesional debe poseer la 

habilidad de visualizar el resultado y el pronóstico. (Mintrone F, Kataoka S. 2010). 

 

En este trabajo de investigación se va a abordar un tema que en nuestro medio es  

relativamente nuevo, se trata del Diseño de Sonrisa Digital (DSD), técnica elaborada por el 

Dr. Christian Coachman que es como el mismo lo definió en su publicación del 2012 “una 

herramienta conceptual multi uso que puede fortalecer la visión de diagnóstico, mejora la 

comunicación, y acrecienta la predictibilidad durante todo el tratamiento”. (p.103) 

 

 Se tratará de comprobar experimentalmente si en nuestro medio, con dicha herramienta 

de trabajo, se puede lograr una mejor planificación del tratamiento a un grupo de personas 

con requerimiento estético en el sector dental anterior, según las características faciales de 

nuestro entorno, y si los datos o medidas que se obtienen con el DSD son absolutamente 

confiables o puede existir un margen de error, aceptable o no, al trasladarlos al encerado 

diagnóstico  y luego a la boca del paciente por medio del Mock-Up aditivo provisional. 

 

Para este fin se seleccionará un grupo de estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central Del Ecuador, y se les realizará el protocolo del DSD, como son 

fotografías, videos, examen intra y extra orales, obtención de modelos de yeso para el 

encerado diagnóstico. La investigación concluirá con la colocación del Mock-Up aditivo 

provisional en su boca sin haberles realizado ningún cambio o desgaste irreversible en su 

estructura dental, de tal manera que concluida la investigación, se les pueda retirar el 

provisional, quedando ellos en forma intacta, tal cual estuvieron al inicio de la investigación. 

 

Se pretende concluir que para una planificación exitosa de un tratamiento estético, 

siempre será mejor hacerlo por medio de la utilización de esta herramienta de trabajo, antes 

de proceder a invadir los tejidos dentales del paciente por medio de desgastes o 

preparaciones. 
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CAPITULO 1 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Aunque los encerados diagnósticos y las restauraciones provisionales siempre han sido la 

mejor herramienta para conseguir resultados deseables en estética dental, lamentablemente 

nos hemos encontrado históricamente con un inconveniente que comienza con el reto de 

convencer al paciente de que decida  hacerse un tratamiento estético que implique una 

preparación dental previa. Este inconveniente en ocasiones puede convertirse en un 

problema cuando el paciente al recibir estas provisionales se da cuenta que no son de su 

agrado y comienza a sentir la inseguridad de si se sentirá conforme con el trabajo definitivo, 

con el agravante de que el paciente ya no cuenta con su estructura dental intacta como estaba 

en un inicio. (Coachman y Calamita 2104, Brito 2012). 

 

Al no contar el clínico con una herramienta digital que le permita la pre visualización del 

trabajo, se ha tenido que limitar a presentar fotografías de otros tratamientos realizados en 

otras personas, lo cual no es tan objetivo  como poder mostrar el tratamiento estético 

propuesto directamente en fotografías digitales de su paciente. En el mejor de los casos si el 

paciente se sintiera conforme con la colocación del trabajo provisional y luego con el 

definitivo, no se daría ningún inconveniente, pero si no hubiese conformidad y la persona no 

quisiera que le coloquen en su boca algo que no le satisfaga, se presentaría un verdadero 

problema ya que se le habría hecho desgastes irreversibles en sus tejidos dentarios y si no se 

contara con otras alternativas estéticas que lo pudieran satisfacer el problema se acrecentaría 

aún más. (Coachman & Calamita 2012) 

 

Muchas veces el Odontólogo tratante tendrá muy claro los requerimientos y expectativas 

tanto propias como de su paciente, y en su mente habrá “dibujado” el resultado que quisiera 

obtener, por lo general habrá entrevistado y puede haber creado empatía con su paciente, se 

habrá dado cuenta de la personalidad del mismo pero toda esta información se puede perder 

cuando el trabajo pasa a manos del técnico, quien sin haber recibido más que unas pocas 

instrucciones verbales, por escrito, o por teléfono como:  "aumentar 2mm”,  " cerrar el 

diastema " o  a lo mucho,  unas fotografías actuales del paciente y en el mejor de los casos 

una fotografía del paciente tomada años atrás, tendrá que realizar el trabajo lo mejor que 
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pueda con estos pocos datos, quedando de esta manera el trabajo a merced de la habilidad, 

conocimiento y pericia del laboratorista. De esta forma, una gran responsabilidad se coloca 

en manos del técnico, que a menudo no tiene la información necesaria para llevar a cabo la 

tarea. Por lo tanto, se pierde la oportunidad de crear una sonrisa que satisfaga plenamente al 

paciente. (Coachman, Calamita, 2012). 

 

 Actualmente las nuevas técnicas nos garantizan  resultados más predecibles y confiables 

tanto para el paciente como para el odontólogo y el protesista dental, evitando de esta manera 

un posible problema debido a la falta de una herramienta que facilite una más efectiva forma 

de interpretación de las mejoras estéticas que anhelaría el paciente que se le realice, y que 

también permita al clínico ver en forma más detallada y ampliada las falencias estéticas del 

paciente, así como las limitaciones que puedan existir,  las posibles mejoras que pueda 

ofrecer, para de esta manera orientarse en mejor manera al tipo de tratamiento a realizar y  

poder mostrar al paciente una vista previa del trabajo que se le podría realizar y entregar con 

lujo de detalles toda esta información al laboratorio para que tanto el encerado diagnóstico, 

como el trabajo definitivo sean hechos bajo medidas milimétricas, y con instrucciones 

digitales precisas en cuanto a formas y proporciones que fueron previamente determinadas 

por el clínico y aprobadas por su paciente. (Coachman & Calamita 2012, Brito 2012) 

 

Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de la cantidad de procesos que son 

necesarios para satisfacer su requerimiento, y tienen la tendencia a minimizar la duración, el 

número de citas requeridas y el costo que esto implica, y además algunos pacientes creen 

que se puede realizar cosas que ni con el mayor esfuerzo clínico se podrá llevar a cabo ya 

que es clínicamente imposible. En esta particularidad, Fradeani 2006 recomendó no 

comenzar ningún tratamiento con pacientes con estas expectativas ya que afirmó que el 

resultado sería el fracaso. (Fradeani 2006). 

 

       En este caso podría ser de utilidad para concienciar y guiar al paciente antes, durante y 

después del tratamiento, la utilización de una herramienta digital que nos facilite dar al 

paciente una detallada información, el Diseño de Sonrisa Digital se diseñó para presentar el 

tratamiento en forma detallada y clara, ya que el mismo paciente podrá darse cuenta de la 

cantidad de procesos que serían necesarios para alcanzar sus requerimientos, y podrán 

comprender el límite hasta dónde se puede llegar solo con la implementación de ciertas 

técnicas rehabilitadoras, para hacer el tratamiento más corto, dejando de lado procedimientos 
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más largos y costosos como cirugías y ortodoncia. Al mostrar a estos pacientes los posibles 

resultados sobre sus propias fotografías, la planificación se vuelve más dinámica y 

comprensible para ellos, además que se incrementa su confianza y aceptación del plan 

propuesto. Con esta técnica el especialista podrá hacerle ver a su paciente la gravedad y 

limitaciones del caso, presentarle estrategias que se podrían realizar para el tratamiento, 

hablarle del pronóstico de acuerdo a la opción escogida y hacer recomendaciones del manejo 

de su caso. (Coachman, Calamita 2014). 

 

El DSD implica éticamente a los pacientes en el proceso de mejora  restaurativa o de 

sonrisa, convirtiéndose en el co-diseñador de su propio tratamiento, compartiendo objetivos, 

expresando sus deseos y expectativas con el equipo de restauración. La interacción entre el 

paciente y el especialista dental es mejorada por las fotos y videos tomados en varios pasos 

del tratamiento. (digitalsmiledesign.com). 

 

El Dr. Marcelo Calmita, un reconocido Odontólogo brasileño, parte del equipo del autor 

del DSD comentó que luego de haber realizado cambios estéticos dentales a algunas 

personas, pudo conseguir que el paciente se quedara satisfecho por haber alcanzado los 

objetivos estéticos y funcionales predeterminados, pero él se quedaba muchas veces, sin 

saber por qué, con una incómoda sensación de haber creado una sonrisa ajena a ese paciente. 

Comentaba que esta sensación se presentó hasta que comenzó a implementar un nuevo 

sistema de planificación de tratamiento estético, en el que el paciente fue coautor del mismo 

al poder ver sus deseos, expectativas y características morfo psicológicas plasmadas en una 

serie de diferentes líneas, ángulos y formas digitales, que podían ser analizadas también por 

él, antes de tomar la decisión de comenzar con el tratamiento, Calmita consiguió de esta 

manera, una aceptación favorable del paciente al tratamiento y obtuvo finalmente un trabajo 

armonioso quedando el paciente con una sonrisa que demuestre al mundo lo que a él 

realmente le gustaría expresar. ¡Una sonrisa que realmente le pertenece! (Paolucci et al, 

2011). 

 

Frank Kaiser, un técnico dental francés, planteó en una conferencia la interrogante de cuál 

sería el principal objetivo de una rehabilitación?,  Interrogante que él mismo respondió 

diciendo que desde su punto de vista “el principal objetivo es mejorar la vida de los 

pacientes”, él manifestaba que el primer paso para conseguir este objetivo sería que el 

odontólogo consiga analizar o “hacer un escáner del paciente” y ver quien es la persona que 
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está buscando una rehabilitación, si es un paciente muy cuidadoso, un paciente relajado, un 

paciente joven o mayor, porque cada paciente tiene sus características, y dijo que muchas 

veces de toda esta información, en el laboratorio no tenemos suficientes datos, por lo general 

el laboratorista no llega ni a ver al paciente y no recibe dicha información que es de mucha 

importancia para hacer una planificación lo más adaptada posible al caso (Kaiser, 2012).  

 

Continuó luego Kaiser diciendo que tanto el odontólogo como el paciente y también el 

técnico buscan un objetivo común, que es el éxito en el tratamiento, que este éxito depende 

mucho del diagnóstico hecho en la clínica, luego esta información pasa al laboratorio para 

en conjunto hacer la planificación creándose un triángulo de comunicación entre el paciente, 

el odontólogo y el técnico en el que cada uno tiene su parte de responsabilidad, la del 

odontólogo su parte es el procedimiento clínico, la del técnico los procedimientos de 

laboratorio y del paciente, la higienización de su restauración. (Kaiser, 2012). 

 

Cabe mencionar que estos comentarios son de mucha validez al venir de un técnico en 

prótesis odontológica de alto nivel como lo es Kaiser, quien además es conferencista 

internacional, domina de más de 5 idiomas, es 3D designer de Dentalstrategy y representante 

de la marca dental BEGO en Curitiba Brasil. Podemos notar que aun en el ámbito 

internacional se da el problema de la escasa comunicación entre las partes involucradas. 

 

En el presente trabajo se va a realizar un estudio para determinar si a un determinado 

grupo de personas con requerimiento estético en el sector dental anterior, se les puede 

realizar una mejor planificación del tratamiento, mediante el Diseño de Sonrisa Digital, y se 

determinará si los datos obtenidos por medio de esta herramienta al ser enviados al 

laboratorio para ser realizado el encerado diagnóstico y luego en base de este obtener un 

Mock-Up aditivo provisional en la boca del paciente, pueden conservarse sin distorsión, de 

tal manera que se reproduzca con fidelidad la transformación fotográfica que se mostró  en 

la pantalla. 

 

Se pretende además acrecentar la aceptación de dicho tratamiento por parte del paciente, 

al comenzar primeramente con un video de entrevista en el que el paciente podrá expresar 

sus requerimientos, continuar con una serie de fotografías que además de relajar al paciente, 

podrán estas tomas ser utilizadas para hacer el análisis y dibujar las mejoras que podrán 

realizarse para luego de trasladada la información y colocada en su boca pueda ver las 
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mejorías en una nueva sesión fotográfica y notar por cuenta propia el tratamiento que se le 

propone, sin haberle hecho ningún tipo de desgaste dental. 

 

1.2 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

Se pretende responder y aportar información a la comunidad odontológica ecuatoriana en 

relación a las siguientes preguntas:  

 ¿La planificación de un tratamiento estético será más eficiente mediante la 

utilización del diseño de Sonrisa Digital?  

 ¿Podrán los datos obtenidos en el estudio digital ser absolutamente confiables al 

trasladarlos al modelo y luego a la boca? 

 ¿El paciente sentirá más seguridad respecto al tratamiento que se le propone? 

 ¿Existirá una mejor comunicación entre el clínico con su  paciente y el técnico? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

• Determinar si la utilización del Diseño de Sonrisa Digital facilita la planificación del 

tratamiento, establece una  comunicación  efectiva y objetiva entre el odontólogo, el 

paciente y el técnico de laboratorio. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Comprobar si las mediciones obtenidas con el Diseño de Sonrisa Digital pueden ser 

transferidas con exactitud al encerado diagnóstico y luego al Mock-up o existe alguna 

distorsión significativa que se evaluará al colocar la provisional. 

2. Determinar si la utilización del Diseño de Sonrisa Digital es una mejor alternativa 

para hacer una  planificación y ejecución exitosa del tratamiento estético. 

3. Evaluar si con el DSD se puede lograr una mayor aceptación por parte del paciente 

del tratamiento propuesto. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

Tomando en cuenta que, la mayoría de tratamientos estéticos dentales, se han venido 

realizando en forma tradicional, es decir procediendo al tallado directo para colocar la 

provisional por no contar o no dominar una herramienta digital, que permita planificar dicho 

trabajo, se pretende con esta investigación demostrar experimentalmente que para garantizar 

un resultado que sobrepase las expectativas del paciente se sugiere que sería más seguro 

hacerlo mediante la utilización del Diseño de Sonrisa Digital. (Coachman y Calamita 2104, 

Brito 2012). 

 

El diseño de Sonrisa digital facilita un minucioso estudio de las particularidades dento 

faciales del paciente, además resalta todas las posibles falencias o desarmonías que pudieron 

haber pasado inadvertidas en la entrevista personal y el examen clínico. Esta herramienta 

digital ayuda a generar una mejor comunicación de las expectativas de la persona así como 

su aspecto y personalidad, información que será comunicada al protésico de laboratorio 

garantizando la excelencia de la restauración consiguiendo  no tan solo un trabajo aprobable 

sino espectacular. (Coachman y Calamita, 2012). 

 

Cuando ya se ha hecho el Diseño de Sonrisa digitalmente, se procede a trasladar las 

medidas y el diseño que se obtuvieron en la pantalla hacia el modelo de trabajo en yeso, el 

clínico enviará una línea de referencia en el modelo de yeso para que en base a esta y con 

las medidas anotadas, el técnico dental pueda hacer el encerado diagnóstico (Wax-up), es 

decir trasladar el diseño virtual  2D a un diseño  3D. De este Wax-up se realizará un 

duplicado en silicona (Mock-up), por medio del cual se colocará una provisional estética en 

Bis-acril al paciente (Try-in), que reproduzca la transformación que se vio en pantalla, pero 

sin haber  alterado o desgastado su estructura dental original. (Brito, 2012). 

 

Está al alcance del clínico la utilización de procedimientos actualizados, que incluyan la 

utilización del Mock-up con adición directa del bis-acril, como un método de diagnóstico 

para restaurar provisionalmente el desgaste fisiológico dental u otras desarmonías, esta 

provisional puede ser dejada por un corto tiempo, modificada o retirada sin daño para el 

portador. El Mock-up con técnica de adición directa se define como la elaboración de una 

mascarilla de resina de auto polimerización, obtenida del encerado diagnóstico por medio de 

un duplicado con silicona, que será colocada sobre la dentición no agredida del paciente. 
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Este procedimiento mejora la comunicación entre el clínico, los especialistas en otras áreas, 

el paciente y también con el laboratorista dental. (Brito 2012). 

 

Cabe mencionar que no sería más rápido realizar dicha planificación, ya que el clínico 

debería saber manejar el software de presentación del programa, para lo cual, tendría que 

tener, o en su defecto, adquirir conocimientos básicos de un programa como lo es el Keynote 

o el Power Point, contando para esto en su consultorio con por lo menos un ordenador,  con 

una buena resolución para trabajar eficientemente, además de otras herramientas 

indispensables para este trabajo como una buena cámara digital y de preferencia 

implementar en su consultorio o clínica, un estudio fotográfico que le permitiese realizar 

buenas tomas y videos. (Coachman, Calmita  2014).  

 

A esto se suma que por lo expuesto anteriormente tampoco sería el tratamiento más 

económico  para el paciente, pero si sería mucho más garantizado desde todo punto de vista, 

y el paciente mismo se sentiría mejor atendido, más motivado y seguro de que se le estaría 

haciendo el tratamiento de la mejor manera, de tal forma, que su principal deseo sería 

realizarse el tratamiento propuesto aunque no sea el más económico, y aunque no estuviera 

al alcance de su bolsillo, trataría de ahorrar o conseguir de alguna forma los medios para 

alcanzar su anhelo.  

 

Con lo expuesto podemos ver que esta herramienta digital nos daría la posibilidad de 

ofrecer otras alternativas al paciente, o en su defecto, si el paciente no se decidera por ningún 

tratamiento luego del estudio, y colocación incluso del Mock-Up aditivo en su boca, este 

podría ser retirado sin haberle realizado ningún desgaste o cambio que comprometiera la 

integridad de  sus tejidos dentales, quedando la persona en las mismas condiciones que se 

presentó en un inicio. 

 

Esta sería una forma de prevenir problemas que podrían presentarse si no se hiciera dicha 

planificación y se procediera directamente con las preparaciones dentales para la fabricación 

de una restauración provisional y una definitiva que el paciente no pudo evaluar previamente 

si le gustaría o no, tenerlas en boca. 
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1.5 LIMITACIONES 

 

En este trabajo no se podrá concluir con el tratamiento estético definitivo, ya que esto 

implicaría los desgastes de la estructura dental para la confección de carillas. Procedimiento 

que además de largo y costoso, implicaría alterar la estructura dental actual de los estudiantes 

involucrados. 

 

Tampoco se realizarán ciertos pasos que se requieren en el protocolo DSD como son 

radiografías panorámicas, juego radiográfico periapical y tomografías computarizadas, ya 

que estos recursos se necesitan para el tratamiento definitivo de cada caso, con las 

respectivas especialidades que podrían ser necesarias como Ortodoncia, Periodoncia, 

Cirugía, Implantología etc. 

 

Cabe mencionar que el DSD no se utiliza solamente para la confección de diseño de 

sonrisa por medio de carillas, sino que también se puede utilizar para una mejor planificación 

estética por medio de prótesis total, prótesis parcial removible o prótesis parcial fija, así 

como crear guías para colocación de implantes y otros procedimientos como gíngivoplastías, 

que muchas veces son procedimientos previos al diseño estético definitivo. Situaciones que 

como se mencionó en el párrafo anterior están limitadas en esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se abordará los principios estéticos en una forma básica o general, debido 

a que si bien es cierto, para manejar el protocolo DSD se necesita conocerlos, el propósito 

de esta investigación no es hacer un estudio minucioso de dichos principios, sino que una 

vez que se los haya aplicado en el Diseño de Sonrisa Digital, serán los datos digitales 

obtenidos, los que serán evaluados. 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL DISEÑO DE SONRISA DIGITAL 

 

 

Figura 1. Fotografía de Dr. Cristian Coachman creador de DSD. 
Fuente: digitalsmiledesign.com 

 

El diseño de Sonrisa Digital fue creado por el Dr. Christian Coachman (fig 1.), quien se 

graduó de técnico dental en 1995 y luego se graduó de Odontólogo en la   Universidad de 

São Paulo / Brasil en 2002. Coachman asistió al Programa de Especialización de cerámica 

instruido por el Dr. Darío Adolfi en el Centro de Formación Ceramoart, donde también llegó 

a ser  instructor. (digitalsmiledesign.com) 
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En 1996, abrió su propio laboratorio. Además, trabajó como consultor técnico de la 

Creación, Willi Geller Cerámica. En el año 2004, el Dr. Coachman fue invitado por el Dr. 

Goldstein, Garber, y Salama, del equipo de Atlanta, para convertirse en Jefe Ceramista de 

su laboratorio, un cargo que ocupó durante más de 4 años. (digitalsmiledesign.com) 

 

Al desempeñar su papel de técnico protesista dental, Este talentoso dentista y técnico 

dental brasileño, comenzó a desarrollar el concepto de DSD después de darse cuenta de que 

tenían que ser superados algunos problemas durante y después del diagnóstico que 

interfirieron negativamente en los resultados del tratamiento, incluso en equipos altamente 

calificados de todo el mundo.   Cuestiones tales como la poca planificación y escasa 

comunicación de datos de suma importancia como son las características faciales, 

psicológicas, así como las expectativas en cuanto al tratamiento de cada paciente, hacían que 

se sienta limitado a realizar el trabajo con la escasa información recibida por parte del clínico 

tratante en solo unos pocos aspectos básicos como el color y tal vez la forma de los dientes, 

y en el mejor de los casos una fotografía antigua y una actual del paciente para poder en base 

de esto realizar el trabajo de laboratorio requerido (digitalsmiledesign.com) 

 

Al trabajar con Odontólogos de renombre mundial y autores de libros de estética dental 

como lo son Ronald Goldstein (Georgia), Mauro Fradeani (Italia) entre otros, pensó en 

plasmar  los parámetros estéticos ya existentes en diferentes textos, en una herramienta 

digital, de tal manera, que pueda ser utilizada con facilidad en la planificación de un 

tratamiento estético, y sobre todo que esta información pueda ser transmitida con lujo de 

detalles al equipo técnico, para esto se asoció con un experto en informática como lo es Livio 

Yoshinaga (Brasil) y desarrollaron lo que hoy se conoce como Digital Smile Design (DSD). 

(digitalsmiledesign.com) 

 

Con la idea de desarrollar el protocolo DSD para ayudar a equipos profesionales dentales 

en todo el mundo, el  Dr. Coachman está introduciendo una nueva cara de la odontología. 

Un nuevo rostro más humano, más emocional y más artístico. Además su idea era mejorar 

esta noble profesión en la sociedad, con el fin de proporcionar sonrisas saludables y de 

belleza natural que afecta en gran medida la calidad de vida de los pueblos y su autoestima. 

(digitalsmiledesign.com) 
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Los autores de esta herramienta digital llegaron a tener tanto éxito, que actualmente están 

dictando conferencias y dando cursos en todo el mundo además,  han publicado 

internacionalmente artículos científicos en el campo de odontología estética, rehabilitación 

oral, cerámicas dentales e implantes.  

 

En el DSD consta de una serie de gráficos y parámetros (Figuras anexas N°1-6) que se 

aplican sobre las fotografías digitales para hacer el estudio. (Coachman, calamita 2012) 

 

2.2 DEFINICION DE DISEÑO DE SONRISA DIGITAL. 

 

El Diseño de Sonrisa Digital (DSD) es un protocolo conceptual para los clínicos que 

fortalece su habilidad en la realización de un diagnóstico estético extraoral,  intraoral así 

como su  evaluación estructural y les da las herramientas y el lenguaje que necesitan para 

comunicarse más efectivamente con los otros miembros del equipo de tratamiento (Fig. 2). 

Además,  El DSD permite a los clínicos  educar y motivar a sus pacientes, mejora la 

percepción visual de sus pacientes, y en última instancia, aumenta la aceptación del caso. 

(digitalsmiledesign.com). 

 

 

Figura 2 Equipo clínico analizando el caso.  
Fuente: www.Odontium.net 
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El concepto se basa en el análisis de las proporciones faciales y dentales de los pacientes, 

utilizando una serie predeterminada de fotografías y vídeos digitales de alta calidad. Su 

análisis proporciona una comprensión única de la relación entre los dientes, las encías, los 

labios, la sonrisa con las características faciales en movimiento y con la emoción. 

(digitalsmiledesign.com) 

 

Sobre las fotos se puede hacer dibujos digitales con facilidad, siguiendo una secuencia 

didáctica, luego se utiliza una regla digital proporcionada en las herramientas del protocolo 

para precisar la comunicación con el técnico dental y el equipo cuando se esté diseñando la 

sonrisa. (Fig 3). Resultando en una clara, atractiva y comprensible presentación del 

tratamiento para los pacientes. (digitalsmiledesign.com)  

 

 

Figura 3.  Presentación en Power Point de un diseño de siluetas dentales en DSD.  
Fuente: El autor 

 

El logro de los resultados estéticos y funcionales ideales depende críticamente del trabajo 

en equipo, la comunicación interdisciplinaria y la  re-evaluación del caso. Finalmente, los 

datos de comunicación pueden ser almacenados en la nube facilitando el acceso de cualquier 

miembro del equipo para añadir importantes observaciones clínicas. 

(digitalsmiledesign.com). 

 

La simplicidad de este protocolo es que no requiere ningún equipo especial, software o 

inversión económica importante. Cualquier portátil, Tablet o PC, con un software básico de 

presentación como Apple Keynote o MS Powerpoint presente en una práctica dental se 
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pueden utilizar en el proceso de diseño digital de la sonrisa (fig. 3). Los beneficios de la 

comunicación y la integración de especialidades como la periodoncia, ortodoncia, cirugía 

ortognática etc. proporcionarán beneficios notables para el equipo y los pacientes. 

(digitalsmiledesign.com) 

 

Hoy un diseño de sonrisa no sólo significa el diseño de dientes, sino también la creación 

de una sonrisa que realmente complementa el rostro y la personalidad del paciente. 

Siguiendo esta filosofía, el  diseño de sonrisa comienza con un análisis de la cara, luego se 

mueve a la sonrisa y a los propios dientes. (Mistry, Saiesha 2012). 

 

2.3 ESTÉTICA DENTAL.            

                                                                                              

Henostroza y otros (2006) refiriéndose a la estética en general dijeron que “es la ciencia 

que trata de la belleza y la armonía.” Luego continuaron con lo que entienden por 

Odontología estética diciendo “La estética en Odontología es el arte de crear, reproducir, 

copiar y armonizar las restauraciones con las estructuras dentarias y anatómicas 

circunvecinas, de modo que el trabajo resulte bello, expresivo e imperceptible”. (p.19). 

 

Marques (2006) definió a la estética como: “¡El arte de imitar a la naturaleza en sus 

formas, textura, colores y belleza!” (p. 1). 

 

El odontólogo debería observar profundamente la parte artística que la naturaleza ha 

plasmado en los dientes, de tal manera que no necesita crear algo sino adquirir la capacidad 

de imitar ese arte, lo que solo podrá hacer con un conocimiento profundo no solo de la 

estructura dental, sino también de los materiales que deberá utilizar para imitar esta 

estructura. Observar la morfología, textura, tono, traslucidez y recrear esto mentalmente, es 

un ejercicio eficaz para agudizar la sensibilidad artística del clínico (Márquez 2006) 

 

Kina y Bruguera (2008) opinaron que “la Estética puede ser entendida tradicionalmente 

como el estudio racional de lo bello” (p.23), luego agregan “La Odontología Estética, como 

en otras áreas, se basa en leyes y técnicas, utilizando además del enfoque intuitivo, principios 

lógicos en la búsqueda de una sonrisa estéticamente satisfactoria y agradable. Dentro de una 

perspectiva organizada y sistemática…” (p.31). Estos autores, luego de manifestar que una 
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total simetría no se encuentra en la naturaleza, hicieron esta interesante afirmación: “estética 

no es simplemente asimetría, es ‘asimetría casi simétrica’.” (p.60) 

 

Es valiosa la opinión de Kina y Bruguera en cuanto a la aplicación de leyes y técnicas 

además de intuición y principios lógicos para conseguir una “sonrisa estéticamente 

satisfactoria y agradable” Y más aún si es de manera organizada y sistemática  que es la 

forma exacta cómo se maneja el protocolo del Diseño de Sonrisa Digital que es el tema de 

este trabajo, ya que este sistema cuenta con todas las técnicas, principios necesarios, que 

serán utilizados en forma organizada y sistemática para obtener  un resultado estético, como 

se verá más adelante. 

 

El tratamiento estético es una negociación que vamos a tener con el paciente respecto a 

sus intereses, deseos, sentimientos, para esto debe existir, o si no existe, debe crearse una 

empatía con el paciente, es decir debemos caerle bien. (Coachman Calamita 2012) 

 

Puede ser más fácil conseguir esta empatía con el paciente mediante el uso del DSD, ya 

que al presentar este programa a las personas y explicarles cómo funciona, se muestran muy 

interesados, es más se pueden dar cuenta que lo que se les estaría ofreciendo es un 

tratamiento de última generación y personalizado, llegan a sentirse en confianza al llegar a 

comprender que primero se le realizaría el estudio digitalmente, sin alterar en absoluto su 

cavidad oral. Esta confianza aumenta cuando se procede a realizar los videos de 

presentación, en los que el paciente puede expresarse, y tener constancia de que lo que diga 

no será pasado por alto, porque todo queda registrado en el primer video, en el cual el 

paciente nos expresa sus sentimientos y siente que se le toma la debida importancia; luego, 

con la sesión fotográfica se siente aún mejor, ya que se le debería tratar como si fuese una 

sesión fotográfica a una estrella de pasarela, lo cual al paciente le hace sentir como tal, por 

lo tanto su estado de ánimo será óptimo. (Coachman Calamita 2012) 

 

2.4 LA IMPLICACIÓN SOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL. 

 

Goldstein (2002) afirmo que “El deseo de ser atractivo ya no se considera un signo de 

vanidad; en un mundo económica, social y sexualmente competitivo, tener un aspecto 

agradable es una necesidad.”  Luego este mismo autor hizo referencia a una investigación 

realizada por Goleman y Goleman y dijo que estos autores “refirieron que la investigaciones 
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observaban que las personas atractivas consiguen trabajos más prestigiosos y mejor 

pagados.” Asimismo continuó relatando que “Las investigaciones también hallaron que era 

menos probable apresar a criminales con buen aspecto físico y, si iban a juicio, se les trataba 

con más benevolencia. Se encontró que los profesores trabajaban más fácilmente con niños 

atractivos; tanto los profesores como los alumnos consideran a los niños atractivos como 

más inteligentes y más aptos para lograr éxito en todos los aspectos”. (pp. 4, 5) 

 

Fradeani (2006) analizó que “Las características faciales tienen una influencia importante 

en la percepción de la personalidad de un individuo. Los rasgos somáticos están, de hecho, 

correlacionados a menudo con características  psicológicas exactas” (p. 36). 

 

Kina y Bruguera (2008) manifestaron que “Sin duda los aspectos del juzgamiento de la 

belleza humana se influyen por la cultura, moda, emociones, edad, y por la historia 

individual, pero los trazados geométricos generales de una cara, que dan origen a la 

percepción de la belleza, pueden ser universales, independientes de la raza, religión, región 

y cultura, siendo sensibles a los instintos humanos básicos y preferencias innatas.” Luego 

agregaron que “Independientemente de las ciencias, hablar de estética, de belleza o de lo 

bello siempre nos lleva a hablar de los sentimientos que nos suscitan. Somos más generosos 

con lo bello que con lo feo, así como somos más generosos con todos los que nos dan placer, 

independientemente de la intención. Esto está en nuestro inconsciente, inherente al ser 

humano incluso como instinto, pues lo bello casi siempre quiere decir sano y bueno.”(p.25) 

Marques (2010) dijo en su libro que “en la actualidad, es posible observar la importancia 

que la estética ha adquirido en la convivencia en la sociedad. Cada vez más se intensifica la 

búsqueda por tratamientos variados, puesto que, en conclusión, las personas más «bellas» 

poseen una mejor aceptación por parte los miembros de una misma sociedad, sin hablar de 

la importancia del valor personal y de la autoestima.” (P.15). 

 

También el mismo autor manifestó “En la Odontología, los patrones estéticos aún están 

fundamentados por factores relacionados con la salud, la función y los aspectos psicológicos. 

El odontólogo posee un papel fundamental en el mantenimiento y/o recuperación de la salud 

bucal y al mismo tiempo de una bella sonrisa.” (p.15) 
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2.5 ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LOS PACIENTES. 

 

Goldstein (2002) planteó que “Si bien el aspecto funcional de cada caso debería ser la 

consideración fundamental del odontólogo, la estética puede ser la principal preocupación 

del paciente; por lo tanto, hay que asegurar que el éxito estético se basa en un diagnóstico 

preciso. De hecho, ética y legalmente, el dentista está obligado a informar al paciente de las 

diversas alternativas terapéuticas.” (p. 17) 

 

Luego este mismo autor hizo la recomendación de utilizar medios digitales diciendo que 

“Una cámara de video y un monitor también permiten que usted y su paciente vean la cara 

en dos dimensiones. Al garbar a su paciente mientras habla pueden observarse diferentes 

posiciones faciales, lo que hace más fácil identificar el alcance de los problemas 

estéticos.”(p.25). 

 

Fradeani (2006) comentó que la comunicación con el paciente se inicia con el contacto 

en la clínica dental, el paciente debe sentir una disposición amistosa y comprensiva hacia él 

por parte del personal, que le infunda seriedad y confianza.” (p.22). 

 

Este mismo autor recomendó realizar la historia clínica “en la que se incluyen diversas 

preguntas referentes a su pasada historia médica y dental, y se le solicita especificar la razón 

de su visita.” Luego agregó que “El clínico necesitará investigar las necesidades específicas 

del paciente y analizar, cuando sea necesario, los parámetros estéticos, anotándolos en el 

aparatado de evaluación estética en su Historia Clínica.”. (p.22) 

 

Coachman y Calamita (2014) determinaron que “DSD puede servir como una 

herramienta de marketing para motivar a los pacientes de tal manera que puedan entender 

mejor los problemas y las opciones de tratamiento, comparar el  "antes" y "después" de las 

imágenes, y entender todo el trabajo que estuvo involucrado. Por otra parte, la creación de 

diapositivas de tratamientos realizados genera una biblioteca personal de casos clínicos que 

se pueden compartir con otros pacientes y colegas, y los casos más apropiadas pueden ser 

transformados adicionalmente en interesantes presentaciones de diapositivas de nuestro 

trabajo.” (p. 108). 
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2.5.1 ENTREVISTA. 

 

Fradeani (2006) recomendó que “Un paso inicial importante consiste en establecer una 

relación de confianza con los pacientes, de tal forma que se sientan capaces de expresar sus 

problemas durante la entrevista amistosa en una atmósfera relajada. Esta conversación 

informal debe tener lugar antes de que el paciente se siente en la silla y se realice una 

inspección oral. Además de reducir la tensión que acompaña normalmente a la primera 

visita, esto proporcionará un conocimiento exacto de los aspectos que el paciente considere 

poco atractivos o encuentre particularmente preocupantes.”(p.22) 

 

Hablando de realizar la entrevista con el paciente en un lugar distinto al sillón 

odontológico, Fradeani (2006) sugirió que “Es estratégicamente útil hacer que el paciente se 

sienta totalmente relajado, lo que facilitará una evaluación eficaz de su apariencia general, 

carácter y comportamiento, además de darnos la oportunidad de estudiar la actitud 

espontánea de la cara y la sonrisa, así como de las expresiones faciales, mientras está 

distraído en la conversación.”(p.22). 

 

En este punto cabe recalcar que esta entrevista podría ser más amena si se la realizara en 

un lugar como por ejemplo, un pequeño estudio de video y edición fotográfica, como el que 

se  utiliza para realizar el DSD, podría ser el lugar ideal para que la persona deje la tensión 

y el prejuicio de sentirse “un paciente” y pueda sentir que se encuentra en un lugar más 

relajado y tenga una motivación especial para expresar sus requerimientos, a la vez que todas 

estas expresiones faciales y psicológicas podrían ser registradas en videos (Fradeani 2006, 

Goldstein 2002) 

 

2.5.2 INFORMAR AL PACIENTE COMPRENDIENDO SUS NECESIDADES Y 

EXPECTATIVAS ESTÉTICAS. 

 

El Odontólogo que deba hacer correcciones de estética dental, que modifican la fisonomía 

de la persona, debe haberse informado primero sobre el principal motivo que lleva al 

paciente a desear una mejor sonrisa ya que de este motivo puede depender la actitud del 

paciente posterior al tratamiento, independientemente del resultado (Goldstein 2002). 
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El dentista necesita una capacidad de percepción muy desarrollada para captar los 

motivos y expectativas del paciente, que posiblemente haya tenido experiencias previas 

negativas que se reflejan en su problema dental actual, solo con pleno conocimiento de estos 

motivos, expectativas y experiencias previas, el tratante podrá formular un plan de 

tratamiento adecuado. (Goldstein 2002, Fradeani 2006) 

 

Por eso Goldstein 2002 dedujo que para facilitar la aceptación del tratamiento estético 

por parte del paciente, se requiere de elementos como “a) optimismo constructivo, sin 

sobrepasar nunca los límites de la realidad y de la sinceridad, b) demostración específica de 

los medios y métodos que se emplearán en el tratamiento, c) una discusión abierta de todas 

las ansiedades del paciente y de las opciones terapéuticas propuestas.” (p.10). 

 

Después de lo anterior expuesto, el mismo autor aconsejó tomar cierta precaución con 

pacientes que arrastran problemas subyacentes y explicó que “A menudo restauraciones 

satisfactorias para el odontólogo no lo son para el paciente. Esta insatisfacción puede ser la 

manifestación de algún miedo o inseguridad subyacentes más que de un deseo de perfección 

artística en la restauración. El deseo de perfección artística será indicativo de problemas 

subyacentes del paciente y puede hacer imposible el éxito del tratamiento.” (p.11) 

 

Fradeani (2006) identificó que “Los pacientes son a menudo incapaces de decir 

exactamente qué les está haciendo infelices; es por tanto el trabajo del clínico interpretar su 

insatisfacción y esforzarse por establecer una relación de confianza, para así cumplir con sus 

deseos.”  

   

Más adelante este mismo autor formuló que “El clínico debe trabajar para que los 

pacientes sean concientes [sic] de los procedimientos terapéuticos implicados, guiándolos 

en la evaluación de los aspectos de su sonrisa que se pueden mejorar estéticamente y en 

aquellos que, con la ayuda del clínico, también pueden ser identificados y comprendidos por 

ellos.” (p. 26). 

   

También agregó que “De todo lo ya expuesto, queda claro que se debe establecer con los 

pacientes una comunicación eficaz en un intento de informarles del trabajo que se va a 

realizar.” Y dijo que “para hacer más fácil la comunicación entre el clínico y el paciente 

puede ser útil confiar en fotografías o modelos  
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2.6 FORMULACIÓN DEL ANÁLISIS ESTÉTICO, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE 

TRATAMIENTO. 

 

Schmidseder (1999) ya en ese año habló de medios digitales cuando dijo que “Todos los 

odontólogos utilizan distintos métodos para cambiar la conducta de sus pacientes y con el 

fin de que acepten su plan de tratamiento. La cámara intraoral permite por primera vez al 

paciente observar directamente su propio estado bucal. De este modo puede tomar parte 

inmediatamente en la toma de decisiones del plan de tratamiento.” (p. 27). 

 

El mismo autor agregó luego que “Los procedimientos de imaging permiten poner ante 

los ojos de los pacientes todas las modificaciones posibles que pueden llevarse a cabo 

mediante odontología estética.” Mencionó además que “Tras filmar las estructuras bucales, 

la imagen se transforma electrónicamente. Así, por ejemplo, puede cerrarse un diastema, 

aclarar el color de los dientes, aumentar o disminuir la cantidad de encía que se ve, 

transformar un mentón, cambiar maloclusiones clase III, etc. Con ello, tanto el odontólogo 

como el paciente ven los posibles resultados.” (p. 28). 

 

Después aseguró también que “Los procedimientos asistidos por ordenador para la 

edición electrónica de imagen son especialmente impresionantes para el paciente y suelen 

producir cambios del comportamiento cuando se muestran imágenes de antes y después del 

tratamiento.” (p. 28). 

 

Goldstein (2002)  estableció que “Si bien el aspecto funcional de cada caso debería ser 

la consideración fundamental del odontólogo, la estética puede ser la principal preocupación 

del paciente; por lo tanto, hay que asegurar que el éxito estético se basa en un diagnóstico 

preciso. De hecho, ética y legalmente, el dentista está obligado a informar al paciente de las 

diversas alternativas terapéuticas.” Adicionalmente también planteó que “Es esencial que el 

paciente tome una decisión informada, después de recibir del odontólogo o de su personal 

auxiliar una explicación concienzuda de su estado y de las ramificaciones del tratamiento, 

incluyendo las ventajas e inconvenientes de cada alternativa terapéutica.” (p. 17). 

 

Fradeani (2006) por su parte enunció que “un análisis clínico completo… la confección 

de modelos en el articulador, nuevas radiografías y fotos actuales del paciente, todo ello es 
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imprescindible para la formulación del análisis estético, el diagnóstico correcto y en última 

instancia para el plan de tratamiento válido.” (p. 28). 

 

El mismo autor adicionó que “Antes de realizar cualquier procedimiento irreversible, el 

clínico debe también confirmar las expectativas del paciente a través de un anticipo del 

trabajo que se realizará” y dijo que existen alternativas a utilizar con este propósito como 

son “el encerado diagnóstico, las prótesis acrílicas o de acetato derivadas de ellos, y una 

prótesis provisional.” Además agregó que “se pueden realizar fotomontajes en el ordenador 

que nos pueden ofrecer un reflejo bastante exacto del resultado final.” (p. 30). 

 

Coachman y Calmita (2012) dijeron que “La importancia de la recopilación de datos 

diagnósticos a partir de cuestionarios y listas de control no puede ser pasado por alto; Sin 

embargo, mucha de esta información se puede perder si no se transfiere de manera adecuada 

al diseño de las restauraciones.” (P.103). 

 

Coachman y calamita (2014) enfatizaron que “Los datos deben guiar las fases sucesivas 

de la rehabilitación, integrando científicamente  todas las necesidades y deseos del paciente 

así como  sus características funcionales, estructurales y  biológicas, en el diseño de 

tratamiento estético. Los datos sirven como marco de referencia para el tratamiento que será 

realizado.” (p.104) 

 

Estos mismos autores aseguraron que el Diseño Sonrisa Digital “Puede fortalecer las 

habilidades de diagnóstico estético, mejorar la comunicación entre los miembros del equipo, 

crear sistemas predecibles a lo largo de las fases de tratamiento, mejorar la educación y la 

motivación de los pacientes a través de la visualización, y aumentar la eficacia de la 

presentación del caso. Porque utilizando el  DSD se puede hacer un diagnóstico más eficaz 

y una planificación del tratamiento más consistente.” (p.104). 

 

Seguidamente los autores del DSD describieron que existen cinco ventajas clínicamente 

relevantes en la utilización del DSD en las siguientes áreas:  

• Diagnóstico estético 

• La planificación del tratamiento y la comunicación 

• Retroalimentación 

• La atención al paciente 
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• Presentación del  caso 

• Educación. (p.104). 

 

Al hablar del Diagnóstico estético, estos mismos autores, dijeron que “El DSD permite 

un cuidadoso análisis estético de los rasgos faciales y dentales del paciente y un 

descubrimiento gradual de muchos factores críticos que podrían haber sido pasados por alto 

durante la evaluación clínica, fotográfica, o modelo de estudio.” (p.104). 

 

Luego al referirse a la planificación y comunicación del tratamiento, los mismos autores 

explicaron que facilitar la comunicación es el propósito primordial del protocolo DSD, 

transfiriendo al modelo de trabajo y a la restauración definitiva toda la información facial 

del paciente (Coachman y Calamita 2014.) 

 

La información obtenida por medio del DSD hace que la intercomunicación con los 

diferentes especialistas y con el laboratorio protésico sea mucho más efectiva. A los tratantes 

de cada especialidad se les facilita la identificación de cualquier desarmonía  entre el tejido 

dentario y entre este y el tejido suave, y con las imágenes de la pantalla del monitor discutir 

la solución más favorable de ese caso determinado. (Coachman y Calamita 2014.) 

 

En forma tradicional, el equipo técnico de laboratorio por lo general solo recibe 

información telefónica o por escrito, y el tecnólogo dará las formas del encerado diagnóstico,  

y luego del trabajo definitivo, según su pericia y de acuerdo a las instrucciones que recibió, 

que en muchos casos no son lo suficientemente detalladas para que el resultado esté de 

acuerdo con lo que el clínico y el paciente hubiesen querido. (Coachman y Calamita 2014, 

Brito 2012) 

 

Si un miembro del equipo clínico desarrolla una amistosa empatía con el paciente, de 

tal manera que llegue a captar sus preferencias, su personalidad y su anhelo, podrá transmitir 

al laboratorista toda esta información en forma milimétricamente detallada  en el diseño 

digital y con ayuda de videos, haciendo que al verse el paciente con el resultado en su boca 

no sienta que tiene algo adecuado solamente sino que se le ha hecho algo excepcional. 

(Coachman y Calamita 2014.) 
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Con estos datos, el técnico podrá transformar la información 2D a una 3D por medio 

del encerado en forma eficiente, según los parámetros, formas y  siguiendo la guía del plano 

horizontal en el modelo, los rasgos faciales de la foto del paciente, la dinámica labial 

presentada por video, que permitirá orientar el plano incisal, la línea media dental de acuerdo 

al caso y llevar esta información al Moc-up y evaluarla en la prueba con el Bis-acril. 

(Coachman y Calamita 2014.) 

 

 El DSD permite una evaluación precisa de los resultados obtenidos durante todas las 

fases del tratamiento. La secuencia de tratamiento se organiza en las diapositivas con las 

fotografías, videos, informes, gráficos y dibujos, haciendo este análisis sencillo y efectivo. 

Cualquier miembro del equipo puede acceder a la presentación de diapositivas en cualquier 

momento y revisar que fue  hecho hasta ese momento (Coachman y Calamita 2014.) 

 

Por todo la dicho, se puede notar que la utilización de herramientas digitales para realizar 

una planificación exitosa del tratamiento, no es nada nuevo; ya que, en los primeros párrafos 

los diferentes autores recomendaron la utilización de medios digitales como la cámara 

intraoral, los videos y los fotomontajes, la diferencia con la utilización del diseño de Sonrisa 

digital del Dr. Coachman sería que para aplicar este método no  se requiere de un equipo 

especial como lo es una cámara intraoral, sino que solo sería necesario un ordenador de 

escritorio o una  Laptop, y una cámara de fotos digital de preferencia profesional, o podría 

utilizarse un teléfono móvil con cámara de buena resolución. Cabe mencionar que la 

utilización de esta técnica, no excluye la implementación de otros medios útiles como la 

cámara intraoral, y últimamente se está combinando el DSD con CAD-CAM, esto más bien 

podría ser un complemento adicional para un mejor manejo de la información, que en el caso 

de utilizarse CAD-CAM pasa de ser un análisis 2D a 3D. 

 

2.7 DETERMINAR SIMETRÍA CON LÍNEAS DE REFERENCIA. 

 

Fradeani (2006) al hablar de las características faciales dijo que “el análisis de estas 

características se hace utilizando líneas de referencia horizontales y verticales, las cuales 

permiten la correlación de la cara y de la dentición del paciente en el espacio.” (p.36). 

 

El mismo autor propuso que “la mejor posición para la correcta evaluación estética 

coloca al observador en frente del paciente, quien mantiene la cabeza en una postura natural.” 
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Luego nos da una lista de líneas de referencia horizontales como son “la línea interpupilar, 

y luego otras paralela a ella como son las siguientes “ophriac o interorbital (por las cejas), 

intercomisural (por las comisuras) e ineralar (por la base de las alas de la nariz). Dijo luego 

que estas líneas “son a menudo las referencias usadas para orientar el plano incisal, el plano 

oclusal y el contorno gingival.”(p. 36) 

 

Como se ha podido notar en estos párrafos anteriores, sería más fácil poder trazar estas 

líneas de referencia digitalmente sobre las fotografías en el ordenador, y para esto está 

diseñada la técnica del Dr. Coachman. Él mismo  señaló en su artículo  junto a Calamita 

(2012) que “El dibujo de líneas de referencia y  formas sobre fotografías digitales extra e 

intraorales en una secuencia predeterminada puede ampliar la visualización de diagnóstico 

y ayudar al equipo restaurador a evaluar las limitaciones y los factores de riesgo de un caso 

dado, incluyendo asimetrías, desarmonías, y violaciones de principios estéticos.”(p.103) 

 

Luego el mismo autor refiriéndose al software del DSD agregó “. Un dibujo de las líneas 

de referencia y las formas  extra e intraorales sobre fotografías digitales se pueden realizar 

fácilmente utilizando el software de presentación.” (p.104) Fig. 4 

 

 

Figura 4: Líneas de referencia sobre la fotografía extraoral en Power Point. 
Fuente: F.Carbo 2016 

 

2.8 ANÁLISIS ESTÉTICO.  

 

De la observación de diferentes características faciales y dentales tomadas como ideales 

en diferentes personas, se ha extraído ciertos patrones y se toman como modelos o patrones 
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plásticos que en odontología son el fundamento para determinar los principios estéticos. Para 

la totalidad de tratamientos de estética dental se necesita una cuidadosa y detallada 

planificación para tener el éxito previsto. (Marques 2006). 

 

Esta planificación sería mejor hacerla sobre las fotografías digitales, en las cuales los 

diferentes patrones plásticos podrían ser aplicados por medio de líneas y gráficos que en el 

software del Diseño de Sonrisa Digital, ya vienen plasmados, como por ejemplo la 

proporción áurea, la proporción largo ancho, que hace que sea más fácil utilizarlos y hacer 

el planeamiento visual y técnico. (Coachman, Calamita 2013) 

 

Hacer participar al paciente de cada decisión que de acuerdo al análisis podría tomarse, 

es de fundamental importancia, para compartir criterios según diversas alternativas que 

ayudarán a crear personalización para cada caso de acuerdo a los gustos y peculiaridades de 

la persona. (Marques 2006)  

 

En cuanto a este punto también se facilitaría la participación del paciente al utilizar la 

herramienta digital en estudio ya que se utilizarían videos y fotos que serán presentados en 

diapositivas con fotomontajes, que se podría analizar junto con el paciente. (Coachman, 

Calamita 2012). 

 

Tomando en cuenta que este trabajo de investigación se basa en el Diseño de Sonrisa 

Digital, se abordará los principios de estética de acuerdo al orden que se utiliza en las 

fotografías de la plantilla  de trabajo de dicha herramienta. Cabe mencionar que en el Diseño 

de Sonrisa Digital no se hace una descripción de los principios de estética, como se 

encuentran en los textos, sino que, es una herramienta que nos permite utilizar estos 

parámetros ya establecidos, o estas técnicas que se encuentran descritas en diferentes libros, 

y aplicarlos digitalmente sobre las fotografías del paciente, para poder obtener con mayor 

facilidad un diagnóstico y llegar a un plan de tratamiento.  

 

Brito (2012) opinó que “resulta una guía interesante el modelo del Diseño de Sonrisa 

Digital (DSD), (Técnica elaborada con el Dr. Christian Coachman), como primer estadio 

dela consulta odontológica encaminada al sector anterior. Ya que es una herramienta 

conceptual multiuso, en tanto fortalece la visión diagnóstica, mejora comunicación entre 
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odontólogo, técnico protésico y paciente, permite mejorar la predicción durante el 

tratamiento, y a su vez, facilita un cauteloso análisis facial y dental del caso a tratar.”  

 

Coachman y Calmita (2012) explicaron que “Un tratamiento de restauración exitosa 

implica el control de las cuatro dimensiones del tratamiento: la estética, la función, estructura 

y biología. En relación con la estética, hay cuatro cuestiones principales que deben ser 

controladas para mejorar la previsibilidad y cumplir con las expectativas del paciente: el 

plano de referencia horizontal, la línea media facial, el Diseño de la sonrisa  (forma del diente 

y disposición) y el color.” (p. 104). 

 

Después estos mismos autores aclararon un interrogante en cuanto a cómo transferir con 

precisión esta información desde la boca del paciente, para el reparto, y para la final 

restauración y aseguraron que el objetivo principal del protocolo DSD es facilitar dicho 

proceso. (Coachman y Clamita 2012). 

 

Con esta valiosa información proporcionada, el laboratorista de prótesis  puede trabajar 

un encerado diagnóstico tridimensional más exacto, centrándose en el desarrollo anatómico, 

funciones dentro de los parámetros previstos, entre ellos el plano de referencia, líneas medias 

faciales y dentales, la posición del borde incisal, la dinámica de los labios, la forma básica 

de cada diente. (Coachman y Clamita 2012). 

 

Esta información se transfiere del encerado diagnóstico a la fase de colocación a través 

de un mock-up o  restauración provisional. El diseño de las restauraciones estéticas 

definitivas debe ser desarrollado y colocado lo antes posible para guiar la secuencia de 

tratamiento. La planificación del tratamiento ayuda a todo el equipo dental a identificar 

cualquier desafío y reducir el tiempo total de tratamiento. (Coachman y Calamita 2012). 

 

2.8.1 ANÁLISIS FACIAL. 

 

Goldstein (2002) afirmó en su libro que “El primer paso en la exploración facial es 

asegurarse de que observa al paciente desde el ángulo adecuado.” Dijo luego “observe 

cualquier deformidad facial o si algunas partes de la cara sobresalen 

desproporcionadamente.”  Y Recomendó luego, confirmar las ideas de los cambios que se 

desearía realizar, “mediante técnicas de imagen computarizada”. (p.25) 
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Goldstein (2002) ya en esa época enfatizó el uso auxiliar de medios digitales para hacer 

el análisis, como por ejemplo en el siguiente enunciado: “Una cámara de video y un monitor 

también permiten que usted y su paciente vean la cara en dos dimensiones. Al grabar a su 

paciente mientras habla pueden observarse diferentes posiciones faciales, lo que hace más 

fácil identificar el alcance de los problemas estéticos.”(p.25).  Al hablar de cámara extraoral 

dijo “esta forma dual de información registrará simultáneamente la cara completa antes del 

tratamiento y la sonrisa del paciente, así como la conversación sobre su percepción de la 

alteración o del problema.” (p.28). 

 

Coachman y Calmita (2012) indicaron que “los principios del DSD pueden ser realizados 

en el software de presentaciones, como Keynote (iWork, Apple, Cupertino, California, USA) 

o Power Point (Microsoft Office, Microsoft, Redmond, Washington, USA). Esta 

visualización mejorada facilita la selección de la técnica restaurativa ideal.” (p. 103) 

 

 Luego agregaron que  “Tres vistas fotográficas básicas son necesarias: de cara completa 

con una amplia sonrisa y los dientes separados, de frente en descanso, y vista retraída del 

arco maxilar con los dientes separados. Un breve vídeo también se recomienda en el que  el 

paciente es motivado por el clínico a explicar sus preocupaciones y expectativas de 

tratamiento.” Y luego hacen una recomendación adicional: “al mismo tiempo, el vídeo debe 

capturar todas las posibles posiciones dentales y la sonrisa, incluyendo vistas de perfil y a 

45 grados. Las fotografías y videos se descargan y se insertan en la presentación de 

diapositivas.” (p. 105). 

 

Brito (2012) comentó que “Lo versátil del concepto del Dr. Coachman  resulta aún más 

interesante cuando se mira desde una doble perspectiva: la primera por el hecho de que una 

vez realizado el DSD, el paciente tendrá la capacidad de poder ver una aproximación 

acertada del caso con fotografías de sí mismo... La segunda, sería que dicho análisis es 

totalmente estandarizado con mediciones reales, que el técnico de laboratorio podrá utilizar 

en cualquier momento para poder generar los encerados diagnósticos” (p.27). 

 

En los párrafos anteriores se puede notar que el análisis digital de las características 

faciales ya es un método conocido, de hecho muchos autores de libros ya hablaron de este 

método antes de que el Dr. Coachman introduzca el protocolo DSD. Como lo dijo El Dr. 

Tintín en su curso de Diseño Estético Digital 2015: “el mérito del Dr. Coachman es haber 
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plasmado estos parámetros en forma de gráficos que se utilizan como herramientas, en 

conjunto con una regla digital que puede ser calibrada con medidas reales, para que toda esta 

información pueda ser transferida con detalle milimétrico al técnico encargado de hacer el 

trabajo.” 

 

Las primeras diapositivas de la planilla de trabajo del DSD nos van a servir para realizar 

el análisis facial en vista lateral, para esto se abordará primero este tema a la luz de algunos 

textos.  

 

2.8.1.1 ANÁLISIS FACIAL EN VISTA LATERAL. 

 

Fradeani (2006) al hablar del perfil facial manifestó que “La apropiada evaluación clínica 

de la vista lateral es un factor determinante en la exitosa finalización del reconocimiento 

estético del paciente. Luego agregó: “Además de la evaluación clínica, la observación 

cuidadosa de fotografías de pacientes tomadas de lado y el análisis cefalométrico también 

pueden ser útiles.” Luego hizo una clasificación general de los perfiles faciales como perfil 

normal, perfil convexo y perfil cóncavo. (p.50) 

 

Henostroza y otros (2006) manifestaron al hablar de análisis facial lateral que “Algunas 

características deseables comprenden: proporción y equilibrio entre los tercios faciales, 

proyección cigomática y ángulo nasolabial agradables, sellado labial pasivo, línea y ángulo 

barbilla cuello bien definidos.” (p.39) 

 

En las primeras fotos de la plantilla de trabajo del DSD de Coachman, se coloca la foto 

de perfil del paciente, para analizar el tipo de perfil del paciente. En esta misma diapositiva, 

se analiza también el plano estético, el ángulo naso labial, el sellado labial pasivo, y 

determinar cualquier desequilibrio que pueda existir.    (Fig 5) 
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Figura 5: Análisis de perfil en Power Point. 

Fuente: Francisco Carbo 
 

2.8.1.1.1  PERFIL NORMAL. 

 

Fradeani (2006) describió que “El perfil es evaluado midiendo el ángulo formado por los 

tres puntos de referencia de la cara: la glabela, el subnasal y el extremo del mentón o 

barbilla…Las líneas que unen estos tres elementos forman normalmente un ángulo de 

aproximadamente 170 grados.” (p. 50) 

 

Henostroza (2006) mencionó como perfil normal  a la presencia de “un equilibrio en la 

disposición espacial del maxilar superior e inferior.” (p.40) 

 

2.8.1.1.2 PERFIL CONVEXO. 

  

Fradeani (2006) Agregó que “en un paciente con perfil convexo el valor del ángulo 

formado uniendo los tres puntos de referencia se reduce sustancialmente, creando una 

divergencia posterior marcada. La convexidad del perfil está, generalmente, correlacionada 

a una relativa retroposición del tejido fino pogonion.” (p.50) 

 



32 

Henostroza (2006) asoció al perfil convexo con “discrepancias esqueléticas, tal como la 

deficiencia mandibular asociada a lo protrusión del maxilar superior.” (p.40) 

  

2.8.1.1.3 PERFIL CÓNCAVO. 

 

Fradeani (2006) continuó diciendo que “en pacientes con perfil cóncavo el valor del 

ángulo formado uniendo los tres puntos de referencia es mayor de 180 grados, creando una 

divergencia anterior. La concavidad del perfil está, en general, correlacionada a una relativa 

anteposición del pogonion.” (p.50). 

  

Henostroza (2006) asimismo asoció al perfil cóncavo con las discrepancias esqueléticas 

como “el prognatismo mandibular asociado a la deficiencia del maxilar superior.” (p.40) 

 

2.8.1.1.4 LÍNEA E. 

 

 

Figura 6 Línea E o plano estético en el estudio con DSD.  
Fuente: Francisco Carbo 

 

Ricketts (1957) la describió como “E line” y describió que “en un perfil normal el labio 

superior se sitúa a 4mm de la línea-E, mientras que el labio inferior se sitúa a 2mm”. (Fig 6) 

  

Quirós (1993) la denomina plano estético y describió que “va del mentón a la punta de la 

nariz. Indica la protrusión de los labios.” (p.26) 
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Fradeani (2006) la denominó línea E y describió que es “un elemento útil en la 

determinación del tipo de perfil” luego hizo alusión a los valores determinados por Ricketts 

(1957) y dijo que este autor “admite la posibilidad de una variación significativa entre los 

sexos y, por tanto, considera normal cualquier situación en la cual los labios se sitúen tras 

dicha línea.” (p.50) 

  

Henostroza (2006) dijo al respecto “en vista lateral, se evalúa incluso el volumen y la 

proyección de los labios, que varía de acuerdo con la etnia y el sexo.” 

  

2.8.1.1.5 ÁNGULO NASO LABIAL. 

 

 

Figura 7 Angulo naso labial en el análisis DSD con Power Point.  
Fuente: Francisco Carbo 2016 

 

Quirós (1993) describió que “Este ángulo tiene un valor promedio entre 90 a 110 grados, 

un ángulo agudo de menos de 90 grados puede ser indicativo de prognatismo maxilar o 

protrusión dento alveolar, un ángulo obtuso de más de 110 grados puede indicar una 

retrusión maxilar o inclinación lingual de los incisivos.” (p.26) (Fig. 7) 

  

Fradeani (2006) argumentó que “El ángulo naso labial está formado por la intersección 

de dos líneas en el área subnasal, una es la tangente a la base de la nariz y la otra es la 

tangente al borde externo del labio superior.” (p.52). Luego afirmó que este ángulo “suele 

ser más grande en mujeres que en hombres” (p. 53). 
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2.8.1.2 ANÁLISIS FACIAL EN VISTA FRONTAL. 

 

Fradeani (2006) al hablar de las características faciales manifestó que “El análisis de estas 

características se hace usando líneas de referencia horizontales y verticales, las cuales 

permiten la correlación de la cara y de la dentición del paciente en el espacio” (p. 36). Luego 

recomendó que a más de la vista general de la fisonomía del paciente a una distancia que 

permita ver las características en su conjunto, se proceda a ver con mayores acercamientos 

en busca de detalles dentales y gingivales. 

 

Esta es una característica que presenta el DSD como lo manifestaron Coachman Calamita 

(2012) “El protocolo de DSD se caracteriza por una comunicación efectiva entre el equipo 

dental interdisciplinario, incluyendo el técnico dental. Los miembros del equipo pueden 

identificar y poner de relieve las discrepancias en la morfología de los tejidos blandos o 

duros y discutir la mejor solución disponible  utilizando las imágenes amplificadas.”(p.103) 

  

En  el Diseño de Sonrisa Digital se comienza con fotografías extraorales, en las cuales se 

hace el análisis facial lateral y frontal general, que ya se detalló anteriormente.  Luego se 

colocan fotografías intraorales para luego sobre la foto facial con sonrisa amplia se hará el 

análisis estético facial y dento labial. Después combinando esta foto con la del paciente 

colocado separador de labios para visualizar con mayor detalle los tejidos intraorales, se hará 

un detallado análisis estético de la sonrisa por medio de 10 procesos digitales que son:  

(Coachman, Calamita 2012). 

 

1. La cruz. 

2. Arco facial digital.  

3. Análisis de sonrisa. 

4. Simulación de sonrisa. 

5. Transferencia de la cruz de la fotografía facial a la fotografía dental. 

6. Medición de la proporción dental. 

7. Diseño de siluetas dentales.  

8. Evaluación de estética rosada y blanca. 

9. Calibración de la regla digital. 

10. Transferencia de la cruz virtual al modelo de yeso. (Coachman, Calamita 2012). 

  



35 

2.8.1.2.1 LA CRUZ. 

 

La cruz corresponde a  las líneas de referencia vertical y horizontal, que se toman de las 

herramientas de Keynote o Power Point y se colocan en el centro de la presentación (Fig 8). 

Detrás de estas referencias se coloca luego la foto facial de sonrisa amplia. (Coachman, 

Calamita 2012) 

 

 

Figura 8: Presentación en Power point visualizando la cruz.  
Fuente:  Francisco Carbo. 

 

2.8.1.2.2 ARCO FACIAL DIGITAL. 

 

Coachman y calamita (2012) explicaron que “La fotografía facial con una amplia sonrisa 

y los dientes separados se mueve detrás de la cruz para determinar el plano horizontal ideal 

y la línea media vertical (es decir, el arco facial digital). Y describieron que “Relacionar la 

imagen de la sonrisa de cara completa a la línea de referencia horizontal es el más importante 

paso en el proceso de diseño de sonrisa. La línea interpupilar debe ser la primera línea de 

referencia para establecer el plano horizontal, pero no debe ser el único (fig 9). La cara en 

su conjunto debe ser analizada antes de determinar la mejor referencia horizontal para lograr 

la armonía. Después de determinar la línea de referencia horizontal, la línea media facial se 

perfila según a las características faciales, tales como la glabela, la nariz, y barbilla. (p.105). 

 

Sobre la foto de sonrisa amplia con las líneas de referencia formando esta cruz se pueden 

analizar también el plano oclusal y el incisal que pudieran no estar en armonía, con la línea 
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bipupilar. Los tercios faciales horizontales y los quintos faciales verticales. (Coachman, 

Calamita, Schayder. 2012; Cosendry, Drummond, Junior. 2012). 

 

 

Figura 9: Presentación en Kynot mostrando el arco facial digital.  
Fuente: VIRTUAL Esthetic SmileDesign Driving the Restorative Plan. Coachman 2012. Pag 106 

 

2.8.1.2.2.1  Línea media. 

 

Fradeani (2006)  describió la línea de referencia vertical en la siguiente narración: “La 

línea media se dibuja trazando una línea vertical Hipotética a través de la glabella, la nariz, 

el philtrum y la extremidad de la barbilla. La línea media es en general perpendicular a la 

línea interpupilar, formando como una T. Cuanto más centradas y perpendiculares son estas 

dos líneas, mayor es la sensación de armonía total sobre la cara.” 

 

Shillingburg (2006) en su libro de Prótesis Fija dijo “La línea media centrada en la cara, 

es perpendicular a la línea bipupilar. Constituye un punto focal de la sonrisa.” Y mencionó 

que “cuando es preciso tomar una decisión en un caso comprometido, la línea media de la 

sonrisa debe coincidir con los rasgos más cercanos, como la columela o el filtrum.”(p.421) 

  

Marques (2010) manifestó lo siguiente: “Algunas estructuras anatómicas del rostro 

pueden formar líneas imaginarias horizontales y verticales que se toman referencias en la 

armonización de la sonrisa con la cara. La línea media divide a la cara en el centro y debe 
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coincidir con la línea media que pasa entre los incisivos centrales superiores. Las pequeñas 

desviaciones son aceptables. La línea bipupilar debe ser paralela con margen gingival 

superior y con el borde incisal de los incisivos centrales superiores.”(pp. 21,23) 

 

2.8.1.2.3 ANÁLISIS DE SONRISA. 

 

Coachman y Calamita (2012) indicaron que “Arrastrar la línea horizontal sobre la boca 

nos servirá para la evaluación inicial de la relación de las líneas de expresión con la sonrisa. 

El agrupamiento las líneas y las fotografías faciales permitirán al clínico acercar la imagen 

sin perder la referencia entre las líneas y fotografía (fig. 10). La línea media, el plano de 

desplazamiento oclusal y de inclinación pueden ser fácilmente detectados.” (p.106) 

 

  

Figura 10 Presentación en Keynote mostrando el análisis de la sonrisa.  
Fuente: VIRTUAL  

Esthetic Smile Design Driving the Restorative Plan. Coachman 2012. Pag 106 

 

En esta fotografía se podrá analizar digitalmente los parámetros estéticos que involucran 

estructuras circunvecinas a los dientes como son los labios; determinando la clasificación de 

la  línea el labio para cada caso, la línea de la sonrisa, el corredor bucal y color, este último 

se valora de acuerdo a la edad, color de piel de cada persona. 

 

2.8.1.2.3.1 Línea del labio. 

 

Algunos autores dan clasificación para este parámetro que se refiere a la cantidad de 

exposición dental y gingival que el labio superior permite ver en una sonrisa, clasificándola 
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en línea labial baja cuando la encía no aparece en la sonrisa, viéndose un 75% o menos de 

los dientes (Fig. 11). La línea labial media o normal se presenta cuando un pequeño margen 

gingival, o las papilas interdentales se exponen al sonreír. (Fig. 12). Y por último la línea 

labial alta cuando se observa todo el diente y gran parte de encía. (Fig 13) (Marquez 2010, 

Kina & Bruguera 2011, Barrancos 1993, Conceição2008)  

 

 

Figura 11 Fotografía digital mostrando línea labial baja. Fuente: Francisco Carbo 

 

 

Figura 12: Fotografía digital mostrando línea labial media. Fuente: Francisco Carbo 
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Figura 13  Fotografía digital mostrando línea labial alta. Fuente: Francisco Carbo 

 

2.8.1.2.3.2  Línea de la sonrisa. 

 

Es una línea imaginaria formada por los bordes incisales de los dientes superiores y que 

en forma ideal, deberá ser paralela a la curvatura formada por el labio inferior al sonreír. Si 

esta línea presenta un aspecto recto comparado con la curva del labio inferior, hace que la 

persona se vea con una sonrisa con aspecto popularmente conocido como de «chicle» o 

«teclado de piano». (Fig 14 A).  Una curvatura de esta línea contraria a la curvatura del labio 

inferior da la impresión de una sonrisa invertida o «entristecida» Fig 14 B. La corrección 

incisal de estos casos rejuvenece y hace más bonita la sonrisa. (Fig. 15 A y B). (Marquez 

2010, Kina & Bruguera 2011). 

 

 

Figura 14: Línea de la sonrisa recta.  
Fuente: Francisco Carbo 
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Figura 15: Línea de la sonrisa invertida.  

Fuente Francisco Carbo 

 

   
Figura 16 A: Antes de corrección digital.     B: corregido digitalmente Fuente: 

 

2.8.1.2.3.3 Corredor bucal. 

 

Con la desoclusión al sonreír ampliamente se forman espacios que se ven como triángulos 

oscuros, en el sector anterior este espacio negro hace destacar a los incisivos centrales, otros 

dos espacios triangulares se aprecian entre las comisuras labiales a cada lado y las piezas 

posteriores que se ven en la sonrisa (Nascimento, Santos, Machado, & Bittencourt, 2012). 

 

Este espacio  a cada lado, es de gran importancia para que se pueda apreciar una sonrisa 

naturalmente agradable. Si al colocar restauraciones no se respeta la formación de estos 

espacios, la persona queda con aspecto de “boca llena de dientes”. En promedio se debería 

llegar a ver máximo hasta el primero o segundo premolar. (Marques 2010, Kina & Bruguera 

2011). 
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2.8.1.2.4 SIMULACIÓN DE LA SONRISA. 

  

La simulación puede realizarse reubicando la posición del borde incisal, inclinación, 

desplazamiento, proporciones de los dientes y contornos de los tejidos blandos. (Coachman, 

Calamita. 2012) 

 

Esta simulación dental básica se realiza copiando las imágenes preformadas de dientes 

que se encuentran en las últimas diapositivas del DSD, según las características necesarias y 

sobreponiéndolas sobre la fotografía de la sonrisa corrigiendo  digitalmente los niveles 

gingivales, longitud y forma de los dientes que se ven en la sonrisa. (Coachman, calamita 

2012) (fig.16) 

 

 

Figura 17 Presentación en Keynote mostrando la simulación de la sonrisa.  
Tomado de VIRTUAL Esthetic Smile Design Driving the Restorative Plan. Coachman 2012. Pag 106 

 

Esta simulación de la sonrisa es una simulación previa sin utilizar todavía la regla digital 

calibrada, no es para enseñar al paciente, es tan solo para crear una idea aproximada en 

cuanto a algunos aspectos como el nuevo largo- ancho de los dientes, ubicación correcta de 

la línea media, forma que podría escogerse de acuerdo a las características morfopsicológicas 

individuales, evaluar el paralelismo de la línea de la sonrisa con el borde superior del labio 

inferior, etc. El autor del protocolo DSD lo realiza en blanco y negro debido a que de esta 

manera se puede armonizar en mejor manera el color de las formas dentales prediseñadas de 
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la plantilla DSD con el color de los dientes. También se puede mirar esta simulación 

ampliando la foto para ver la armonía con el rostro. (Fig. 17 A, B y C). 

 

 
Figura 18 : Situación inicial, evaluando curva de la sonrisa a corregir. 

Fuente: Francisco Carbo 

 

 
Figura 19 B: Simulación previa de la sonrisa con fotomontaje.            

Fuente: Francisco Carbo 

 

 
Figura 20 C: Antes y después con simulación previa vista en rostro.   

Fuente: Francisco Carbo 
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2.8.1.2.5 TRANSFERENCIA DE  LA CRUZ A  IMÁGEN INTRAORAL. 

  

Para analizar las fotografías intraorales de acuerdo con las referencias faciales, la 

fotografía de sonrisa amplia debe ser reemplazada por la fotografía con labios replegados, 

utilizando tres líneas transferibles dibujadas sobre la vista de la sonrisa, como en el siguiente 

cuadro: (Coachman, Calamita 2012). 

 

LÍNEA FORMA DE COLOCACIÓN 

1 Desde la punta de un canino a la punta del canino contralateral. 

2 Desde el centro del borde incisal del incisivo central a la mitad del 

borde incisal del incisivo central contralateral. 

3 Sobre la línea media dental, desde la punta de las papilas 

interdentales de la línea media a la tronera incisal. 

 

Es necesario calibrar cuatro características en la fotografía: tamaño, inclinación, la 

posición del borde incisal, y la posición de la línea media. La línea 1 guiará los dos primeros 

aspectos (tamaño e inclinación), la línea 2 guiará la posición del borde incisal, y la línea 3 

guiará la posición de la línea media. (Coachman, Calamita 2012).  

 

Para que estas tres líneas coincidan entre la foto facial de sonrisa amplia y la close-up 

(Fig. 18 A y B), la inclinación de la cabeza debe ser exactamente la misma en el momento 

de tomar estas fotos, según el autor, estas fotos son las decisivas para garantizar el éxito de 

la planificación ya que una discrepancia entre estas, podría afectar los resultados finales 

(Coachman, Calamita 2014). 

 

 

Figura 21. A: Colocación de las 3 líneas de referencia en la foto con labios.  
Fuente: Francisco Carbo 
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Figura 22 B: Traslado de la foto close up, adecuándola en tamaño y reemplazando a la foto con labios 

según las líneas. Fuente: Francisco Carbo 

 

 

2.8.1.2.6 MEDICIÓN DE  LA PROPORCIÓN DENTAL. 

 

Coachman y Calamita (2012) siguieron describiendo que “La medición de la anchura / 

longitud proporción de los incisivos centrales es el primer  paso hacia la comprensión de 

cómo rediseñar la sonrisa. Un rectángulo se coloca entonces sobre los bordes de ambos 

incisivos centrales. Las proporciones de los incisivos centrales del paciente se pueden 

comparar con las proporciones ideales descritas en la literatura.”  (p.107). 

 

Para tener un registro de lo que dice la literatura que menciona Coachman se verá un 

breve detalle del principio estético que habla de este tema: 

  

2.8.1.2.6.1 Proporciones dentales. 

 

La proporción estéticamente ideal entre largo y ancho de los incisivos centrales, es que el 

ancho mide el 75 % al 80% del largo. En base a esta proporción, se puede reconstruir el largo 

de los dientes incisivos cuando estos han sufrido desgastes (Marquez 2010, Fradeani 2006, 

Duggal 2012) 

 

De las herramientas del DSD se escoge de estos rectángulos (Imagen anexa 1) el que 

tenga la proporción largo ancho adecuada a cada caso (Fig 19 A y B) 
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Figura 23A: Medición de la proporción largo ancho actual del paciente 

Fuente: Francisco Carbo. 

 

 

Figura 24B: Colocación del cuadro de proporción adecuada al caso 
Fuente: Francisco Carbo. 

 

2.8.1.2.6.2 Proporción Aurea.  

 

Esta ya se estudió desde la antigua Grecia como “proporción divina” y aplicaron 

fórmulas, las que se aplicaron matemáticamente en la creación de diversas obras de arte. 

Esta regla se aplica mediante una relación matemática entre las estructuras adyacentes y fue 

utilizada también por los  romanos y egipcios, luego retomados por Leonardo Da Vinci 

(1452-1519) que presentó la proporción divina en su obra “De Divina Proportioni”, 

aplicando esta al cuerpo humano en sus diversas partes, actualmente esta “regla de los 

tercios” es usada en análisis facial por parte de cirujanos y odontólogos estéticos. 

(Henostroza 2006, Levin 1978, Marques 2010) 

 

Para medir la proporción aurea dental se pueden utilizar los compases de proporción áurea 

(Fig 20), que son instrumentos que pueden abrirse o cerrase sin perder su proporción entre 

su parte mayor  y menor (Mondelli 2003). 
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 Figura 25: Compases de proporción áurea. Fuente Henostroza 2006  

 

En odontología, aplicando esta ley, se da  una relación matemática entre el ancho aparente 

de los  incisivos centrales, laterales y caninos en un orden del 1,6:1:0,6. En una vista de 

frente al sonreír. Hay que tomar en cuenta que existe una discrepancia entre el ancho real y 

el que se puede ver en una vista frontal debido a la curvatura de los dientes en la arcada. 

(Marques 2010) 

 

En el Diseño de Sonrisa Digital de Coachman, su autor ha plasmado este compas pero en 

forma digital, de tal manera que es tan fácil utilizarlo en las fotos como el compás metálico 

lo es en la boca del paciente. (Fig. 21) 

 

 

Figura 26: Aplicación del “compas” de proporción áurea digital.  
Fuente: Francisco Carbo 
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2.8.1.2.7  DISEÑO DE SILUETAS DENTALES.  

 

A partir de este paso, todos los dibujos se pueden llevar a cabo en función de lo que 

necesita ser visualizado o comunicado para cada caso específico. Los contornos de los 

dientes pueden ser dibujados sobre la imagen digital, o contornos de dientes prefabricados 

pueden ser copiados. La selección de la forma del diente dependerá de factores tales como 

la entrevista, los deseos del paciente, características faciales, y las expectativas estéticas. 

Coachman y Calamita (2012) (Figura 22) 

 

 

Figura 27.  Nuevo contorno estético de los dientes 
Fuente: Francisco Carbo 

  

En este punto del análisis estético es cuando se toma la decisión en cuanto a forma de los 

dientes de acuerdo a las características faciales y psicológicas, así como los gustos del 

paciente, se  puede dibujar el nuevo contorno con las herramientas propias del programa de 

Keynote o  Power Point, o se puede utilizar las formas prediseñadas por los autores del 

protocolo DSD  

 

2.8.1.2.7.1 Formas dentales 

 

En el protocolo DSD siguiendo los contornos y ángulos externos de los dientes, se 

muestran figuras con las diferentes formas dentales como son, dientes cuadrados, 

rectangulares, ovoides y triangulares, junto a cada imagen se presentan las características 

psicológicas que se atribuyen a las personas que poseen determinada forma dental, formas 

que van también de acuerdo al sexo, características anatómicas. (Coachman, Calamita 2014, 

Kina y Bruguera 2011. Conceição 2008, Masioli 2013) 
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Los ángulos redondeados se aplican para la forma ovoide en dientes femeninos, mientras 

que los cuadrados y  rectangulares se aplican al género masculino, los triangulares pueden 

ser aplicados en ambos casos. (Fradeani 2006, Kina y Bruguera 2011) 

 

2.8.1.2.7.1.1 Diente oval. 

 

Centrales dominantes, laterales delicados, ángulos redondeados, contornos proximales 

redondeados con punto de contacto en el centro del contorno, el ancho mesio distal, menor 

en comparación con las demás formas. (Fradeani 2006, Kina y Bruguera 2011, Coachman, 

Calamita 2012). 

 

Para la persona sensible, melancólica, organizada, perfeccionista, artística, abstracta, 

tímida, reservada. (Coachman, Calamita 2012). (Anexo 2) 

 

2.8.1.2.7.1.2 Diente triangular. 

 

Línea de la sonrisa ascendente, eje dentario convergente, cúspides inclinadas, ángulos 

mesial y distal agudos, el contorno proximal forma una letra “V” con convergencia cervical, 

el punto de contacto se sitúa en los ángulos incisales. . (Fradeani 2006, Kina y Bruguera 

2011, Coachman, Calamita 2012). 

 

Para la persona dinámica, sanguínea, extrovertida, comunicativa, entusiasta, impulsiva. 

(Coachman, Calamita 2012). (Anexo 3) 

 

2.8.1.2.7.1.3 Diente rectangular. 

 

En esta forma los centrales son los dientes fuertemente dominantes, con bore incisal plano 

y afilado, cúspides caninas agresivas, eje dentario vertical. Se sugiere aplicar esta forma 

dental en personas dominantes, coléricas, determinadas, objetivas, explosivas. Intensas, 

extrovertidas, apasionadas. (Coachman, Calamita 2012). (Anexo 4) 
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2.8.1.2.7.1.4 Diente Cuadrado. 

 

El ángulo mesial y distal de estos dientes es menos redondeado. Las paredes mesial y 

distal son paralelas y ligeramente convexas, el ancho mesio distal es mayor  a los de forma 

ovoide, triangular y rectangular, eje dentario divergente. Disposición incisal horizontal. 

(Conceição 2008, Fradeani 2006, Kina y Bruguera 2011, Coachman, calamita 2012) 

 

Las características psicológicas del paciente, que con el DSD se sugiere colocar estas 

formas son: Persona calmada, flemática, diplomática, mística, espiritual, conformista, 

discreta. (Coachman, calamita 2012). (Anexo 5) 

 

2.8.1.2.8 EVALUACIÓN ESTÉTICA BLANCO Y ROSA.  

 

Coachman y calamita continuaron describiendo: “Después de todas las referencias líneas 

y dibujos que han sido proporcionados, el clínico debe tener un claro entendimiento de las  

cuestiones estéticas que participan en el arco maxilar del paciente, incluyendo la proporción 

de dientes, la relación interdental, la relación entre los dientes y línea de la sonrisa, la 

discrepancia entre las líneas media facial y dental,  la línea media y el plano de inclinación 

oclusal, la falta de armonía del tejido suave, la relación entre tejidos suaves y dientes, alturas 

papilares, niveles del margen gingival, diseño del borde incisal y eje del diente” (p.108) 

Figura 23 

 

 

Figura 28: Evaluación estética para cada paciente. 
Fuente: Francisco Carbo. 
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2.8.1.2.8.1 Dominancia de los incisivos centrales. 

 

La dominancia indica la preponderancia visual de los incisivos centrales superiores sobre 

los demás dientes, debido a que son los más notorios y observables y los primeros en ser 

identificados porque están en la línea media de la sonrisa y poseen la corona más ancha de 

la dentición anterior. Cualquier cambio negativo producido en estos dientes ocasiona un 

deterioro en la estética, aumentándose aparentemente da edad de la persona, alterándose la 

línea de la sonrisa.  (Henostroza 2006, Shillingburg et al 2002, Kina y Bruguera 2011, 

Londono y Botero 2012).. 

 

2.8.1.2.8.2 Simetría. 

 

La simetría se presenta cuando la forma, el color, la posición entre los dientes y la textura 

se corresponden entre sí. Pueden existir pequeñas variaciones que pueden contribuir a la 

naturalidad armónica, formándose un conjunto dentro del principio conocido como “unidad 

en la variedad”. De esta forma una asimetría que mantenga una diversidad muy sutil, se verá 

muy natural y armónica. (Henostroza 2006, Kina y Bruguera 2011). 

 

2.8.1.2.8.3 Puntos de contacto. 

 

En el sector dental anterior, esos puntos se posicionan generalmente de incisal a cervical 

partiendo desde los incisivos centrales a caninos, la ubicación de este punto se relaciona con 

la morfología dental y la inclinación del eje. Si se traza una línea uniendo estos puntos, se 

vería que esta línea sigue la curvatura del labio inferior. . (Henostroza 2006, Kina y Bruguera 

2011). 

 

Una sonrisa más juvenil y dinámica se podría observar cuando al localizarse los puntos 

de contacto más gingivalmente, se forman troneras incisales más amplias (Shillingburg et al, 

2002). 
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2.8.1.2.8.4 Troneras interdentales incisales. 

 

Son triángulos negros en forma de “V” invertida que se ven entre los ángulos incisales de 

dientes contiguos, van aumentando de tamaño hacia el sector posterior, su presencia da la 

impresión de menor anchura del diente. (Kina y Bruguera 2011, Londono y Botero 2012). 

 

2.8.1.2.8.5 Troneras interdentales gingivales. 

 

Es el triángulo que ocupa la papila interdental, su tamaño se relaciona con la posición del 

punto de contacto, morfología dental, inclinación del eje. (Kina y Bruguera 2011). 

 

2.8.1.2.8.6 Contorno y morfología gingival. 

 

Los márgenes gingivales se consideran antiestéticos cuando se rompen uno de los dos 

patrones considerados como estéticos que son, el sinuoso, en el que el cénit del lateral está 

más abajo que el del central y canino, y el patrón recto, en el que están los tres al mismo 

nivel. Es decir será antiestético si el lateral se viese con el cénit más alto que los otros. . 

(Kina y Bruguera 2011). 

 

2.8.1.2.9 CALIBRACIÓN  DE LA REGLA DIGITAL. 

  

Una de las reglas digitales que se encuentran en el programa puede ser escogida para ser 

calibrada sobre la fotografía de trabajo,  midiendo el largo de uno de los incisivos centrales 

en el modelo y trasladando  esta medida al ordenador, adecuando la regla digital a ese 

tamaño. Una vez calibrada esta regla, será la única que se utilizará en el resto de diapositivas, 

simplemente duplicándola o copiándola donde se necesite hacer las diferentes mediciones 

como largo, ancho de los dientes, cantidad en milímetros y hasta décimas de milímetro que 

se necesitará corregir en incisal o en gingival, discrepancias de línea media que se pudieran 

corregir digitalmente. (Coachman y Calamita 2012) Figura 24 A, B 
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Figura 29 A Medida del largo del incisivo para calibrar la regla digital 

 

 

Figura 30 B. Calibración de la regla digital.  
 

2.8.1.2.10 TRANSFERENCIA DE LA CRUZ AL MODELO. 

 

Para realizar este paso, la línea horizontal que se ha conservado como parte de la cruz 

sobre la fotografía de labios replegados, debe ser movida hasta un punto superior a los 

dientes sobre el margen gingival, este punto puede ser arbitrario, pero debe ser colocarlo de 

tal manera que se pueda medir con la regla digital previamente calibrada, desde el cénit de 

cada diente anterior de canino a canino y anotar esta medida sobre la línea horizontal en la 

diapositiva. (Coachman y Calamita 2012) (Fig 25 ). 

 

Luego con la ayuda de un calibrador, se trasladan estas medidas al modelo haciendo 

marcas a la misma distancia de la foto digital. Seguidamente se conectan estos puntos 

creando una línea horizontal que vendrá a ser o a reemplazar al arco facial, ya que es la 

misma línea que se paralelizó con el centro de las pupilas del paciente. El siguiente paso es 

colocar también la línea vertical según la medida de la foto. Después el dibujo de la cruz 

sobre el modelo hace posible transferir toda la información necesaria, como márgenes 

gingivales, cobertura de la raíz, alargamiento de corona, reducción del borde incisal, y el 

ancho de los dientes. En esta etapa, toda la información que el técnico necesitará para 
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desarrollar un preciso modelo de cera se encuentra disponible tanto en las diapositivas como 

en el modelo de yeso. (Coachman y Calamita 2012) (Fig 26). 

 

 
            Figura 31: Medición de la referencia horizontal  

Fuente: Francisco Carbo 

 

 

                 Figura 32: Traslado del arco facial al modelo.  
Fuente Francisco Carbo 

 

Muchas veces esta línea se la ve que no está paralela al plano oclusal del paciente, (fig 27 

A y B) pero esto se debe a que el plano oclusal del paciente es el que no guarda paralelismo 

con la línea bipupilar, convirtiéndose esta línea sobre el modelo en una referencia eficaz para 

que el laboratorista pueda corregir esta desarmonía según las medidas proporcionadas, de tal 

manera que se restaure el paralelismo. (fig. 27 C y D). 
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Figura 33 A: Medición de la referencia horizontal  

Fuente: Francisco Carbo 

 

  
Figura 34 B: Traslado del arco facial al modelo.  

Fuente Francisco Carbo 

 

  

Figura 35 C: Medición digital de los aumentos necesrios.  
Fuente Francisco Carbo 

 

 

Figura 36 D: Corrección del paralelismo del plano oclusal con el bipupilar.  
Fuente: F. Carbo 
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2.8.1.2.11 MEDICIÓN DE LOS DIENTES DISEÑADOS PARA SER 

TRASLADADOS AL LABORATORIO 

 

Con la regla digital calibrada se procede a medir los aumentos incisales, o cervicales así 

como posibles recortes de tejidos duros o suaves de ser el caso, esta es la información con 

exactitud de décimas de milímetro que se envía al laboratorio (Coachman, Calamita 2012) 

(fig. 28) 

 

 
Figura 37: Medidas de los aumentos a realizar.  

Fuente Francisco Carbo. 

 

2.8.1.2.12 COLOCACIÓN DE COLOR A LOS DIENTES DISEÑADOS 

DIGITALMENTE 

 

Una vez enviadas las medidas, se rellena el nuevo contorno dental por lo general con el 

color propio de los dientes del paciente, a veces puede tratarse con diversos tonos. (Fig. 29 

A, B). 

 
Figura 38A. Rellenando con color a las formas.  

Fuente: Francisco Carbo 
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Figura 39 B. Relleno terminado. 
Fuente: Francisco Carbo 

 

2.8.1.2.13 RECORTE DIGITAL DEL LABIO SUPERIOR. 

 

Para poder trasladar los dientes al rostro, en los casos que el paciente presenta sonrisa 

baja o media, es necesario hacer un recorte del labio para sobreponerlo sobre las nuevas 

formas y poder ocultar los dientes detrás del labio. (fig. 30 A-D). 

 

  

Fig. 30 A y B Recorte del labio 

  

Figura 40 C. nuevos contornos pegados sobre la foto. D. Labio pegado sobre los dientes.  
Fuente:  Francisco Carbo 
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2.8.1.2.14 TRASLADO DE LOS DIENTES AL ROSTRO 

 

Con la foto digital recortada con los nuevos dientes solo falta, recuperar digitalmente el 

rostro para poder mostrar al apaciente el antes y el después en su propia foto. (Fig 31) 

 

 

Figura 41 DSD terminado.  
Fuente: Francisco Carbo 

 

2.8.1.2.15 5 ENCERADO DIAGNÓSTICO. 

  

Coachman y Calamita (2012) Relataron que “La guía del encerado diagnóstico será una 

importante referencia para cualquier cirugía, ortodoncia, y  procedimientos de restauración. 

Varias guías se pueden producir sobre este modelo de cera para controlar los procedimientos, 

tales como recortes quirúrgicos, guías de ortodoncia, guías de implantes, quías para 

alargamiento de coronas y guías de preparación de los dientes.” (p.109) (Fig 32 A y B) 

 
Figura 42 A: Realización del encerado con las medidas proporcionadas. 

Fuente: F. Carbo 
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Figura 43B: Encerado diagnóstico.  

Fuente: Francisco Carbo 

 

2.8.1.2.16 MOCK-UP Y TRY-IN 

 

Los mismos autores siguieron manifestando que “El siguiente paso importante para 

evaluar la precisión del protocolo de DSD y el encerado diagnóstico es realizar el try-in 

clínico. El try-in clínico se puede efectuar utilizando un mock-up directo o una restauración 

provisional dependiendo de la complejidad del caso.” (p.110) (Fig 33 A-C). 

 

 
Figura 44 A: Elaboración del Mock- up. 

Fuente: Francisco Carbo 
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Figura 45 b: Colocación del Bis-acril.  
Fuente: Francisco Carbo 

 

 

Figura 46 C: Colocación del Try-in en boca. 
Fuente: Francisco Carbo 

 

2.8.1.2.17 RESULTADO FINAL 

  

Coachman y Calamita aseguraron que “Después de  la aprobación del paciente, los 

procedimientos de restauración se pueden ajustar según sea necesario. La preparación del 

diente debe ser mínimamente invasiva, lo que permite crear espacio adecuado para las 

restauraciones de cerámica. La fabricación de las restauraciones finales debe ser un proceso 

controlado con ajustes finales mínimos. Si todos estos pasos se llevan a cabo correctamente 

y con cuidado, el resultado final es probable que exceda las expectativas del paciente.” 

(p.110). (Fig 34 y 35) 
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Figura 47: Try –in colocado, mostrando antes y después.  
Fuente: Francisco Carbo 

 

 

Figura 48: Try –in colocado, comparando con el digital.  
Fuente: Francisco Carbo 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 HIPÓTESIS. 

 

 Las medidas obtenidas con la regla digital sobre las fotografías del paciente en el 

protocolo del DSD, pueden ser transferidas al modelo de trabajo para obtener un 

encerado diagnóstico con precisión y luego, mediante el Mock-up, colocar una 

provisional directa en la boca del paciente sin que exista ninguna distorsión de 

dichas medidas. 

 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Las variables dependientes que se plantearon fueron: 

 Medición.  

Comparación de medidas entre: dientes en boca,  modelo y  foto  

Comparación de medidas entre imagen digital, modelo y Try-in 

 Aceptación del paciente. 

 

Las variables independientes se realizaron en función de:  

 las características morfopsicológicas de cada paciente. 

  

Las variables intervinientes fueron: 

 El material de impresión a utilizarse para obtener el modelo de estudio, a partir 

del cual se genera el modelo de trabajo para el encerado.  

 La calidad y técnica de las fotografías a utilizarse para el protocolo DSD. 

 

3.3 METODOLOGÍA 

 

3.3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación es de tipo experimental in vivo, descriptiva, aplicada y correlacional. 
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En esta investigación se utilizará el software del DSD. Que consiste en un programa De 

Power Point que contienen una serie de figuras  que pueden sobreponerse en las fotografías 

digitales ingresadas al programa, estas figuras sirven para hacer un análisis estético sobre las 

fotos, crear un fotomontaje, simular un cambio estético en el paciente y realizar medidas 

milimétricas del cambio estético. 

 

3.3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población lo comprenden determinados alumnos de quinto a séptimo año de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador de los diferentes paralelos 

de los cuales se utilizó una muestra de veintiún alumnos que presentaron las características 

necesarias para hacerles una mejoría en su aspecto estético dental. El grupo de personas 

involucradas fueron seleccionadas por medio de una encuesta (Anexo 8) y examen clínico, 

se les hizo un diagnóstico determinando cuales son los que presentaron las características 

adecuadas, para realizarles el diseño de Sonrisa Digital,  por medio de fotografías que fueron 

analizadas con el software de dicho programa. 

 

3.3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

Los alumnos seleccionados deben cumplir con las siguientes características: 

 Tener una necesidad de mejora estética dental del sector anterior. 

 Presentar desgastes incisales y/o pequeños diastemas. 

 Presentar las características necesarias para poder colocarles una provisional 

sin necesidad de recurrir a realizar desgastes o tratamientos de especialidad 

previos. 

 

3.3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

   

A la vez estos se deben excluir alumnos con características como: 

 Que no tengan en absoluto necesidad de un cambio estético. 

 Alumnos que estén colocados brackets. 

 Alumnos portadores de prótesis dentales. 

 Que no deseen colaborar. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

TIPO VARIABLE DEFINICIÓN  INDICADOR ESCALA 

DEPENDIEN

TE 

Modelo de medición 

Medidas entre imagen 

digital, modelo y Try-in 

Proceso empleado 

para el registro de 

medidas 

Mediciones con 

escalímetro 

digital. 

Cualitativa 

 Cumple 

 No cumple 

Aceptación del paciente Nivel de 

convencimiento para 

aceptar el 

tratamiento 

1. Al inicio 

2. Al final 

Nominal 

1. Alto  

2. Medio 

1. Bajo 

 

INDEPENDIE

NTE 

Diseño de Sonrisa 

Digital 

Evaluación de la 

armonía dento 

gingival y facial 

Comparación 

estadística con 

las medidas 

estándar 

Cuantitativa de 

razón. 

(Expresada en 

mm) 

Características 

morfológicas 

individuales 

Tipo de rostro,  y 

características 

morfopsicológicas 

de cada paciente 

Datos 

estandarizados en 

el protocolo DSD 

Nominal 

 

 

INTERVINIE

NTE 

 

Alginato Material de 

impresión 

1. Buena 

calidad 

2. Calidad 

inferior 

Nominal 

Encerado diagnóstico Procedimiento para 

obtener el mock-up 

1. Calidad y 

técnica 

Nominal 

Fotografía digital Tomas fotográficas 

subidas al ordenador 

1. Calidad 

y 

       Técnica 

Ordinal 

1. Exacta 

2. Aceptable 

 

3.5 MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Para este estudio se utilizó la Historia Clínica orientada a determinar las características 

necesarias de cada entrevistado para ser candidato a una planificación del tratamiento 

estético mediante la utilización del Diseño de Sonrisa Digital. Para esto se necesitó los 

siguientes recursos: 
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Figura 49: Sesión de fotos para el DSD. Fuente: Francisco Carbo 

 

 Una cámara de fotos profesional marca Canon EOS Digital TSI D700 con un lente 

Macro (Cortesía del Dr. Tintín). Con esta cámara se tomará las siguientes fotos 

faciales que serán subidas a un ordenador para ser analizadas en el Software del 

DSD. (Fig. 32). Es necesario recalcar que para que las fotografías sean todas 

realizadas con la misma distancia, la misma iluminación y la misma angulación 

tanto de la cabeza del paciente como de la cámara: Se hizo una estandarización 

para estos aspectos. Primeramente todas las fotos fueron realizadas en un estudio 

fotográfico (Cortesía del Instituto de Estética Dental), en donde la iluminación 

artificial fue dada por los equipos adecuados. La cámara se colocó en el trípode a 

una distancia fija para todos los casos, colocando marcas en el suelo para los casos 

que necesitaban acercamiento. Se diseñó un dispositivo para ser colocado en la 

nuca del paciente (Dispositivo diseñado por el autor de esta tesis en conjunto con 

su tutor) de tal manera que no se generen movimientos involuntarios en el 

momento de sonreír. (Figura 33) 
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Figura 50 A: Estudio Fotográfico con el dispositivo para la nuca del paciente, nótese las 

marcas en el piso para mantener las distancias fijas. Fuente: Instituto de Estética Dental. 

Cortesía del Dr. Jimmy Tintín. 
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Figura 51 B y C: iluminación utilizada en el estudio fotográfico. Cortesía del Dr. Jimmy 

Tintín. 

 

1. Una foto para Cover que se colocará en la primera diapositiva, esta puede ser de 

frente o a 45° con una sonrisa amplia que  muestre encías (de ser posible). (Imagen 

anexa 9) 

2. Facial frontal en reposo con labios cerrados. (Imagen anexa 10) 

3. Facial frontal con labios semi separados para visualizar los bordes incisales. 

(Imagen anexa 11) 

4. De perfil en reposo del lado derecho. (Imagen anexa 12) 

5. De perfil en reposo del mismo lado con acercamiento. (Imagen anexa 12) 

6. De perfil en reposo del lado izquierdo. (Imagen anexa 12) 

7. De perfil en reposo del mismo lado con acercamiento. 

8. Facial frontal sonriendo con los dientes semi separados. (Imagen anexa 13) 

9. Acercamiento de la anterior. (Imagen anexa 13) 

10. A 45° sonriendo con los dientes semi separados de cada lado: derecho e izquierdo. 

(Imagen anexa 14) 

11. Acercamiento de las anteriores. 

12. Foto facial 12 O-Clock. (Imagen anexa 15) 

13. Intrabucal oclusal superior. (Imagen anexa 16) 

14. Intrabucal de frente en máxima intercuspidación.(Imagen anexa 17) 
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15. Intrabucales del cada lado en máxima intercuspidación. (Imagen anexa 17) 

16. Fotografía intrabucal funcional con guía incisiva. (Imagen anexa 18) 

17. Guía canina derecha e izquierda. (Imagen anexa 18) 

18. Fotos de los modelos de estudio. (Imagen anexa 19) 

 

 Además de estas fotografías se precisará de 4 videos que se relatarán a 

continuación: 

1. Video de introducción: En este video se hará la presentación del paciente, se le 

dará la bienvenida, y se le preguntará si está conforme con su sonrisa actual y qué 

le gustaría cambiar o mejorar de la misma, sea largo de los dientes, cierre de 

diastemas, color u otras cosas. Se le preguntará las expectativas que tiene, qué 

piensa del análisis o planificación que se le desea realizar y si en un futuro tendría 

la disposición a realizarse el tratamiento definitivo. 

2. Video de sonrisa y fonética: En este video se tratará de hacerle sonreír al paciente 

en forma natural, para lo cual se debería utilizar medios psicológicos y de empatía, 

haciéndole sentir como si estuviese en un casting para convertirse en una estrella 

de cine o modelo profesional.  Se le pedirá que cuente del uno al diez, luego del 

sesenta al setenta, para evaluar el espacio libre, después se le pedirá que pronuncie 

palabras que comiencen con f y v, como por ejemplo, fácil, vaca, en las que tenga 

que utilizar los bordes incisales superiores contra el bermellón del labio inferior, 

pidiéndole que haga énfasis en esta posición labio dental, esto nos servirá para 

comprobar la posición incisal en este proceso. 

3. Video de sonrisa de frente, del lado derecho y del lado izquierdo, en forma natural 

como si estuviera riéndose en una amena conversación. 

4. Video de movimientos funcionales: en este video se le pedirá a la persona que 

sostenga con sus manos los separadores labiales y realice los movimientos 

funcionales de guía incisal, es decir mueva el maxilar inferior hacia adelante y 

luego regrese a su posición normal, luego el movimiento de guía canina de cada 

lado. Se le puede pedir también que haga los mismos movimientos pero a menor 

velocidad. 

 

 Para la fabricación del provisional se ha de necesitar: 

1. Material de impresión que será un hidrocoloide irreversible como lo es el alginato. 
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2. Material de vaciado para la obtención de modelos de estudio y de trabajo que será 

el sulfato de calcio semihidratado tipo alfa (yeso piedra). 

3. Cera para modelar para la realización del encerado diagnóstico sobre los modelos 

de trabajo. 

4. Silicona pesada y liviana de condensación, para la realización del Mock-Up con 

el método dos en uno. 

5. Bis-acril de autopolimerización, PROTEMP de la casa 3M para la obtención del 

Try-in.  

6. Un calibrador digital marca Stanley par las mediciones. 

 Para un tratamiento estético se debe utilizar otros recursos como son: 

radiografía panorámica, juego radiográfico periapical, tomografías, pero en 

este estudio, estos recursos no serán utilizados porque solo se realizará una 

planificación del tratamiento, la cual culminará solamente con la colocación 

de la provisional en boca del paciente sin haberle alterado en absoluto su 

estructura dental ni gingival 

 

3.5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Figura 52: Análisis en el ordenador. Fuente: Francisco Carbo 

 

El DSD consta de 4 procesos para la planificación del tratamiento, estos procesos son: 

(Fig 34) 

a. Las fotografías y videos 

b. El DSD en sí 

c. El encerado diagnóstico 
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d. El Mock- up 

 

Para la realización de cada uno de estos procesos se sigue un protocolo ya determinado, 

el cual no será modificado, sino que solamente se tomará las mediciones para determinar si 

los datos obtenidos con la regla digital coinciden con lo obtenido en el encerado, el Mock- 

up y el try-in. 

 

 

Figura 53: Mock-up. Fuente: Francisco Carbo 
 

Luego se realizará el protocolo DSD en 21 pacientes, el cual comenzará con la toma 

fotográfica y de video ya descritas, la toma de impresiones y obtención de los modelos de 

estudio y de trabajo, en  hidrocal.  

 

La elaboración del encerado diagnóstico será realizada en un laboratorio dental sobre el 

modelo de trabajo según las medidas que sean indicadas. Una vez obtenido el encerado 

diagnóstico se confeccionará el Mock-up  (Fig 35) y el try-in que será colocado en la boca 

de cada paciente. 

 

3.5.1.1 MÉTODO DE MEDICIÓN. 

 

Para obtener los datos se procederá a tomar las siguientes medidas: 
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Primera Parte: 

 La longitud cérvico incisal y mesio distal de incisivos centrales y laterales en boca 

del paciente. Medidas tomadas con el calibrador digital. 

 La longitud cérvico incisal y mesio distal de incisivos centrales y laterales  en el 

modelo obtenido. Medidas tomadas con calibrador digital. 

 La longitud cérvico incisal y mesio distal de  incisivos centrales y laterales en las 

fotografías digitales calibradas. Medidas tomadas con la regla digital del protocolo 

DSD. 

 Comparar las medidas obtenidas en los tres procesos anteriores. 

 

Segunda parte: 

 La longitud cérvico incisal y mesio distal de incisivos centrales y laterales en la 

imagen digital, luego de haber hecho el aumento incisal. Medidas tomadas con la 

regla digital calibrada de acuerdo a cada caso. 

 La longitud cérvico incisal y mesio distal de incisivos centrales y laterales  en el 

encerado diagnóstico. Medidas tomadas con calibrador digital. 

 La longitud cérvico incisal y mesio distal de  incisivos centrales y laterales en el 

try-in ya colocado en boca del paciente. Medidas tomadas con el calibrador digital 

 Comparar las medidas obtenidas en los tres procesos anteriores. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS. 

 

El trabajo experimental no involucra cambio alguno sobre la estructura dentaria y más 

tejidos bucales de las personas analizadas, tampoco se está mostrando patologías ni fotos 

que podrían herir la susceptibilidad de las personas. Pero por el hecho de realizarse con seres 

humanos se presentó el proyecto al Comité de Ética de la Facultad o de la Universidad, el 

cual aprobó su ejecución. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN ESTADÍSTICA. 

 

Inicialmente para verificar que las muestras tomadas provienen o no de una población 

con distribución Normal, se realiza  las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o  la prueba de 

Shapiro - Wilk  , y se determinó que cada una de las muestras, que en este caso son las 

medidas digitales tomadas en las fotos, las medidas tomadas en los modelos de yeso y en los 

pacientes, no cumplen con una distribución normal, (Anexo 7) motivo por el cual no se puede 

realizar pruebas paramétricas y habrá que realizar pruebas no paramétricas, Wilcoxon. 

 

Los datos que se tomaron están en la tabla N° 1 de Anexos, tomando en cuenta que con  

la regla digital del DSD se pueden medir valores de máximo en décimas de milímetro, en 

cambio con el calibrador digital que se midió los dientes en los pacientes y los modelos, se 

puede medir en centésimas, por lo tanto los datos que tuvieron diferencias en centésimas de 

milímetro (datos con color verde) son considerados como igualdades. 

 

Las medidas que se pueden ver en la tabla no son las únicas que se realizaron en el 

proceso, ya que en el programa digital se tomaron las medidas para los aumentos incisales, 

y cervicales requeridos, la medida de la desviación de la línea media dental en ciertos casos, 

las medidas para trasladar el arco facial digital al modelo de trabajo, entre otras. Pero estas 

medidas están reflejadas en los datos resultantes que se ven en la tabla anterior y son los que 

se utilizaron para el proceso estadístico. Cabe aclarar que las medidas presentadas en  la tabla 

no son parte del protocolo DSD, es decir no es necesario tomar estas medidas para realizar 

un Diseño de Sonrisa Digital. 

 

4.1.1 ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA 

 

Son procedimientos estadísticos para pruebas de hipótesis que no requieren de la 

suposición de la normalidad de la población de la cual fue extraída la muestra y se pueden 

aplicar a datos de tipo cuantitativo y cualitativo. 
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4.1.1.1 Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. 

Ho: Las medias de las dos muestras son similares (poblaciones similares) 

Ha: Las medias de las dos muestras NO son similares (poblaciones NO similares) (Tabla 

anexa 2) 

 

4.2 DIFERENCIAS DE MEDIDAS DE LARGO Y ANCHO SIN AUMENTOS DE 

PIEZAS ANTERIORES ENTRE PACIENTE Y MODELO. 

 

Gráfico de prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas: 

 

El número total de muestras (medidas) es 252. Las diferencias serían positivas si el 

modelo tendría medidas mayores y negativas si tuviera medidas menores a las tomadas al 

paciente. 
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Número total de medidas 252 

Estadístico de contraste 6.000 

Error Estandar 1.871 

Estadístico de contraste estandarizado 1.604 

Significación asintótica (prueba bilateral) .115 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE MEDIDAS EN 
PACIENTE SIN AUMENTOS Y MODELO 

PRIMARIO.

COINCIDENCIAS

diferencias positivas

diferencias negativas100%

medida sin aumentos paciente

medida sin aumentos modeloPar 4

8,1346

8,1345

Comparación de medias
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De la prueba de Wilcoxon, nivel de significación asintótica (prueba bilateral) = 0,115 es 

mayor que 0,05, luego aceptamos Ho, esto es No existen diferencias respecto de la tendencia 

central de las dos muestras. 

 

Cabe mencionar que 4 impresiones (19% del total) fueron tomadas con un alginato de 

inferior calidad que el resto. 

 

4.3 DIFERENCIAS ENTRE MEDIDAS SIN AUMENTOS EN PACIENTE Y 

DIGITAL. 

 

El número total de muestras (medidas) es 252. Las diferencias serían positivas si la foto 

digital tendría medidas mayores y negativas si tuviera medidas menores a las tomadas al 

paciente. 
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Número total de medidas 252 

Estadístico de contraste 90.500 

Error Estandar 37.140 

Estadístico de contraste estandarizado -1.939 

Significación asintótica (prueba bilateral) .53 

 

 

DIFERENCIAS  ENTRE MEDIDAS SIN 
AUMENTOS PACIENTE Y DIGITAL 

POSITIVAS

NEGATIVAS

COINCIDENCIAS

90.5%

9.1%

0.4%

medida sin aumentos paciente

medida digital sin aumentosPar 5

8,1346

8,1195

Comparación de medias
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De la prueba de Wilcoxon, nivel de significación asintótica (prueba bilateral) = 0,53 es 

apenas mayor que 0,05, luego aceptamos Ho, esto es No existen diferencias respecto de la 

tendencia central de las dos muestras, son valores muy similares. 

 

4.4 DIFERENCIAS ENTRE MEDIDAS SIN AUMENTOS EN MODELO Y 

DIGITAL.  

 

El número total de muestras (medidas) es 252. Las diferencias serían positivas si la foto 

digital tendría medidas mayores y negativas si tuviera medidas menores a las del modelo. 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

medida sin aumentos  modelo y
digital               DE 252 MEDIDAS:

empates 228

diferencias positivas  3

diferencias negativas   21

DIFERENCIA ENTRE MEDIDAS SIN 
AUMENTOS MODELO Y DIGITAL

NEGATIVAS

POSITIVAS

COINCIDENCIAS

90.5%

1.2%

8.3%



77 

 

 

Número total de medidas 252 

Estadístico de contraste 90.500 

Error Estandar 37.140 

Estadístico de contraste estandarizado -1.939 

Significación asintótica (prueba bilateral) .53 

 

De la prueba de Wilcoxon, nivel de significación asintótica (prueba bilateral) = 0,53 es 

apenas mayor que 0,05, luego aceptamos Ho, esto es No existen diferencias respecto de la 

tendencia central de las dos muestras, son valores muy similares.  

medida sin aumentos modelo

medida digital sin aumentosPar 6

8,1345
8,1195

Comparación de medias
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4.5 DIFERENCIAS ENTRE MEDIDAS EN MODELO ENCERADO CON 

AUMENTOS Y MEDIDA DIGITAL DE LA FOTO CON AUMENTOS 

 

El número de muestras (medidas) fue 230. Las diferencias fueron positivas cuando el 

modelo encerado tuvo mayores valores y negativas cuando fueron menores a los de la foto. 
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De la prueba de Wilcoxon, nivel de significación asintótica (prueba bilateral) = 0,52 es 

apenas mayor que 0,05, luego aceptamos Ho, esto es No existen diferencias respecto de la 

tendencia central de las dos muestras, son valores muy similares. 

 

 

  

medida digital con aumentos

medida modelo enceradoPar 1

8,5860
8,5874

Comparación de medias
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4.6 DIFERENCIAS ENTRE MEDIDAS  DIGITALES DE LA FOTO CON 

AUMENTOS Y  PROVISIONAL EN BOCA (TRY-IN o Mock-up colocado) 

 

El número de muestras (medidas) fue 230. Las diferencias fueron positivas cuando el try-

in tuvo mayores valores y negativas cuando fueron menores a los de la foto. 
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De la prueba de Wilcoxon, nivel de significación asintótica (prueba bilateral) = 0,54 es 

apenas mayor que 0,05, luego aceptamos Ho, esto es No existen diferencias respecto de la 

tendencia central de las dos muestras, son valores muy similares. 
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4.7 DIFERENCIAS ENTRE MEDIDAS  EN EL ENCERADO Y TRY IN.  

 

El número de muestras (medidas) fue 230. Las diferencias serían positivas si el try-in 

tuviera mayores valores y negativas si fueran menores a las del encerado diagnóstico. 
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De la prueba de Wilcoxon, nivel de significación asintótica (prueba bilateral) = 0,115 es 

mayor a 0,05, luego aceptamos Ho, esto es no existen diferencias respecto de la tendencia 

central de las dos muestras, similares valores entre las dos muestras. 

 

4.8 DISCREPANCIA EN EL TRASLADO DE LA FOTO FACIAL A LA CLOSE-

UP 

RESPECTO A  discrepancias de 0.50 o más discrepancias de 0.20 -  0,25 discrepancias de 0.10 

LÍNEA 1 9= 42% 2= 9.5% 2= 9.5% 

LINEA 2 8= 38% 0 2= 9.5% 

LINEA 3 3= 14% 0 2= 9.5% 

 

INTERPRETACIÓN. (Ver ítem 2.8.1.2.5 transferencia de  la cruz a  imagen intraoral.) 

La discrepancia que se considera que podría influenciar en el resultado es la que tiene entre 

0.50 mm o más entre el traslado de las imágenes. En este caso presentaron esta discrepancia 

significativa el 42% respecto a la línea 1 el 38% respecto a la línea 2 y el 14% respecto a la 

línea 3. 
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4.9 NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL PACIENTE A UN POSIBLE TRATAMIENTO 

ESTÉTICO DENTAL. 

 

Para determinar el nivel de aceptación del caso antes de comenzar con el tratamiento e 

incluso las fotos, se les realizó a los participantes una encuesta. (anexo 7.3.1) En esta 

encuesta se les preguntó, si consideran que necesitaban alguna mejora en cuanto a su estética 

dental en el sector anterior, y de ser así, si les gustaría en un futuro hacerse una mejora en 

este aspecto. Los que manifestaron que si tenían una necesidad específica y que si les gustaría 

una mejora se consideró en nivel inicial alto. Los que manifestaban que tenían algo que no 

lo podían identificar pero que les gustaría ver el diseño para saber si se animarían, son los 

que se consideró en nivel medio de aceptación. Y los que manifestaron que no necesitan 

ningún cambio y que no se hicieran por lo tanto ningún tratamiento en el futuro, pero que 

les gustaría ver el diseño, son los que se catalogó en nivel bajo de aceptación antes de la 

presentación digital. 

 

Para valorar el nivel de aceptación luego de colocada la prueba en boca se tomaron en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 COLOR 

 FORMA 

 TAMAÑO 

 ARMONÍA 

 

En base a estos parámetros, una vez colocado el provisional en boca del paciente se le 

preguntó por medio de una nueva encuesta (anexo 7.3.2). Si le gustaba el color, forma, 

tamaño y si se encontraba el cambio estético en armonía con sus estructuras faciales o si 

encontraba algo que no le guste. Si la persona se sentía conforme con todos estos parámetros, 

se consideró que estaba en nivel de aceptación alto. Si estaba solo inconforme con el color, 

igualmente ya que se utilizó para todos los casos un solo color que fue el A1 de la escala 

Vita. El cual es un color bastante claro, que en ciertos casos no armonizaba con el color de 

los demás dientes del paciente, pero este parámetro no fue decisivo en la evaluación ya que 

en un tratamiento real, se escogería el tono adecuado. En cambio, si el paciente se sintiera 

inconforme con el tamaño, se consideró nivel medio de aceptación, ya que este parámetro 

también puede ser modificado sin mucha complicación en un caso real, ya que si está muy 
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lago por ejemplo, se puede pulir o si está muy corto se puede aumentar un poco. Pero si el 

parámetro fue la forma y por lo tanto la armonía se consideró en nivel de aceptación bajo, 

ya que esto implicaría hacer otro diseño, y otro encerado diagnóstico, de ser el caso. 

 

4.9.1 Nivel de aceptación del caso. Antes de la presentación digital * después de la 

presentación digital, tabulación cruzada. 

Nivel de aceptación del caso por parte del paciente. Antes de la presentación digital * después 

de la presentación digital, tabulación cruzada 

NIVEL DE ACEPTACIÓN Después de la presentación del caso en digital 

BAJO MEDIO ALTO 
Antes de la  

presentación  

 del caso en  

digital 

BAJO 7 FRECUENCIA 0 3 4 

33.3% % 0% 42.8% 57.2% 

MEDIO 8 FRECUENCIA 0 0 8 

38.1% % 0% 0% 38.1% 

ALTO 6 FRECUENCIA 0 0 6 

28.6% % 0% 0% 28.6% 

TOTAL 21 FRECUENCIA 0 3 18 

100% % 0% 14.3% 85.7% 

 

Nivel de aceptación del caso por parte del paciente. Antes de la presentación digital 

* después de ña presentación digital. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Del 33.3% del total que se catalogaron en nivel de aceptación bajo antes de la 

presentación digital el 100% mejoraron su nivel de aceptación, quedando el  14,3% en nivel 

medio de aceptación y el 85.7% en nivel alto, cuando se les presentó su fotografía con la 

transformación estética digital. 
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4.9.2 Nivel de aceptación del caso por el paciente, antes de la presentación del caso en 

digital * después de colocada la prueba estética en boca tabulación cruza. 

Nivel de aceptación del caso por parte del paciente. Antes de la presentación digital * 

después de colocada la prueba estética en boca 

NIVEL DE ACEPTACIÓN Después de la prueba en boca 

BAJO MEDIO ALTO 
Antes de la  

presentación  

 del caso en  

digital 

BAJO 7 FRECUENCIA 1 0 6 

33.3% % 14% 0% 86% 

MEDIO 8 FRECUENCIA 0 0 8 

38.1% % 0% 0% 38.1% 

ALTO 6 FRECUENCIA 0 0 6 

28.6% % 0% 0% 28.6% 

TOTAL 21 FRECUENCIA 1 0 20 

100% % 4.7% 0% 95.3% 

 

Nivel de aceptación del caso por parte del paciente. Antes de la presentación digital 

* después de colocada la prueba estética en boca 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

De los casos que estuvieron un inicio en nivel de aceptación bajo 33.3%, solo uno queda 

en nivel bajo cuando se le colocó la prueba en boca 4.7%. El nivel medio de antes el 38.1 % 

desciende a 0% después de colocada la prueba porque tanto del nivel bajo como del medio 

pasan a formar parte del nivel alto, el que pasa desde 28.6% antes del DSD al 95,3% cuando 

se coloca la prueba estética en boca. 
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CAPÍTULO V 

    

5.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Coachman y Calamita 2014 afirmaron que el DSD permite recopilar datos en cuanto a 

forma de los dientes, longitudes que se necesitará obtener, ubicación de la línea media, etc. 

Y que toda esta información obtenida pueda ser eficientemente  comunicada al técnico 

encargado de la realización del trabajo en el laboratorio, en forma objetiva y con medidas 

exactas que garanticen el éxito del tratamiento.  

 

Con esta investigación se demostró que las medidas de los aumentos obtenidas 

digitalmente son iguales a las tomadas sobre los modelos encerados en más del 90% esta es 

una medida aceptada estadísticamente como exacta, y cabe sugerir que el porcentaje de fallo 

se debe a la discrepancia que existió en el traslado de la foto facial a la intraoral respecto a 

la línea 1 (de canino a canino) que es la que influye en el tamaño e inclinación de la foto. 

Esta discrepancia se dio en el 42% de los casos, pese a que se tomó todas las fotos 

estandarizando la posición de la cabeza del paciente, sin embargo cuando el paciente sonríe 

tiende a mover la cabeza hacia arriba aun estando con el dispositivo en la parte de la nuca 

que no permitió que el movimiento sea mayor, el movimiento que se dio fue imperceptible 

a la vista al momento de tomar la foto ya que no fue en ningún caso mayor a 0.50 cm. Otro 

factor que influyó en mayor grado fue que en las fotos digitales se consideró que la medida 

del ancho de los dientes laterales superiores era la que correspondía al ancho tomado de 

distal a distal de los modelos o en pacientes, pero se pudo notar que hay un pequeño 

porcentaje del ancho que no se ve en la foto frontal  en estas piezas, este porcentaje que no 

se ve fue en la parte distal de estas piezas y fue del 7% que se reflejó en la discrepancia del 

ancho de estas piezas en la foto con el ancho real en el modelo y en el paciente, y por lo tanto 

influyó negativamente en la evaluación, esto podría haberse corregido si se hubiese 

considerado que el ancho de laterales de la foto corresponde la medida de cresta marginal 

mesial a cresta marginal distal en modelos. Esto no ocurrió con los caninos ya que en estos 

solo se consideró la medida de la vertiente mesial que es la que se ve en las fotos frontales.  

 

En cambio en el traslado de las medidas del encerado diagnóstico a la colocación del 

provisional en boca, la exactitud fue del 100%, comprobando de esta manera que es un 
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método confiable y exacto, y que las medidas obtenidas, formas de los dientes y hasta las 

expectativas del paciente, fueron debidamente comunicadas al laboratorio, que reprodujo  

satisfactoriamente las imágenes  entregando un encerado óptimo.  Dando de esta manera 

mayor validez y respaldo científico a las publicaciones de  Coachman y Calamita. 

 

La Odontología estética basándose en la escuela tradicional estipula que de acuerdo con 

el alto costo de un tratamiento de rehabilitación estética, deben considerarse las posibilidades 

económicas de la persona tratada, y sugiere que desde este punto de vista es aún válido 

mantener los tratamientos con las estrategias tradicionales en vez de emplear nuevas técnicas 

que acrecientan el costo del tratamiento (Preti, 2008). 

 

En cambio en la escuela moderna se opina que es la responsabilidad del clínico estar al 

tanto de las nuevas técnicas, para poder realizar tratamientos que puedan ser pre visualizados 

sin haber alterado la estructura dental del paciente, de esta forma se podrá crear un mayor 

grado de confiabilidad con lo que la persona tratada podrá sentirse conforme y aceptar con 

seguridad el tratamiento. (Coachman, Calamita 2012, Brito, 2012.) 

 

Con este estudio se comprueba y respalda la opinión de la escuela moderna ya que, como 

se manifestó anteriormente, las estrategias tradicionales involucrarían en este caso el 

proceder directamente a realizar los desgastes en la estructura dental del paciente, 

exponiéndose de esta manera a un posible problema si el paciente luego de dicho proceso se 

sintiera inconforme. Esto no justificaría que al realizarle este trabajo “tradicionalmente 

económico” tenga que aceptar algo que posiblemente no le satisfaga, sería preferible que 

tenga que esforzarse un poco más económicamente para de esta manera estar, tanto los 

tratantes como el paciente, completamente seguros del éxito  

 

En este estudio se demostró estadísticamente que la planificación de un tratamiento 

estético se hizo más eficiente mediante la utilización del diseño de Sonrisa Digital, 

coincidiendo con el estudio realizado por Ubidia 2014, quien utilizó el DSD para su 

investigación y afirmó haber demostrado la importancia de la incorporación de este método 

para la planificación de cualquier tratamiento sobre todo si es de estética de la sonrisa. 

Lastimosamente en ese estudio no se encontró datos porcentuales seguramente por tratarse 

de un caso clínico con un solo paciente. (Ubidia 2014). 
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Mistry Saiesha (2012), una doctora de Mumbay, India manifestaba en su artículo que “un 

plan de tratamiento integral es incompleto sin que un análisis estético o diseño de sonrisa 

determine el punto final del tratamiento. Para obtener constantemente resultados de alta 

calidad, es necesario analizar metódicamente las características que la evaluación 

comprende. La Recopilación de datos y la utilización precisa de varios parámetros ayuda a 

proporcionar un resultado sistemático y garantizado. (p. 117). 

  

En este punto Ubidia 2014 encontró necesario que el clínico adquiera mayor 

entrenamiento y conocimiento de fotografía dental y además recomendó aplicar ciertos 

parámetros para estandarizar las tomas fotográficas y tuvo la limitación de no contar con un 

estudio fotográfico, factores que en nuestro estudio, se incorporó, del tal manera que 

existieron estándares para la toma fotográfica digital en cuanto a distancia entre lente y 

paciente, posición de la cámara, posición de la cabeza del paciente, iluminación, así como 

haber realizado este proceso en un estudio fotográfico debidamente equipado y haber 

realizado capacitación previa tanto para la toma fotográfica dental como para el Diseño de 

Sonrisa Digital. 

 

Para Muñoz (2004) la foto de sonrisa frontal es el mejor registro estático para una 

valoración estética y no es necesario obtener un video clip para este estudio, nuestro estudio 

se contrapone con esta idea y corrobora la afirmación de Coachman y Clamita cuando 

publicaron que El Diseño de Sonrisa Digital ofrece la ventaja de que el profesional  pueda 

tener registradas en videos las preferencias personales, así como las características morfo 

psicológicas de su paciente, y además fotografías, las cuales podrán ser  digitalmente 

modificadas con las diferentes alternativas que el clínico podrá mostrar a su paciente, antes 

de proceder a realizarle cambios irreversibles en su estructura dental. (Coachman y Calamita, 

2014). 

 

En cuanto a la evaluación del grado de aceptación por parte del paciente, con este estudio 

se comprobó que  de un 33.3% de encuestados que antes del análisis tenían un nivel bajo de 

aceptación a un futuro tratamiento, luego de haberles presentado el Diseño de Sonrisa 

Digitalmente, no quedó ninguno en nivel bajo, es decir con el DSD se consiguió mejorar el 

grado de aceptación en el 100%  de personas coincidiendo este resultado con el de Garzón 

2016 quien también encontró el 100% de aceptación después de mostrar el diseño digital. 
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En nuestro estudio existió la limitación en cuanto al material para la elaboración de la 

matriz de silicona (Mock-up), utilizándose para todos los casos silicona de condensación, lo 

cual influyó para que en la colocación de la prueba estética en boca exista una variación 

negativa del 4,7% que equivale a una sola persona que al ver que la prueba salió con forma 

inadecuada por fallas en la manipulación del material, no se sintió a gusto con la prueba y 

no quiso que se le repita la colocación, ya que por motivos de tiempo y personalidad no quiso 

seguir colaborando, quedando un resultado del grado de aceptación del 95.3% luego de la 

prueba estética provisional en boca.  

 

Ubidia 2014 concluyó en su investigación que las expectativas del paciente se superaron 

aún más que en la prueba digital y estética cuando se le colocó el trabajo definitivo, que en 

su caso fueron carillas de porcelana. (Ubidia 2014). 
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5.2 CONCLUSIONES. 

 

Después de realizar el estudio de Diseño de Sonrisa Digital en el sector dental anterior, 

es decir haber evaluado características estéticas, realizado aumentos digitales sobre 

fotografías con medidas milimétricas, trasladado estas medidas a modelos para el encerado 

con un total de 804 mediciones en 21 pacientes y modelos. Luego para evaluar la eficacia de 

estos aumentos, haber realizado 1446 medidas más, es decir habiendo realizado un total de 

2250 medidas, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

- Entre las medidas tomadas al paciente sin aumentos y las tomadas al modelo existe 

un 100% de exactitud, debido a que en todos los casos se obtuvo el modelo 

inmediatamente después de tomada la impresión.  

- Entre las medidas tomadas al paciente sin aumentos y las tomadas con la regla 

digital a las fotografías calibradas se dio una coincidencia del 90,5%. Se concluye 

que de acuerdo a este porcentaje las medidas tuvieron un margen de error 

aceptable. 

- Entre la medida sin aumentos en modelo y medida digital sin aumentos existe 

también el 90.5% de exactitud. 

- Entre la medida digital con aumentos y medida modelo encerado existió una 

coincidencia del 90.4% 

- Entre la medida digital con aumentos y medida try-in en boca paciente el 

porcentaje de coincidencia fue igual que en el caso anterior del 91.3%. 

- Entre la medida modelo encerado y medida try-in en boca paciente las 

coincidencias son de porcentaje alto como es el 100%. Entendiéndose que el 

encerado diagnóstico determina las medidas y forma exactas que se verán en boca 

del paciente. 

- En cuanto a la aceptación del paciente se concluye que el grado de aceptación del 

paciente eleva al mostrarle el diseño estético en su propia fotografía digital, de tal 

manera que no quedó ningún caso con grado de aceptación bajo, por lo tanto el 

100% de personas tuvieron una elevación del grado de aceptación cuando se les 

mostró el Diseño digital en su propia fotografía. 
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5.3 RECOMENDACIONES. 

- Por lo expuesto anteriormente se recomienda que antes de comenzar con desgastes 

de la estructura dental del paciente, para realizarle un tratamiento de estética 

dental, se siga rigurosamente el protocolo DSD sin omitir ningún detalle. 

- Las tomas fotográficas  a utilizarse se recomienda que sean hechas con una cámara 

profesional y un lente macro adecuado, además que exista una estandarización en 

cuanto a distancia entre foco y objeto como del ángulo de inclinación necesario 

para que coincidan las fotos directamente relacionadas con el DSD como son la 

foto extraoral de sonrisa amplia y la foto close-up.   

- Se puede recomendar que toda esta información sea transmitida con lujo de 

detalles a un laboratorio que reproduzca con exactitud los datos proporcionados.  
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ANEXOS 

 

TABLAS 

 

Tabla N° 1. Recopilación de datos de medidas digitales. 

 

cerv.incisal mesio distal cerv.incisal mesio distal cerv.incisal vert. Mesial cerv.incisal mesio distal cerv.incisal mesio distal cerv.incisal vert. Mesial

medida sin aumentos paciente 11.00 8.50 7.50 7.20 9.85 5.40 10.50 8.50 9.00 7.20 10.00 6.00

medida sin aumentos modelo 11.00 8.50 7.50 7.20 9.85 5.40 10.50 8.50 9.00 7.20 10.00 6.00

medida  digital sin aumentos 11.00 8.50 7.50 7.20 9.85 5.40 10.50 8.50 9.00 7.20 10.00 6.00

medida digital con aumentos  12.00 8.70 9.60 6.50 10.70 5.00 11.60 8.70 9.60 6.50 10.60 5.00

medida modelo encerado 12.00 8.70 9.60 6.50 10.70 5.00 11.60 8.70 9.60 6.50 10.60 5.00

medida try-in en boca paciente 12.00 8.70 9.60 6.50 10.75 5.00 11.60 8.70 9.60 6.50 10.60 5.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 9.20 9.00 8.00 7.00 10.14 5.00 9.20 8.70 8.34 7.00 10.84 5.00

medida sin aumentos modelo 9.20 9.00 8.00 7.00 10.14 5.00 9.20 8.70 8.34 7.00 10.84 5.00

medida  digital sin aumentos 9.20 9.00 8.00 6.50 10.10 5.00 9.20 8.70 8.30 6.50 10.80 5.00

medida digital con aumentos  10.70 8.70 9.10 7.00 10.00 5.30 10.70 8.70 9.30 6.00 12.00 5.30

medida encerado 10.70 8.70 9.11 7.00 10.00 5.30 10.70 8.70 9.30 6.00 12.00 5.30

medida try-in 10.70 8.70 9.11 7.00 10.00 5.30 10.70 8.70 9.30 6.00 12.00 5.30

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 11.00 8.10 9.00 6.00 10.00 4.25 10.40 8.00 9.00 6.50 10.00 5.00

medida sin aumentos modelo 11.00 8.10 9.00 6.00 10.00 4.25 10.40 8.00 9.00 6.50 10.00 5.00

medida  digital sin aumentos 10.90 8.10 9.00 6.00 10.00 4.25 10.40 8.00 9.00 6.50 10.00 5.00

medida digital con aumentos  11.90 8.50 9.70 6.60 10.65 4.25 11.20 8.50 9.75 6.50 10.05 4.20

medida encerado 11.90 8.50 9.78 6.70 10.67 4.27 11.20 8.50 9.77 6.50 10.08 4.24

medida try-in 11.90 8.50 9.78 6.67 10.67 4.27 11.20 8.50 9.77 6.50 10.08 4.24

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.00 8.50 9.00 7.00 10.00 5.50 9.70 9.00 9.00 7.00 10.57 5.00

medida sin aumentos modelo 10.00 8.50 9.00 7.00 10.00 5.50 9.70 9.00 9.00 7.00 10.57 5.00

medida  digital sin aumentos 10.00 8.50 9.00 7.00 10.00 5.50 9.70 9.00 9.00 7.00 10.50 5.00

medida digital con aumentos  11.10 9.20 9.20 6.50 11.27 9.00 10.90 6.50 12.50 5.50

medida encerado 11.10 9.24 9.24 6.50 11.27 9.00 10.90 6.53 12.50 5.50

medida try-in 11.10 9.24 9.24 6.50 11.27 9.00 10.90 6.53 12.50 5.50

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 8.30 8.50 7.95 7.60 9.50 7.00 8.30 8.50 8.00 7.45 9.75 7.00

medida sin aumentos modelo 8.27 8.50 7.92 7.57 9.50 7.00 8.30 8.50 8.00 7.42 9.72 7.00

medida  digital sin aumentos 8.25 9.50 8.00 7.60 9.50 7.00 8.30 9.50 8.00 7.50 9.75 7.00

medida digital con aumentos  10.00 9.00 8.90 7.50 10.00 9.00 9.30 7.50

medida encerado 9.97 9.00 8.86 7.50 9.96 9.00 9.30 7.50

medida try-in 9.97 9.00 8.86 7.50 9.98 9.00 9.30 7.50

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.00 9.00 9.00 7.00 9.77 4.00 10.00 9.00 9.00 7.00 10.00 4.00

medida sin aumentos modelo 10.00 9.00 9.00 7.00 9.77 4.00 10.00 9.00 9.00 7.00 10.00 4.00

medida  digital sin aumentos 10.00 9.00 9.00 7.00 9.77 4.00 10.00 9.00 9.00 7.00 10.00 4.00

medida digital con aumentos  11.00 9.15 9.70 6.60 11.00 9.15 9.90 6.70

medida encerado 11.00 9.22 9.74 7.00 11.00 9.22 9.94 7.00

medida try-in 11.00 9.22 9.74 7.00 11.00 9.22 9.94 7.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

muestra proceso

pieza 12 pieza 21pieza 13

1

RESPECTO A LÍNEA   1 RESPECTO A LÍNEA 2 RESPECTO A LINEA 3

0 0 0

pieza 23pieza 22pieza 11

RESPECTO A LINEA 3

0 0 0

0 0.60 0.50

2

RESPECTO A LÍNEA   1 RESPECTO A LÍNEA 2 RESPECTO A LINEA 3

0 0 03

4

0 0

RESPECTO A LÍNEA   1 RESPECTO A LÍNEA 2 RESPECTO A LINEA 3

RESPECTO A LÍNEA   1 RESPECTO A LÍNEA 2 RESPECTO A LINEA 3

0.50

ch. 5

6

RESPECTO A LÍNEA   1 RESPECTO A LÍNEA 2

RESPECTO A LÍNEA   1 RESPECTO A LÍNEA 2 RESPECTO A LINEA 3

0 0 0
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medida sin aumentos paciente 11.00 8.50 10.50 6.50 10.25 5.00 11.00 8.50 9.65 7.00 11.00 5.50

medida sin aumentos modelo 11.00 8.50 10.50 6.50 10.25 5.00 11.00 8.50 9.65 7.00 11.00 5.50

medida  digital sin aumentos 11.00 8.50 10.50 6.60 10.25 5.00 11.00 8.50 9.72 6.50 11.00 5.50

medida digital con aumentos  11.50 8.50 10.50 6.80 11.50 8.50 9.80 6.80

medida encerado 11.50 8.50 10.50 7.05 11.50 8.50 9.80 7.05

medida try-in 11.50 8.50 10.50 7.05 11.50 8.50 9.80 7.05

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 8.70 7.50 7.50 6.30 9.00 5.00 8.70 7.50 7.60 5.50 9.50 5.00

medida sin aumentos modelo 8.70 7.50 7.50 6.30 9.04 5.00 8.70 7.50 7.60 5.50 9.50 5.00

medida  digital sin aumentos 8.70 7.50 7.50 6.00 9.00 5.00 8.70 7.50 7.60 5.00 9.50 5.00

medida digital con aumentos  9.40 7.50 7.50 5.80 9.80 7.50 9.40 5.80 10.50 4.00

medida encerado 9.40 7.50 7.50 5.80 9.80 7.50 9.40 5.80 10.50 4.00

medida try-in 9.40 7.50 7.50 5.80 9.80 7.50 9.40 5.80 10.50 4.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.00 7.80 8.50 6.00 9.00 5.50 10.00 7.80 8.50 6.00 8.80 6.00

medida sin aumentos modelo 10.00 7.80 8.50 6.00 9.00 5.50 10.00 7.80 8.50 6.00 8.80 6.00

medida  digital sin aumentos 10.00 7.80 8.50 6.00 9.00 5.50 10.00 7.80 8.50 6.00 8.80 6.00

medida digital con aumentos  10.60 9.15 8.90 6.50 9.00 4.30 10.60 9.15 8.90 6.50 9.00 4.30

medida encerado 10.60 9.15 8.90 7.00 9.00 4.30 10.60 9.15 8.90 7.00 9.00 4.30

medida try-in 10.60 9.15 8.90 7.00 9.00 4.30 10.60 9.15 8.90 7.00 9.00 4.30

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.00 8.95 8.70 8.00 9.62 5.00 10.00 9.00 9.00 8.70 9.50 5.00

medida sin aumentos modelo 9.98 8.94 8.68 7.99 9.61 5.00 9.98 8.98 9.00 8.69 9.50 5.00

medida  digital sin aumentos 10.00 8.90 8.70 7.50 9.60 5.00 10.00 9.00 9.00 7.50 9.50 5.00

medida digital con aumentos  11.10 9.00 9.00 7.00 9.70 5.00 10.98 9.00 9.00 7.00 9.50 5.00

medida encerado 11.13 9.00 9.00 8.00 9.73 5.00 11.00 9.00 9.00 8.00 9.53 5.00

medida try-in 11.13 9.00 9.00 8.00 9.73 5.00 11.00 9.00 9.00 8.00 9.53 5.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.50 8.60 9.00 6.50 9.50 3.50 10.60 8.75 9.00 6.65 10.75 5.50

medida sin aumentos modelo 10.50 8.60 9.00 6.50 9.50 3.50 10.60 8.75 9.00 6.65 10.75 5.50

medida  digital sin aumentos 10.50 8.60 9.00 6.00 9.50 3.50 10.60 8.75 9.00 6.25 10.75 5.50

medida digital con aumentos  11.15 8.75 8.50 6.50 9.00 4.20 11.15 8.75 9.70 6.50 10.00 4.20

medida encerado 11.15 8.75 8.50 6.70 9.00 4.24 11.15 8.75 9.70 6.70 10.00 4.24

medida try-in 11.15 8.75 8.50 6.70 9.00 4.24 11.15 8.75 9.70 6.70 10.00 4.24

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.20 9.55 9.25 7.20 10.00 4.00 11.00 9.75 9.75 7.27 10.25 4.00

medida sin aumentos modelo 10.15 9.50 9.20 7.15 10.05 4.00 10.96 9.73 9.70 7.25 10.22 4.00

medida  digital sin aumentos 10.20 9.55 9.25 6.50 10.00 4.00 11.00 9.75 9.75 7.00 10.25 4.00

medida digital con aumentos  11.50 9.75 10.25 6.75 11.50 9.75 10.25 6.75

medida encerado 11.48 9.73 10.30 7.00 11.48 9.73 10.23 7.30

medida try-in 11.48 9.73 10.30 7.00 11.48 9.73 10.23 7.30

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 11.00 9.25 9.00 7.00 10.50 3.50 10.40 9.35 9.00 7.00 10.50 4.50

medida sin aumentos modelo 11.00 9.25 9.00 7.00 10.50 3.50 10.40 9.35 9.00 7.00 10.50 4.50

medida  digital sin aumentos 11.00 9.25 9.00 7.00 10.50 3.50 10.40 9.35 9.00 7.00 10.50 4.50

medida digital con aumentos  11.41 8.75 11.00 7.00 11.25 5.00 11.41 8.75 11.00 7.00 11.25 5.00

medida encerado 11.41 8.75 11.00 7.00 11.25 5.00 11.41 8.75 11.00 7.00 11.25 5.00

medida try-in 11.41 8.75 11.00 7.00 11.25 5.00 11.41 8.75 11.00 7.00 11.25 5.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente  9.75 8.19 8.40 6.00 10.00 5.00 9.75 7.34 8.90 6.25 10.25 4.50

medida sin aumentos modelo  9.75 8.19 8.40 6.00 10.00 5.00 9.75 7.34 8.90 6.25 10.25 4.50

medida  digital sin aumentos 9.75 8.20 8.40 5.75 10.00 5.00 9.75 7.30 8.90 6.25 10.25 4.50

medida digital con aumentos  11.0 8.00 10.0 5.75 10.00 4.00 11.00 8.00 10.0 5.75 10.00 4.00

medida encerado 11.0 8.00 10.0 6.00 10.00 4.00 11.00 8.00 10.0 6.00 10.00 4.00

medida try-in 11.0 8.00 10.0 6.00 10.00 4.00 11.00 8.00 10.0 6.00 10.00 4.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up
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medida sin aumentos paciente 9.50 8.75 8.25 7.00 10.00 5.00 9.80 8.50 8.75 7.00 10.50 5.00

medida sin aumentos modelo 9.50 8.75 8.25 7.00 10.00 5.00 9.80 8.50 8.75 7.00 10.50 5.00

medida  digital sin aumentos 9.50 8.75 8.25 6.50 10.00 5.00 9.80 8.50 8.75 6.50 10.50 5.00

medida digital con aumentos  11.0 8.75 10.0 6.50 10.00 5.00 11.00 8.75 9.00 6.50 11.00 5.00

medida encerado 11.0 8.75 10.0 6.55 10.00 5.00 11.00 8.75 10.00 6.55 11.00 5.00

medida try-in 11.0 8.75 10.0 7.00 10.00 5.00 11.00 8.75 10.00 7.00 11.00 5.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 9.50 8.50 8.25 6.50 9.00 4.50 9.50 8.50 9.00 6.50 10.60 4.50

medida sin aumentos modelo 9.50 8.50 8.25 6.50 9.00 4.50 9.50 8.50 9.00 6.50 10.60 4.50

medida  digital sin aumentos 9.50 8.50 8.25 6.50 9.00 4.50 9.50 8.50 9.00 6.50 10.60 4.50

medida digital con aumentos  10.50 8.50 9.00 6.45 10.50 8.50 9.20 6.45 10.00 4.25

medida encerado 10.50 8.50 9.00 6.50 10.50 8.50 9.20 6.50 10.00 4.25

medida try-in 10.50 8.50 9.00 6.50 10.50 8.50 9.20 6.50 10.00 4.25

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.25 8.00 8.20 6.50 9.00 5.00 9.50 8.00 8.50 6.50 9.75 5.00

medida sin aumentos modelo 10.25 8.00 8.20 6.50 9.00 5.00 9.50 8.00 8.50 6.50 9.75 5.00

medida  digital sin aumentos 10.25 8.00 8.20 6.25 9.00 5.00 9.50 8.00 8.50 6.25 9.75 5.00

medida digital con aumentos  11.50 8.00 9.00 6.00 10.00 4.50 11.00 8.00 9.00 6.00 10.00 4.50

medida encerado 11.50 8.00 9.00 6.74 10.00 4.50 11.00 8.00 9.00 6.74 10.00 4.50

medida try-in 11.50 8.00 9.00 6.74 10.00 4.50 11.00 8.00 9.00 6.74 10.00 4.50

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.00 8.50 8.20 6.50 9.25 5.00 9.75 8.50 9.00 6.50 9.50 5.00

medida sin aumentos modelo 10.00 8.50 8.20 6.50 9.25 5.00 9.75 8.50 9.00 6.50 9.50 5.00

medida  digital sin aumentos 10.00 8.50 8.20 6.00 9.25 5.00 9.75 8.50 9.00 6.00 9.50 5.00

medida digital con aumentos  11.00 8.50 10.00 6.50 10.00 4.50 11.00 8.50 10.00 6.50 10.00 4.50

medida encerado 11.00 8.50 10.00 6.50 10.00 4.50 11.00 8.50 10.00 6.50 10.00 4.50

medida try-in 11.00 8.50 10.00 6.50 10.00 4.50 11.00 8.50 10.00 6.50 10.00 4.50

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 8.50 9.50 8.00 7.50 9.07 5.00 9.00 9.50 8.00 7.50 9.78 5.00

medida sin aumentos modelo 8.50 9.50 8.00 7.50 9.07 5.00 9.00 9.50 8.00 7.50 9.78 5.00

medida  digital sin aumentos 8.50 9.50 8.00 7.00 9.00 5.00 9.00 9.50 8.00 7.00 9.75 5.00

medida digital con aumentos  10.50 9.50 9.50 7.00 10.00 5.00 10.50 9.50 9.50 7.00 10.00 5.00

medida encerado 10.50 9.50 9.50 7.50 10.00 5.00 10.50 9.50 9.50 7.50 10.00 5.00

medida try-in 10.50 9.50 9.50 7.50 10.00 5.00 10.50 9.50 9.50 7.50 10.00 5.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 9.50 8.00 8.50 6.55 8.25 4.50 9.50 8.25 8.50 6.55 9.00 4.50

medida sin aumentos modelo 9.50 8.00 8.50 6.55 8.25 4.50 9.50 8.25 8.50 6.55 9.00 4.50

medida  digital sin aumentos 9.50 8.00 8.50 6.50 8.25 4.50 9.50 8.25 8.50 6.50 9.00 4.50

medida digital con aumentos  10.03 8.25 9.03 6.00 9.00 4.00 10.03 8.25 9.03 6.00 9.00 4.00

medida encerado 10.03 8.25 9.03 7.30 9.00 4.00 10.03 8.25 9.03 7.30 9.00 4.00

medida try-in 10.03 8.25 9.03 7.30 9.00 4.00 10.03 8.25 9.03 7.30 9.00 4.00

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up

medida sin aumentos paciente 10.50 8.50 9.00 7.05 9.50 5.50 10.50 8.50 9.50 6.80 10.50 5.00

medida sin aumentos modelo 10.50 8.50 9.00 7.05 9.50 5.50 10.50 8.50 9.50 6.80 10.50 5.00

medida  digital sin aumentos 10.50 8.50 9.00 7.00 9.50 5.50 10.50 8.50 9.50 6.75 10.50 5.00

medida digital con aumentos  12.00 9.00 9.75 6.50 11.00 4.50 12.00 9.00 10.50 6.50 11.00 4.50

medida encerado 12.00 9.00 9.75 6.50 11.00 4.50 12.00 9.00 10.45 6.55 11.00 4.50

medida try-in 12.00 9.00 9.75 6.50 11.00 4.50 12.00 9.00 10.45 6.55 11.00 4.50

Discrepancia al trasladar foto 

extraoral  a close up
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Tabla N° 2. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación 

 típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 4 medida sin aumentos paciente 8,1346 252 1,86444 0,11745 

medida sin aumentos modelo 8,1345 252 1,86440 0,11740 

Par 5 medida sin aumentos paciente 8,1346 252 1,86444 0,11745 

medida digital sin aumentos 8,1195 252 1,86404 0,11723 

Par 6 medida sin aumentos modelo 8,1345 252 1,86440 0,11740 

medida digital sin aumentos 8,1195 252 1,86404 0,11723 

Par 1 medida digital con aumentos 8,5860 230 2,15735 0,14230 

medida modelo encerado 8,5874 230 2,15730 0,14225 

Par 2 medida digital con aumentos 8,5860 230 2,15735 0,14230 

medida try-in en boca paciente 8,5875 230 2,15732 0,14227 

Par 3 medida modelo encerado 8,5874 230 2,15730 0,14225 

medida try-in en boca paciente 8,5875 230 2,15732 0,14227 
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ANEXO 1 IMÁGENES DE PLANTILLAS DSD 

 

IMAGEN ANEXA 1:  Figura del protocolo DSD con los rectángulos de proporción ideal. Autor: Coachman, 

Calamita 2012 

 

IMAGEN ANEXA 2: Guía morfopsicológica para piezas  de forma oval . Fuente: 

Coachman,Calamita 2012 
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IMAGEN ANEXA 3: Guía morfopsicológica para piezas  de forma triangular . Fuente: Coachman,Calamita 2012 

 

 

 

IMAGEN ANEXA 4: Guía morfopsicológica para piezas  de forma rectangular . Fuente: Coachman,Calamita 

2012 
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IMAGEN ANEXA 5: Guía morfopsicológica para piezas  de forma cuadrangular . Fuente r: 

Coachman,Calamita 2012 

 

 

 

IMAGEN ANEXA 6: base de datos de reglas digitales proporción áurea, curva de la sonrisa, etc . Fuente: 

Coachman,Calamita 2012 
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ANEXO 2 ENCUESTAS  

Modelo de encuesta realizada para la selección de los participantes. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE D ELA 

FACULTAD DE ODODNTOLOGÍA 

 TEMA: HISTORIA DENTAL ESTÉTICA PARA DISEÑO DE SONRISA DIGITAL 

(DSD) 

El presente cuestionario ha sido elaborado para ser utilizado en una tesis de grado sobre 

DSD. 

 

Alumno egresado Responsable: Francisco Carbo Cornejo. 

Tutor a cargo: Dr. Jimmy Tintín Gómez. 

 

IMPORTANTE: Si usted desea colaborar con esta investigación, se le realizará luego de 

este cuestionario una sesión fotográfica para realizar un diseño estético digital sobre sus 

fotografías. Luego se le colocará una estructura provisional sobre sus dientes para simular la 

mejora estética que podría realizarse, después de evaluar dicha mejora, esta estructura podrá 

ser retirada sin haberle causado ninguna alteración a su estructura dental ni gingival actual. 

CUESTIONARIO 

Marque con una x dentro del cuadro de la izquierda, si la respuesta es afirmativa, de lo 

contrario déjelo en blanco. 

 

 Está actualmente en tratamiento dental en el sector anterior?  Si la respuesta es 

afirmativa especifique: 

 Blanqueamiento 

 Ortodoncia con Brackets 

 Prótesis fija en proceso  

 Cierre de diastemas 

 Periodoncia  

 Otro.  

Especifique: 

____________________________________________________________ 
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Tiene colocado alguno de las siguientes restauraciones: (Junto a la respuesta seleccionada 

anote el código de las piezas comprometidas. Ejemplo Pzs. 11, 12, …) 

 Carillas de porcelana 

 Carillas de resina 

 Coronas acrílicas o resina 

 Coronas o puentes de porcelana 

 Coronas o puentes de acrílico 

 Prótesis removible sector anterior 

 Férula para movilidad dental 

 

¿Cuál es su opinión respecto a su sonrisa? 

 Me siento conforme con mi sonrisa, no considero que deba hacerme nada. 

 Me siento conforme pero me gustaría ver si se puede mejorar algo. 

 Me gustaría hacerme algún(os)   arreglo(os) como:  

o Hay algo que no me gusta pero no lo identifico bien 

o Tengo la sonrisa un poco desnivelada 

o Me gustaría tener los dientes más largos 

o Me gustaría no tener espacios entre los dientes (diastemas) 

o La línea media la veo un poco más hacia el 

lado:____________________________________ 

o Quisiera tener los dientes más blancos 

o Tengo los dientes un poco torcidos 

o Tengo un diente con fractura o fisura del esmalte. 

Cuál(es)?___________________________ 

o Tengo un(os) diente(s) hecho(s) endodoncia que ha(n) cambiado su color 

Cual(es)__________________________________________________________________ 

o Otro 

arreglo:______________________________________________________________ 

NOMBRE____________________________PARALELO___MAIL__________________ 

TELÉFONO.  

Móvil___________________________Convencional______________________________ 

            NOTA:  Su nombre no será publicado, pero es importante para poder ubicarle  en el transcurso de 

la investigación.                
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Modelo de encuesta realizada para determinar el grado de aceptación del paciente. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Esta encuesta está dirigida a los estudiantes que colaboraron como pacientes para el Diseño 

de Sonrisa digital. 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA DE SU ELECCIÓN. 

 

1. Luego de haber visto el Diseño de su sonrisa en su propia fotografía usted considera 

que: 

 No nota ningún cambio, o no le gusta el cambio y no quisiera que se le haga 

la prueba estética provisional en boca. 

 Si nota el cambio en forma favorable pero no le atrae mucho ver el resultado 

estético provisional en su boca. 

 Si le gusta la nueva presentación de su sonrisa en su propia foto y le interesa 

ver el resultado provisional en su boca. 

 

2. Luego de haber sido colocado el diseño de sonrisa en forma provisional en su boca, 

usted considera que: 

 Le gusta mucho el resultado y está conforme con el color forma tamaño de 

los dientes y ve su nueva sonrisa armónica. Por lo tanto usted acudiría a un 

centro de especialidad estética para realizarse un tratamiento definitivo con 

esta técnica. 

 Si hay alguna o algunas cosas que no le gusta mucho, señálelas a 

continuación: 

 Color de las carillas provisionales. 

 Tamaño de las carillas provisionales. 

 Forma de sus nuevos dientes provisionales. 

 No encuentra armónica su nueva sonrisa con su rostro. 
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IMÁGENES DIGITALES (FOTOS). 

Nota: las siguientes fotos son todas de autoría del autor de esta investigación. 

IMAGEN ANEXA 9:  Fotos para el cover del DSD.   

  

IMAGEN ANEXA 10: Foto Facial frontal en reposo con labios cerrados. 

  

IMAGEN ANEXA 11: Foto Facial frontal con labios semi separados. 

  

IMAGEN ANEXA 12: fotos de perfil en reposo. 
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IMAGEN ANEXA 13: foto facial frontal sonriendo con los dientes semi separados. 

   

IMAGEN ANEXA 14: foto facial a 45° sonriendo con los dientes semi separados. 

  

IMAGEN ANEXA 15: foto facial 12 O’clock 

  

IMAGEN ANEXA 16: foto Intrabucal oclusal. 

  

IMAGEN ANEXA 17: foto Intrabucal de frente en máxima intercuspidación 
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IMAGEN ANEXA 18: foto Intrabucal en guías canina e incisiva 

 

IMAGEN ANEXA 19: fotos de los modelos de estudio 
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IMAGEN ANEXA 20: Medidas tomadas en: paciente, modelo y digital sin aumentos. 
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IMAGEN ANEXA 21: Mediciones de los aumentos. 
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