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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema.
La estética es un fenómeno del intelecto. Cuando se usa el término estético
o antiestético implica una emoción que connota si es placentero o desagradable. El
proceso de percepción es una organización de datos sensoriales (estímulos
visuales, táctiles, gustativos, oído y de olfato) que son llevados al intelecto donde
se desarrolla una respuesta en base a los resultados de experiencias previas o
creencias que son interpretadas inconscientemente. La percepción visual es un
prerrequisito para la percepción estética. “La belleza es medida y simetría y virtud
en todo el mundo” (Platón, Diálogos), aunque es difícil encontrar esta mezcla en el
ser humano, no por ello dejamos de intentar obtenerla, señalarla y apreciarla,
porque “fealdad y discordia y movimiento sin armonía son aliados de malas palabras
y naturaleza enferma, así como la gracia y armonía son hermanas gemelas de la
bondad y la virtud” (Platón, República III).

El profundo respeto por la belleza como una medida fundamental de la
percepción y de lo divino no debe ser tomado a la ligera o asociado a la vanidad
humana cuando todos buscamos un grado de perfección. La belleza siempre ha
estado en el centro de toda preocupación filosófica y se ha integrado con la bondad
y la verdad. Esta triada de términos (belleza, bondad y verdad) ha sido llamada “los
tres valores fundamentales”, implicando que el valor de todo puede ser juzgado en
función a estos tres patrones. La apreciación de la belleza, lejos de relacionarse a
la subjetividad de los gustos individuales, requiere de un entrenamiento estético
para alentar esos sentimientos individuales de acuerdo con criterios objetivos (1).
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La sonrisa es importante en el estereotipo físico y la autopercepción, es
importante en cómo nos ven los demás, e influye en nuestra personalidad. Por todo
esto la estética de la sonrisa es muy importante en la belleza facial (2).

La percepción estética de la sonrisa es muy controversial, el concepto de
bello es muy personal. Las experiencias personales y el entorno social de los
pacientes influyen en sus preferencias definiendo su concepto de estética aún más
que la opinión de los profesionales (3).

En diversos estudios no se ha podido encontrar que el sexo del observador
influya en la percepción de la estética de la sonrisa (4,5). Sin embargo, Schabel et
al. (6), sí encontraron diferencias en la percepción de la sonrisa según el sexo del
observador, siendo los hombres menos críticos las mujeres.

Sabri (7), nos da una herramienta objetiva para poder analizar un concepto
tan subjetivo como la percepción de la estética de la sonrisa, ofreciéndonos ocho
parámetros o componentes: línea del labio, curvatura del labio superior, espacio
negativo lateral, arco de la sonrisa, simetría de la sonrisa, plano oclusal frontal,
componentes dentales y componentes gingivales.

Asimismo, considera como óptima aquella sonrisa caracterizada por el labio
superior que alcanza los márgenes gingivales y marca una curva hacia arriba o es
recta entre el filtrum y las comisuras; la línea incisal superior que coincide con el
borde del labio inferior; los espacios laterales negativos mínimos o ausentes; una
línea comisural y un plano oclusal frontal paralelos a la línea interpupilar y
componentes dentales y gingivales que se integran de forma armoniosa.
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Muchos estudios previos han analizado algunos de estos componentes
(8,9,10,11,12,13,14), pero es Paredes (3) quien analiza estos 8 componentes
obteniendo diferencias en la percepción de su población respecto a los parámetros
establecidos por Roy Sabri.

Según nuestra experiencia clínica los pacientes suelen llegar al consultorio
buscando mejorar su sonrisa. El problema es que la gran mayoría de veces no
tienen claro los aspectos específicos que desean mejorar, recae en nosotros, los
profesionales, indagar en sus deseos y apreciaciones para identificar y plasmar en
objetivos tangibles de tratamiento esos deseos subjetivos de nuestro paciente.

Por esto se vuelve de vital importancia tener como referencia un parámetro
objetivo para poder orientar nuestros cuestionamientos al paciente, rol que logra
cumplir bastante bien la guía del Dr Roy Sabri de los 8 componentes de la sonrisa.

Lamentablemente esta guía fue desarrollada en una población que no es
necesariamente similar a la nuestra ni física ni socio culturalmente; somos sin
embargo, conscientes de la necesidad de acercar esta guía lo más posible a la
realidad de nuestra población, pero dado que no tenemos suficientes antecedentes
en nuestro país, esperamos que este estudio pueda brindar algunas luces sobre lo
que nuestros potenciales pacientes consideran como estético, a fin de poder
ofrecerles un mejor análisis de su sonrisa.

Formulación del problema
Problema general
¿Cuál es la percepción estética de los componentes de la sonrisa según Roy
Sabri en estudiantes de una universidad de Huancayo el 2020?
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Problemas específicos
•

¿Cuál es la percepción estética de la línea labial en estudiantes de una
universidad de Huancayo el 2020 según género?

•

¿Cuál es la percepción estética del arco de la sonrisa en estudiantes de una
universidad de Huancayo el 2020 según género?

•

¿Cuál es la percepción estética de la curvatura del labio superior en
estudiantes de una universidad de Huancayo el 2020 según género?

•

¿Cuál es la percepción estética de las correderas bucales en estudiantes de
una universidad de Huancayo el 2020 según género?

•

¿Cuál es la percepción estética de la simetría de la sonrisa en estudiantes
de una universidad de Huancayo el 2020 según género?

•

¿Cuál es la percepción estética del plano oclusal frontal en estudiantes de
una universidad de Huancayo el 2020 según género?

•

¿Cuál es la percepción estética del componente dental de la sonrisa en
estudiantes de una universidad de Huancayo el 2020 según género?

•

¿Cuál es la percepción estética del componente gingival de la sonrisa en
estudiantes

de una universidad de Huancayo el 2020 según género?

1.2 Objetivos
Objetivo general
Establecer la percepción de los 8 componentes de Roy Sabri en la estética
de la sonrisa en estudiantes de una universidad de Huancayo el 2020.
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Objetivos específicos

Establecer la percepción estética de la línea labial en estudiantes de pregrado de
una universidad de Huancayo en el 2020 según género.
Establecer la percepción estética del arco de la sonrisa en estudiantes de pregrado
de una universidad de Huancayo en el 2020 según género.
Establecer la percepción estética de la curvatura del labio superior en estudiantes
de pregrado de una universidad de Huancayo en el 2020 según género.
Establecer la percepción estética de las correderas bucales en estudiantes de
pregrado de una universidad de Huancayo en el 2020 según género.
Establecer la percepción estética de la simetría de la sonrisa en estudiantes de
pregrado de una universidad de Huancayo en el 2020 según género.
Establecer la percepción estética del plano oclusal frontal en estudiantes de
pregrado de una universidad de Huancayo en el 2020 según género.
Establecer la percepción estética del componente dental en estudiantes de
pregrado de una universidad de Huancayo en el 2020 según género.
Establecer la percepción estética del componente gingival en estudiantes de
pregrado de una universidad de Huancayo en el 2020 según género.

1.3 Justificación: Teórica y de conveniencia
La sonrisa juega un rol fundamental como factor estético y como medio de
interrelación social, reflejándose en la autoestima de las personas, siendo una
herramienta importante para poder cumplir a cabalidad su rol en la sociedad, por
ello, las personas buscan verse y sentirse bien mejorando la estética de su sonrisa.

Debemos tener en cuenta que los patrones percibidos como estéticos varían
según la época y la idea de belleza del observador que está influenciado por sus
experiencias previas y su medio social.
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Dado que la mayor parte de investigaciones han sido hechas fuera del Perú
y de Huancayo, necesitamos acercarnos a la realidad de lo percibido por nuestros
potenciales pacientes, por lo cual ejecutaremos nuestro estudio en los alumnos de
pregrado de una universidad de Huancayo, quienes son un reflejo bastante cercano
tanto en edad como intereses de la población que buscará atención para mejorar la
estética de su sonrisa en nuestros consultorios.

Somos conscientes también que, si bien es cierto, lo ideal para una sonrisa
totalmente estética sería cumplir a cabalidad con lo recomendado por los ocho
componentes de la sonrisa de Roy Sabri, en la práctica diaria esto no siempre es
posible y muchas veces debemos sacrificar obtener el ideal en alguno de ellos por
la mejora en otros, decisión que hasta el momento se hace empíricamente.

Necesitamos saber qué esperan nuestros pacientes para poder mejorar su
sonrisa, por eso la importancia de saber qué componentes aprecian más ellos,
brindando a los ortodoncistas datos reales en los cuáles basar su decisión en caso
de tener que sacrificar un componente en beneficio de otro o determinar la real
importancia de estos componentes para el paciente, ofreciéndoles un excelente
tratamiento respecto al tiempo / beneficio percibido.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes del problema
En el estudio de Cabral et al. (15), concluyeron que: se mostraron dos
principales características en las sonrisas estéticas: 1) el borde marginal del incisivo
central superior debe coincidir o ser 0.5mm más bajo que el borde marginal del
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canino superior y, 2) el escalón incisal entre el borde del incisivo central y el del
incisivo lateral debe ser entre 1 a 1.5mm. Encontraron también que las sonrisas
consideradas menos estéticas se caracterizaban por: 1) el borde marginal del
incisivo central superior estuvo 1mm encima o 1.5mm debajo del margen gingival
del canino superior y, 2) no presentaron escalón incisal entre el central y el lateral
superior o fue de 2.5mm. Con esto, lograron demostrar la importancia de la posición
del incisivo central superior en la percepción de la estética de la sonrisa, prefiriendo
una leve extrusión en vez de una intrusión.

Pereira et al. concluyeron que: ¨las personas comunes prefieren rostros con
una línea comisural y plano oclusal transversal paralelos al horizonte. Cuando los
rostros presentan una línea comisural canteada, prefieren un plano oclusal con un
canteo similar y coincidente¨ (16).

En el estudio de Barros et al. (17), concluyeron que: la visualización por
personas comunes de las estructuras adyacentes a la sonrisa influyó en la
percepción de las desviaciones de la línea media; al incluirlas percibieron
desviaciones de hasta 1mm y sin incluirlas, sólo incluyendo labios, desviaciones de
más de 2mm.

En el estudio de Parrini et al. (18), concluyeron que: sí se pudieron detectar
límites de normalidad para las principales características de la sonrisa. Encontraron
valores límites para diastemas (0-2mm), tamaño dental y forma de la posición
incisal, discrepancia de línea media (0-3mm), correderas bucales (5-16mm),
exposición gingival (1.5-4mm), canteo oclusal (0-4°) y sobremordida (2-5mm).
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Gaikwad et al. concluyeron que ¨los ortodoncistas fueron más precisos en
su discernimiento del arco de sonrisa y correderas bucales que los dentistas y
personas comunes¨ (14).

Saffarpour et al. concluyeron que ¨los profesionales y las personas comunes
tienen similar percepción de la estética de la sonrisa. Esto significaría que el clínico
puede confiar en el juicio de su paciente respecto a la estética en los tratamientos
dentales ¨ (19).

Dindaroglu et al. concluyeron que: ¨el rango de reproductibilidad de la
sonrisa social presenta variabilidad individual, pero que esta variación no es
estadísticamente significativa o detectable en una evaluación clínica de rutina ¨
(20).

Guzmán et al. concluyeron que: ¨sí existen diferencias en la percepción de
la estética de la sonrisa entre los odontólogos especialistas y los pacientes ¨ (21).

Lima et al. concluyeron que: ¨ambas escalas pueden ser consideradas
confiables para evaluar atractivo dental y sonrisa; sin embargo, el método
simplificado Q-sort presento valores ligeramente más altos que el método VAS¨
(22).
En el estudio de Espinoza et al. (12), concluyeron que: la mayoría de las
personas comunes considera estéticas correderas bucales mínimas o estrechas y
exposición gingival de 0mm, mientras que una exposición gingival de 4mm o más y
correderas bucales amplias requieren tratamiento ortodóntico.}
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En su informe Sabri (7), concluyó que: la sonrisa óptima se caracteriza por
que el labio superior alcanza los márgenes gingivales, curvándose hacia arriba o
recto entre el filtrum y las comisuras; el borde incisal superior debe coincidir con el
borde del labio inferior; correderas bucales mínimas o ausentes; la línea comisural
y el plano oclusal frontal paralelo a la línea pupilar y los componentes dentales y
gingivales armoniosamente integrados.

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES
3.1 Hipótesis:
Al ser un estudio de nivel descriptivo y según Hernández no: ¨intentar
pronosticar una cifra o un hecho¨ (23), no presentará hipótesis.

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA
4.1 Métodos, y alcance de la investigación :
Se empleará el Método Científico, que según Bunge es: ¨en una palabra la
teoría de la investigación¨, siendo ¨el conjunto de procedimientos por los cuales: a)
se plantean los problemas científicos y, b) se ponen a prueba las hipótesis
científicas¨ (24).
Será una investigación de tipo básico, con alcance de nivel descriptivo, ya
que según Hernández buscamos: ¨especificar las características de un grupo de
individuos o recolectar datos sobre las dimensiones de un fenómeno a investigar¨
(23), en este caso la percepción de la estética de la sonrisa en la población de
nuestro interés (un grupo de universitarios de Huancayo), con el fin de describir
precisamente las características de su percepción en cada componente de la
sonrisa.
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4.2 Diseño de la investigación
Emplearemos un diseño no experimental, ya que: ¨observaremos el
fenómeno tal como se da, sin manipular las variables¨ (23), de tipo transversal y
prospectivo ya que recogeremos la información para estimar la percepción de la
sonrisa de nuestra muestra en un punto del tiempo actual.

4.3 Población y muestra
Población:
La población serán todos los alumnos de primer ciclo matriculados en la
Universidad Continental de Huancayo en el ciclo 2020-I (3679 alumnos).

Muestra:
Se aplicará un tipo de muestreo no probabilístico por cuotas, cumpliendo los
criterios de inclusión determinados para el estudio, siendo dichos alumnos nuestras
unidades de análisis y las unidades de muestreo cada una de las 24 escuelas
académicas, exceptuando Odontología (109 alumnos excluidos) (500 alumnos en
total, 14% de los ingresantes a cada una de las otras 23 escuelas académicas).
Criterios de inclusión:
•

Alumnos de la Universidad Continental de Huancayo de primer ciclo,
matriculados en ciclo 2020-I.

•

Individuos de ambos sexos, entre 16 y 19 años.

•

Aceptar formar parte del estudio de forma anónima y voluntaria.

•

Haber recibido indicaciones y asistencia por parte del investigador en
el llenado del instrumento.

Criterios de exclusión:
•

Profesional del área de odontología o con relación directa a uno.

•

Haber tenido tratamiento previo de ortodoncia.
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•

Tener discapacidad visual.

•

Tener alguna discapacidad congénita o adquirida que limiten su
capacidad cognitiva.

•

Cualquier condición física o mental que pueda suponer un
impedimento para seguir las instrucciones dadas al individuo.

•

Tomar en el momento de la muestra fármacos que alteren su
percepción (sedantes, otros).

CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
5.1 Presupuesto
Descripción
Modificación a foto original

49

Costo
unitario S/
7.15

Impresión en papel fotográfico de foto
individual

98

1.00

98.00

Impresión en papel fotográfico de
series de fotos

32

2.50

80.00

Enmicado foto individual

98

0.50

49.00

Enmicado serie fotográfica

32

1.00

32.00

Impresión hojas respuesta

300

0.024

7.20

Luz e internet proyecto Investigación

8

8.00

64.00

Toma de fotos originales

15

1.00

15.00

Otros / Varios

Cantidad

Costo total
S/.
350.00

150.00
TOTAL

845.20
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5.2 Cronograma:
AÑO 2020
ACTIVIDADES

MAYO

ELECCIÓN DEL TEMA

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

X

REDACCIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
X
CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO

X

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

X

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

X

FUNDAMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA

X

REDACCIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO

X

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO

X
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ANEXOS
1.- Encuesta Fotográfica
•

Percepción estética de la línea labial:
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•

Percepción estética del arco de la sonrisa:
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•

Percepción estética de la curvatura del labio superior:

19

•

Percepción estética de las correderas bucales:
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•

Percepción estética de la simetría de la sonrisa:
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•

Percepción estética del plano oclusal frontal:
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•

Percepción estética del componente dental:
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•

Percepción estética del componente gingival:
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2.- Hoja de respuesta:
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