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Una sonrisa no cuesta nada pero da mucho, enriquece a aquellos que la reciben 
sin hacer más pobres a aquellos que la dan. 

Solo se tarda un momento, Pero a veces permanece en la memoria para siempre. 
Nadie es tan rico ni tan poderoso para poder vivir sin ella, 

Y nadie es tan pobre que no pueda darla. 
Una sonrisa crea felicidad en un hogar, 

Genera buena voluntad en el trabajo 
Y es la marca tangible de la amistad. 

Crea una sonrisa y da felicidad al mundo. 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de comprobar  

¨La frecuencia de paralelismo cóncavo, recto o convexo en los alumnos 

del X semestre de la clínica odontológica de la Universidad Católica de 

Santa María¨.  

Tiene por objetivo principal determinar el paralelismo presente en 

cada uno de los casos estudiados. Se evaluó a 131 alumnos de ambos 

géneros entre las edades de 20 a 25 años.    

 Los datos  fueron recopilados mediante el examen clínico, toma 

fotográfica y medición de los parámetros en dichas fotografías. La 

información se consignó en la ficha de registro y con ella se elaboró la 

matriz de datos. Para el procedimiento y análisis de resultados se utilizó la 

prueba estadística de chi cuadrado.  

En la investigación se llegó a los siguientes resultados: 

Que de acuerdo a los casos estudiados se presento diferencias 

estadísticas significativas (P<0.05). 

Que el 66% de los alumnos  en estudio presentaron una línea 

incisal cóncava frente al 28.3% de los alumnos con una línea incisal recta 

y solo el 5.7% de ellos con una línea incisal superior convexa. (P<0.05). 

Que el 83.3% de las alumnas en estudio presentaron una línea 

incisal cóncava, frente al 14.1% de las alumnas con una línea incisal recta 

y solo el 2.6% de ellas con una línea incisal superior convexa (P<0.05). 

Que el 94.3% de los alumnos varones en estudio presentaron una 

línea labial inferior cóncava frente al 3.8% de los alumnos con una línea 

labial recta y no se encontró alumnos con línea labial inferior convexa 

(P<0.05). 
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Que el 93.6% de las alumnas  en estudio presentaron una línea 

labial inferior frente al 6.4% de las alumnos con una línea labial recta y no 

se encontró alumnos con línea labial inferior convexa. 

Que, el 69.8% de los alumnos,  presentaron un paralelismo entre la 

línea incisal superior y la línea labial inferior. Y que las alumnas 

presentaron un  paralelismo entre la línea incisal superior y la línea labial 

inferior 89.7%. 

Que el 81.7% de los estudiantes del X semestre de la clínica 

odontológica presentaron un paralelismo entre la línea incisal superior y la 

línea labial inferior.  
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ABSTRACT 

This research was conducted in order to verify ¨ parallelism often 

concave, straight or convex in the X semester students of the dental clinic 

at the Catholic University of Santa Maria”.  

Its main objective to determine the parallel concave, straight or 

convex present in each of the cases studied. We evaluated 131 students 

of both genders between the ages of 20-25 years. 

Data were collected through clinical examination and measurement 

shooting parameters in these photographs. The information was entered in 

the registration form and it got the data matrix. For the procedure and 

results analysis was used chi-square statistical test.  

The investigation led to the following results:  

That according to the cases studied showed statistically significant 

differences (P <0.05). 

It was observed that 66% of students exhibited a concave incisal 

line against 28.3% of students with an incisal straight line and only 5.7% 

with a convex upper incisal line. (P <0.05). 

It was observed that 83.3% of the students exhibited a concave 

incisal line, compared with 14.1% of the students with an incisal straight 

line and only 2.6% of them with a convex upper incisal line (P <0.05). 

It was observed that 94.3% of boys in the study had a concave 

bottom lip line compared to 3.8% of students with a straight lip line and 

found no students with convex lower lip line (P <0.05). 
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It was observed that 93.6% of the students in the study had a lower 

lip line compared to 6.4% of students with a straight lip line and found no 

students with convex lower lip line. 

It was observed that 69.8% of the students showed a parallelism 

between the incisal line upper and lower lip line. And the students showed 

a parallelism between the incisal line upper and lower lip line 89.7%. 

It was observed that 81.7% of students in the X half of the dental 

clinic showed a parallelism between the incisal line upper and lower lip 

line..  
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INTRODUCCION 
 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, la estética se ha 

constituido en la piedra angular del ejercicio de la Odontología, y se sabe 

que los principios de la odontología estética se basan en la “proporción 

Áurea” o “proporción divina” Estos principios ó requisitos de belleza son 

captados de forma inconsciente por nuestra vista.  Pudieran considerarse 

como naturalmente inmutables a lo largo de los siglos en nuestra 

concepción humana de lo bello. 

Hoy en día ya es una realidad que la sociedad actual exige y 

demanda la estética en todos los ámbitos y dentro de ella juega un papel 

muy importante la simetría facial y  dental. La odontología restauradora 

estética es la encargada de dar la sonrisa armónica y saludable que se 

demanda, el logro de  dicha armonía estética requiere y exige 

conocimientos multidisciplinarios.  

El odontólogo es el encargado de lograr la estética que tanto se busca 

para esto cuenta con una serie de parámetros que nos permiten de una 

forma sistemática y más dinámica un análisis objetivo de la estética. Esos 

parámetros son los principios estéticos, integrados por componentes 

horizontales y verticales, estas podrían ser utilizadas  para diagnósticos y 

tratar pacientes con problemas estéticos y lograr composiciones dento-

faciales, que nos acerquen a dimensiones armónicas y naturales 

agradables. El enfilado dentario no es el resultado de improvisación o de 

una receta mágica es el resultado de un  estudio serio y de mucha 

practica, el enfilado de los dientes anteriores desempeñan un papel 

fundamental en la estética la boca junto con los ojos es de hecho el 

principal componente de la atracción del individuo por consiguiente en 

prótesis removibles sean totales o parciales el enfilado dentario es crucial 

a los fines de un buen éxito en el tratamiento protésico 
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La existencia de un paralelismo entre la línea  incisal y el borde labial 

inferior es un parámetro y/o guía para un correcto enfilado que servirá de 

gran referencia a todo odontólogo al momento de realizar tratamientos 

protésicos y brinda los parámetros estéticos que nunca debe de olvidarse 

y así podremos conseguir el objetivo que es una composición agradable 

en la sonrisa.  
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I. PLANTEAMIENTO TEORICO 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 
1.1. Determinación del problema 

 
El análisis de las características faciales y dentolabiales es 

un primer paso indispensable en la rehabilitación protésica 

facilitando al odontólogo para la elección del diagnostico y 

un plan de tratamiento apropiado para cada caso. 

 

Una evaluación cuidadosa de este parámetro o guía 

permitirá restablecer la posición correcta del borde incisal, 

reconstruyendo longitudes apropiadas, seleccionando y 

ordenando dientes artificiales para un correcta enfilado y una 

adecuada armonía entre la línea incisal superior y la línea 

labial inferior no solo con la sonrisa  si no también con el 

resto del rostro del paciente. La correcta localización  influirá 

en las elecciones de procedimientos que el clínico y el 

técnico dental harán para proporcionar una restauración 

prostética apropiada y ayuden alcanzar la  correcta 

integración estética.  

 

1.2. Enunciado  

“FRECUENCIA DEL PARALELISMO ENTRE LA LINEA 

INCISAL SUPERIOR CON LA LINEA LABIAL INFERIOR EN 

LOS ALUMNOS DE 20 A 25 AÑOS DEL X SEMESTRE LA 

CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNVERSIDAD 

CATOLICA DE SANTA MARIA 2009” 
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1.3. Descripción 
 

1.3.1. Área de Conocimiento  
 

• Área general  : Ciencias de la Salud 

• Área Especifica           : Odontología 

• Especialidad  : Rehabilitación Oral 

• Línea   : Prostodoncia 

 

1.3.2. Análisis y Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES INDICADOR SUBINDICADOR 
 
Línea  incisal 
 
 
 
 
 

 
Línea labial inferior 
 
 
 
 
 
Paralelismo 
 

 

 

Vértices de cúspides de 

caninos superiores 

 

Bordes incisales de 

incisivos centrales 

superiores 

 

Borde superior  del labio 

inferior 

 

 

 

 

Equidistancia entre 

línea incisal y línea 

labial inferior 

 

         

Cóncava 

 

Recta 

 

Convexa 

 

 

Cóncava 

 

Recta 

 

Convexa 

 

Si 

 

No 

 



4 
 

1.3.3. Interrogantes Básicas  

• ¿Cómo es la curvatura descrita por la línea incisal superior 

en los alumnos de género masculino y femenino de 20 a 25 

años del X semestre de la clínica odontológica  de la 

Universidad Católica de Santa María? 

• ¿Cómo es la curvatura descrita por la línea labial inferior en 

los alumnos de genero masculino y femenino de 20 a 25 

años del X semestre de la clínica odontológica  de la 

Universidad Católica de Santa María? 

• ¿Cuál es la frecuencia del paralelismo de la línea incisal con 

la línea labial inferior en los alumnos de 20 a 25 años del X 

semestre de la clínica odontológica  de la Universidad 

Católica de Santa María? 

1.3.4. Tipo de investigación   

De campo 

1.3.5. Nivel de investigación  

Descriptivo y transversal 

1.4 Justificación  

1.4.1 Relevancia científica 
La información que se obtuvo, ampliará los conocimientos de los 

Alumnos de la Universidad Católica de Santa María de la 

facultad de odontología. El análisis de la frecuencia del 

paralelismo de los parámetros citados será de gran ayuda para 

los alumnos al momento de realizar los tratamientos protésicos. 
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1.4.2 Originalidad 
Este estudio es original, ya que no se han realizado 

investigaciones similares en  los alumnos de la clínica 

odontológica de la Universidad Católica Santa María. 

1.4.3 Relevancia contemporánea 

Es procedente y factible no solo en su aplicación y realización 

sino también en la práctica en la clínica odontológica en sus 

diferentes niveles de pre-grado, profesional y post grado, ya que 

el profesional debe  de ampliar cada día más sus conocimientos 

y conocer de nuevos métodos para lograr la estética que su 

paciente tanto desea, porque lo que hoy en día lo que busca el 

ser humano es lograr la estética integral de su persona. 

1.4.4 Relevancia social 

La Universidad Católica de Santa María  y la facultad de 

odontología  apoyan y promueven la investigación contribuyendo 

así el desarrollo profesional y académico. 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivos Generales    

• Establecer la curvatura descrita por la línea incisal superior en 

los alumnos de género masculino y femenino de 20 a 25 años 

del X semestre de la clínica odontológica  de la Universidad 

Católica de Santa María 

• Evaluar la curvatura descrita por la línea labial inferior en los 

alumnos de género masculino y femenino de 20 a 25 años del 

X semestre de la clínica odontológica  de la Universidad 

Católica de Santa María 
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• Determinar el paralelismo de la línea incisal superior con la 

línea labial inferior en los alumnos de 20 a 25 años del X 

semestre  de la clínica odontológica  de la Universidad 

Católica de Santa María. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Esquema de conceptos básicos: 

3.1.1 Belleza y Estética 

La belleza es una cualidad abstracta y subjetiva (lo que para 

unos es bello para otros puede no serlo) presente en la 

mente de los seres humanos que produce un placer intenso, 

y proviene de manifestaciones sensoriales o ideales.  

Podría definirse como: El esplendor de la forma a través de 

la materia, las ideas o de las sensaciones.  

La percepción sensorial cognitiva que estimula un patrón 

aprendido de armonía al percibir una entidad física que nos 

produce una sensación de placer; puede ser auditiva 

(escuchar una pieza musical o una voz agradable asociada a 

una persona querida); o bien, visual (ver un (a) modelo de 

armoniosa figura o un paisaje cuyos componentes nos dan 

serenidad, grandeza, solemnidad y agrado). Los otros 

sentidos como el tacto, el gusto y el olfato no tienen tanta 

relación con este aprendizaje.  

En su sentido más profundo, la belleza puede engendrar una 

experiencia que emana una reflexión positiva sobre el 

significado de la propia existencia de alguien. "Un objeto 

bello" es algo que revela el significado personal. Enseñanzas 

religiosas y morales a menudo enfocan la divinidad y la 

virtud de la belleza, y afirman la belleza natural como un 

aspecto de espiritualidad y verdad. En la antigüedad clásica 

ya se encuentran datos más concluyentes acerca de la 
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belleza, como estudios y reflexiones. Por aquel entonces la 

belleza constituía una cualidad que hacía que algo nos 

pareciese bello. 

A esta cualidad se le llamó armonía. También aparecieron 

los primeros cánones de belleza que indicaban cuáles tenían 

que ser las proporciones idóneas para que un cuerpo se 

viese bello. En general, la belleza se percibía desde un 

punto de vista objetivo. 

Esta percepción de la belleza se siguió manteniendo en la 

Edad Media. Como consecuencia del auge del cristianismo 

de esa época, la belleza dependía de la intervención de 

Dios. De modo que si se consideraba bello algo, es porque 

había sido una creación divina. 

La belleza material era externa, física o sensible. Esta 

cualidad se marchita con el tiempo. La belleza espiritual no 

se marchita con el tiempo, sino que permanecía en nuestro 

interior. Son cualidades como la bondad, el amor y la 

simpatía. 

Con el paso del tiempo llegó otra nueva etapa en la historia 

en el trayecto de la belleza. Estamos hablando del 

Renacimiento. Muchos autores están de acuerdo en que el 

concepto de belleza volvió a ser el de la antigüedad clásica, 

porque se empezaron a tomar valores de aquella época que 

se habían perdido en la Edad Media. Uno de estos valores 

fue la concepción más naturalista de la belleza, que sirvió de 

inspiración a los artistas de la época. Muchos autores 

consideran que la belleza es lo que resulta agradable a los 
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sentidos y que por consiguiente causa placer, pero no todo 

lo que nos causa placer tiene por qué ser bello.1 

La estética es la ciencia que trata de la belleza y la armonía. 

Su significado es sumamente subjetivo y relativo, este se 

encuentra condicionado por diversos factores de orden 

social, psicológico y cultural, además de estar ligado a la 

edad y a una época concreta, lo cual determina que varíe 

según el individuo. 

Cuando se trata de la apariencia dentaria, debe de 

considerarse en conjunto la edad de la persona, la 

morfología facial, los aspectos psicológicos y 

socioeconómicos. Asimismo, con el fin de planificar 

correctamente el tratamiento, es particularmente importante 

tomar en cuenta las características relativas al color, 

morfología y a la posición de los dientes. En odontología el 

término estética abarca los aspectos morfológicos 

armónicos. 2              

3.1.2  Estética dental y Cosmética Dental 

En la sociedad contemporánea altamente competitiva, una 

apariencia armónica muchas veces significa la diferencia 

entre el éxito y el fracaso; tanto personal como profesional. 

Debido al hecho de que la boca está localizada en uno de 

los puntos focales de la cara, la sonrisa es uno de los 

principales aspectos involucrados en el concepto de una 

apariencia armónica.  

                                                 
1 WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIBRE.”BELLEZA” .http://es.wikipedia.org/wiki/belleza 
2 HENOSTROZA H.Gilberto.”Estética en odontología restauradora”.Pag.19 
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En Odontología, la estética representa una preocupación 

constante, tanto por parte del paciente como por parte del 

odontólogo. Cualquier alteración en la apariencia estética 

puede provocar implicaciones psicológicas que pueden ir 

desde una simple forma de esconder el defecto hasta la más 

grande introversión. El tratamiento odontológico para la 

restauración de dientes afectados por caries, trauma y para 

dientes demasiado destruidos ha pasado por 

transformaciones significativas en las últimas dos décadas. 

Estas transformaciones han sido generadas por la evolución 

de los materiales dentales y los sistema adhesivos que 

permiten mejorar las estética al ser libres de metal. 

Debido a ello, y para respetar la búsqueda de los pacientes 

por un tratamiento estético donde se logre armonía y 

belleza; se utilizan hoy día las restauraciones estéticas libres 

de metal que además ofrecen resistencia al desgaste y 

durabilidad. Las principales características de estos 

materiales son su estética, biocompatibilidad, propiedades 

ópticas, estabilidad de color y buena resistencia mecánica, 

todo esto basado en un diagnóstico adecuado que no 

contraindique su utilización.  

La Estética Dental es muy importante porque como su 

nombre lo sugiere, cubre todo aquello que tenga que ver con 

la belleza, la estética o el embellecimiento de sus dientes, en 

sus muy distintas formas y posibilidades. 

Cosmética dental es un tiempo general que se aplica a todos 

las preparaciones y elementos de uso externo, para 

acondicionar y embellecer los dientes. 
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La cosmética es un conjunto de procedimientos operatorios 

y la aplicación de materiales odontológicos con la finalidad 

de alcanzar la belleza y la armonía requeridas por  la 

estética.3 

3.1.3 Grupo dentario anterior superior  

A. Concepto 

Tienen cuatro superficies y un borde incisal. Los incisivos 

superiores determinan en gran medida la estética facial 

del individuo. Los caninos determinan la expresión y el 

aspecto facial.  

La función masticatoria es de cortar, los incisivos, y 

desgarrar, los caninos por su fuerte anclaje en el hueso y 

su posición en las arcadas, además, los caninos, 

contribuyen a dar estabilidad a toda la arcada.  

Los incisivos poseen lo que se denomina guía incisal, 

esto es que en los movimientos mandibulares de 

protrusión, la mandíbula se desplaza hacia delante, los 

incisivos inferiores contactan con los superiores 

deslizándose el borde incisal de los incisivos inferiores 

por la cara palatina de los incisivos superiores y de esta 

forma los sectores posteriores, premolares y molares, se 

separan de forma que se evitan contactos indeseables y 

nocivos. Esto es fundamental para evitar lesiones en los 

dientes posteriores.  

Los caninos poseen la guía canina, en los movimientos 

de lateralidad, la mandíbula se mueve hacia los lados, los 
                                                 
3 HENOSTROZA H.Gilberto. Ob. Cit. Pag.19 
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caninos del lado hacia el que se desplaza la mandíbula  

contactan y se desliza la cúspide del canino inferior sobre 

la cara palatina del canino superior de forma que los 

sectores posteriores, premolares y molares, se separan 

impidiendo choques nocivos entre sus cúspides en estos 

movimientos.  

El grupo anterior ayuda a producir los sonidos dentales y 

labiodentales.4 

B. Morfología dentaria 

INCISIVO CENTRAL 

• Incisivo central superior 
 

Erupción  7-8 años 

Raíz completa 10 años 

Este es un diente par, ubicado uno a cada lado de la 

línea media de maxilar superior. Son los dientes mas 

notables y prominentes del sector anterior, la armonía 

que proporcionan y el conjunto de ambos incisivos dan 

belleza al rostro a través de la sonrisa, dependiendo de 

forma, tamaño, posición y el color de los dientes. Son el 

par estético y es de suma importancia para los pacientes 

que al hacer la rehabilitación de estos dientes se les de la 

belleza original y la función correcta.  

                                                 
4 CHICHE J. GERARD. “Prótesis Fija en dientes anteriores”. Pág. 26 
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Cara labial 

De forma cuadrangular o trapezoide con base incisal de 

mayor longitud incisocervical, su superficie es aplanada o 

ligeramente convexa a lo largo y ancho, pero se acentúa 

en el tercio cervical. En cervical se encuentran unas 

líneas paralelas al contorno cervical llamadas 

periquimatos o líneas de imbricación que pueden ser 2 o 

3 que rompen con la brillantez de la superficie de diente. 

El tercio medio e incisal es mas aplanado, ahí se 

encuentran unas líneas paralelas al eje longitudinal del 

diente, son las líneas o huellas de la unión de los lóbulos 

de crecimiento, excediéndose al borde incisal marcando 

los mamelones en los dientes nuevos.5 

Cara Palatina 

De menor superficie que la cara labial, adquiere una 

forma trapezoide, en el centro se encuentra una 

superficie cóncava llamada fosa central o palatina situada 

en el tercio medio e incisal, corresponde a la porción 

lingual del lóbulo central. En cervical está limitada por el 

cíngulo o cuarto lóbulo.  

El cíngulo es un tubérculo en forma de una pequeña 

media esfera a veces bifurcada o trifurcada y en algunas 

ocasiones presenta una falla del esmalte en forma de 

agujero, las crestas marginales limitan la fosa central 

partiendo del cíngulo dirigiéndose en forma divergente 

hacia los ángulos punta linguomesioincisal y 

                                                 
5 RIOJA GARZA, María Teresa. “Anatomía Dental”. Pág. 53 
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linguodistoincisal, dándole a la fosa central la apariencia 

de una pala, en ocasiones se encuentran un ligero 

abultamiento en el centro de la fosa llamado eminencia 

lingual.6 

Cara Mesial 

Esta cara hace contacto con la cara mesial del homónimo 

en su tercio incisal. Es de forma triangular con base en 

cervical, de convexidad labio lingual y ligeramente 

aplanada de cervical a incisal. En cervical presenta una 

escotadura con más de 2 mm en el área de contacto, se 

observa una ligera convexidad que con el tiempo se ira 

aplanando por la fricción con el diente vecino.7 

Cara Distal 

Es de forma triangular con base en cervical es muy 

parecida a la cara mesial solo que es mas convexa en 

sentido tanto labio lingual como cervicoincisal. El tercio 

cervical es ligeramente cóncavo y en el tercio medio e 

incisal, es convexo y es donde se encuentra el área de 

contacto con el incisivo lateral     

Borde Incisal 

Aunque forma una de las caras de poliedro, es una 

superficie muy pequeña con 1 mm de grosor 

extendiéndose a lo ancho del diente, está formado por al 

convergencia de las caras labial y lingual. 

                                                 
6 RIOJA GARZA, María Teresa. Ob. Cit. Pág. 34 
7 Ibid. Pág. 34 
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En un diente recién erupcionado se pueden observar las 

cimas de los tres mamelones que se perderán por el 

desgaste masticatorio, convirtiéndose en una superficie 

plana, este desgaste puede llegar a ser una verdadera 

superficie hasta de 4 mm.8 

Raíz 

Es un diente unirradicular, se considera la raíz recta y de 

forma conoide, de un cuarto mayor de longitud que la 

corona.9  

INCISIVO LATERAL 

• Incisivo lateral superior 

 
 

 

Los incisivos laterales son el complemento de los incisivos 

centrales en función y estética, dándole armonía al rostro y a 

la sonrisa, tienen gran parecido entre sí, pero los incisivos 

laterales son más pequeños en todas dimensiones, excepto 

en la longitud de la raíz. Sus concavidades y convexidades y 

ángulos son más acentuadas pero difieren en su desarrollo. 

Es un diente del grupo de los inconstantes ya que la falta 

congénita de uno o de ambos es muy común, también 

presenta frecuentemente anormalidades en su desarrollo 

presentándose en forma de muñón o de estaca, falla en la 

calcificación, raíces o coronas deformes. 

                                                 
8 RIOJA GARZA, María Teresa. Ob. Cit. Pág. 37 
9 Ibid. Pág. 38 

Erupción  8-9 años 

Raíz completa 11 años 
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La falta congénita o las anormalidades de este diente puede 

ser causada por la posición que guarda el folículo durante su 

desarrollo embriológico, otro factor puede ser el hereditario, 

deficiencias alimentarias o avitaminosis durante el 

crecimiento fetal o del niño. La ausencia de este diente 

puede provocar la migración mesial del canino o de todos los 

dientes de ese cuadrante, ocasionando una mal oclusión, 

también puede ocasionar una deformación en la curva dental 

anterior afectando la estética de  los dientes anteriores. En 

algunos casos permanece el incisivo lateral deciduo, 

notándose la gran diferencia en tamaño y forma, pero 

funciona manteniendo el espacio facilitando una futura 

rehabilitación. 

Cara labial 

Es de forma trapezoide con tendencia a triangular con base 

en incisal, es muy parecida a la del central, pero de mayor 

convexidad mesiodistal, acentuándose en cervical, donde se 

encuentran los periquimatos menos marcados. De los tres 

lóbulos labiales, el labial es mayor en anchura y longitud que 

el mesial y el distal, de las líneas de unión de los lóbulos es 

más notable la mesial, ya que la distal es poco señalada.10 

Cara Palatina          

De forma trapezoide o triangular con base en incisal y vértice 

en cervical, más pequeña que la cara labial, su fosa lingual 

es más pronunciada y circunscrita que el central, sus crestas 

marginales son muy marcadas y el cíngulo es prominente, 

en ocasiones se forma un surco entre el cíngulo y la fosa 

lingual presentando una falla en este punto llamado agujero 

ciego debido  la proximidad con la pulpa. Esta cara es en 
                                                 
10 RIOJA GARZA, María Teresa. Ob. Cit. Pág. 39 
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ocasiones la más afectada por las anomalías durante su 

desarrollo.11 

           Cara mesial 

Es muy parecida a la del incisivo central, pero más pequeña, 

es de forma triangular con base en cervical, en esta región 

existe una pequeña concavidad que caracteriza este diente. 

El área de contacto se encuentra en la unión del tercio 

medio e incisal.12 

Cara Distal 

Es muy parecida a la cara mesial, pero de menor tamaño, 

exagerando sus contornos y convexidades. Su figura es 

triangular con base en cervical. El área de contacto se 

encuentra a nivel del tercio medio de esta cara, hace 

contacto con la cara mesial del canino.13 

Borde incisal 

Comparado con el incisivo central, tiene gran parecido, pero 

de menor tamaño. Los mamelones son de igual forma y 

posición, pero más pequeños, destacando desde esta 

proyección el lóbulo mesial.   

Raíz 

Es de forma conoide aplanada mesiodistalmente, su ápice 

esta ligeramente inclinado hacia distal, su longitud es igual 

que la del incisivo central, aparentando ser más alargado.14 
 
                                                 
11 RIOJA GARZA, María Teresa. Ob. Cit. Pág. 40 
12 Ibid. Pág. 41 
13 Ibid. Pág. 42 
14 Ibid. Pág. 43 
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CANINO 

• Canino superior 
 

 
 
 

El canino superior es de aspecto conoide o piramidal, de 

igual dimensión labiolingual que mesiodistal, a diferencia de 

los incisivos el borde incisal está dividido en dos tramos 

convirtiéndolo en un diente cuspídeo. Los lóbulos de 

crecimiento están colocados en la misma posición que los 

incisivos, pero el lóbulo central está más desarrollado hacia 

labial, lingual, incisal y cervical. El cíngulo es más grande y 

voluminoso.      

Cara Labial 

Es de forma pentagonal, ligeramente alargada 

cervicoincisalmente, la superficie es convexa, 

mesiodistalmente dividida en dos planos o vértices, una 

mesial y otra distal, el lóbulo central forma una arista. La 

vertiente mesial presenta un surco paralelo al eje 

longitudinal, es la línea de unión de los lóbulos mesial y 

central. La vertiente distal es más amplia que la mesial, 

también presenta la línea de unión de los lóbulos central y 

distal a lo largo de la superficie, en ocasiones se encuentra 

un lobulillo extra en el tercio incisal entre lóbulo central y 

Erupción  11-12 años 

Raíz completa 13-15 años 
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distal. El tercio cervical de esta superficie es convexo, con 

los periquimatos muy marcados.15 

Cara Palatina 

Es de forma pentagonal, no presenta fosa lingual, ya que el 

lóbulo central es muy prominente, ocupando casi toda la 

superficie, el cíngulo también es muy claro y está separado 

de la eminencia lingual por un surco transversal inconstante. 

Las crestas marginales son más cortas que en los incisivos, 

pero más gruesas y poderosas, sobre todo la distal. Las 

crestas marginales contribuyen a formar unas pequeñas 

depresiones o surcos entre estas y la eminencia lingual.16 

Cara Mesial 

Es de forma triangular, de base en cervical y vértice en 

incisal, el tercio incisal es muy amplio y cóncavo para alojar 

la papila gingival, en el tercio incisal es convexo, es ahí 

donde convergen la cara labial y lingual y se encuentra el 

área de contacto con el incisivo lateral.17 

Cara Distal 

También de forma triangular con base en cervical vértice en 

incisal, de menor tamaño que la mesial, con mayor 

acentuación la concavidad en cervical y el área de contacto 

más prominente que es donde converge la cara labial y 

lingual.18 

                                                 
15 RIOJA GARZA, María Teresa. Ob. Cit. Pág. 55 
16 Ibid. Pág. 56 
17 Ibid. Pág. 57 
18 Ibid. Pág. 58 
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Borde Incisal 

Es una franja angosta, sobresale el lóbulo central lo que le 

da a esta cara la forma de cúspide, que al desgastarse se 

convierte en una superficie plana. 

Raíz 

Su raíz es única, recta y la más poderosa por su grosor, 

anchura y longitud comparada con los otros dientes. Llega a 

medir 1.8 veces más que la corona, en ocasiones se bifurca 

es de forma conoide, su ápice está inclinado hacia distal y 

en ocasiones toma forma de bayoneta.19 

 

C.    Importancia del grupo dentario antero-superior en la 
Estética 

Una de las zonas más importantes de la boca es la formada por 

el grupo de dientes antero-superiores. En un estado fisiológico 

normal, esta zona es indicativa de la dimensión vertical de la boca 

del paciente, constituyendo la guía de los movimientos excursivos 

mandibulares. Las caras palatinas de esos dientes deben 

armonizar con la configuración de la cavidad glenoidea. Cuando 

estas caras palatinas dificultan el desplazamiento suave de la 

mandíbula, el contacto con los antagonistas dará lugar a una 

basculación de la corona alrededor de un eje transversal a la 

misma. Con ello, se generará una gran presión localizada a nivel 

del cíngulo y del tercio gingival de la cara vestibular de los dientes 

antero-superiores. En ambas zonas de las coronas podrán 

producirse fracturas en forma de medialuna. 20 

                                                 
19 RIOJA GARZA, María Teresa. Ob. Cit. Pág. 59 
20 BORTOLOTTI GAROTTI, Lilia. “Prótesis Removibles clásica e Innovaciones”. Pág. 115 
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3.1.4 Labios 
 

A. Concepto 

Los labios, son dos repliegues mucosos membranosos, 

blandos, depresibles y móviles, los cuales circunscriben la 

hendidura bucal.22 

• Una de las funciones  de los labios es en parte sensorial, 

su gran sensibilidad al tacto y la temperatura ayuda a 

evitar la entrada de material no adecuado a la boca.  

                                                 
21 CEDCAPUSSELLI, H. O; SCHVARTZ, T. “Tratamiento del desdentado total”. Pág. 215 
22 ROUVIERE H. DELMAS. “Anatomía Humana Descriptiva topográfica y funcional”. Pág. 
533 

TABLA DE LAS DIMENSIONES DE LOS DIENTES, DADA EN 
MILÍMETROS (BLACK)21 

DIENTES 
ANTERO-

SUPERIORES 

 
DIÁMETRO MESIO- DISTAL DE LA CORONA 

 
MÁXIMO 

 
MÍNIMO 

 
PROMEDIO 

 
INCISIVO CENTRAL 

SUPERIOR 

 
10.0 

 
8.0 

 
9.0 

 
INCISIVO LATERAL 

SUPERIOR 

 
7.0 

 
5.0 

 
6.4 

 
CANINO SUPERIOR 

 
9.0 

 
7.0 

 
7.6 
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• Los labios son estructuras dinámicas, que participan en 

la transferencia de los alimentos, y en evitar la pérdida de 

alimentos durante la masticación (deglución). 

• Intervienen en la formación del bolo alimenticio, empujan 

el contenido hacia los arcos dentarios o hacia el centro 

de la cavidad bucal, ayudando a la masticación. 

• Intervienen en la aprehensión de los alimentos y líquidos. 

• Ayudan a la contención del flujo salival  que pasa a 

través de los espacios interdentarios que drenan 

directamente de las glándulas salivales. 

• Participan en la articulación de las palabras (sobre todo 

respecto a las consonantes explicas b, m, p, v), los labios 

actúan como cámaras resonantes de vibración con 

mucha importancia en la emisión de los sonidos. 

• Determina la expulsión del aire contenido en el vestíbulo, 

que es lo que se produce en la acción de soplar y silbar.  

• Además intervienen en las funciones respiratorias, 

expresiva y en el sellado labial.23 

• La forma y tamaño de los labios se ven a veces 

asociados con ciertos rasgos psicológicos, generalmente 

los labios gruesos se asocian a la extroversión, 

subjetividad y a veces materialismo mientras que los 

labios delgados indicarían introversión, objetividad y 

autocontrol. 

• Para el odontólogo la función más importante es que los 

labios superior e inferior se encuentran formando las 

                                                 
23 FIGUN, Mario y GARINO, Ricardo. “Anatomía Odontológica Funcional y Aplicada”. Pág. 
141 
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comisuras labiales, el contorno de los labios identifica los 

límites dentro de los cuales se deben ultimar la 

rehabilitación prostética y ayuda a establecer la posición 

dental correcta. 

• El perfil de un paciente varía notablemente con el curso 

de su vida debido a cambios en los tejidos blandos estos 

incluyen los labios, están sujetos a un  proceso que hace 

inevitable el aplanamiento con la edad. 24 

 
B. Tipos de labios (anexo 3) 

Encontramos 3 tipos de espesura vertical y horizontalmente. 

• Tipos de labios en sentido vertical 

A. Gruesos 

B. Medios 

C. Finos 

• Tipos de labios en sentido horizontal 

A. Anchos  

B. Medios  

C. Estrechos.25 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 FRADEAMI; Mauro. “Rehabilitación Estética en Prostodoncia Fija”. Pág. 54 
25 Ibid. Pág. 54 

Labios finos y estrechos  

Labios medios  
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Forma y tamaño de los labios 

• Labio superior 

El labio superior en la cara externa es por lo general de 

menor amplitud y movibilidad, 26 

Generalmente la altura del labio superior, debe ser la 

mitad de la altura del labio inferior, en él se observa un 

surco medio nasal o filtrum, que  es de forma triangular 

el que es muy importante en el trazado de la línea 

media facial.27 

• Labio inferior 

En el labio inferior en su cara externa se observa una 

fosita media con abundantes folículos pilosos y un surco 

mentón labial convexo hacia arriba que los separa del 

mentón.28 

C. Consideraciones protésicas y sus aplicaciones  

Las indicaciones proporcionadas por los labios de los 

pacientes y su perfil  pueden sugerir la forma y el tamaño 

ideales de las restauraciones anteriores. Los incisivos 

centrales maxilares discretos se pueden considerar una 

compensación natural y útil para balancear el aspecto 

estético de un paciente  con un perfil convexo, 

especialmente en la presencia de labios finos, por el 

contrario, mayor dominio dental puede ser agradable en un 

perfil cóncavo, especialmente si tiene labios gruesos. Según 

                                                 
26 BARBOZA, J.F. “Cáncer de la Región Labial”. Pág. 17-18 
27 FRADEAMI, Mauro. Ob. Cit. Pág. 54 
28 BARBOZA, J.F. Ob. Cit. Pág. 17-18 

Labios gruesos y anchos 
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Rufenacht. Se puede encontrar una correlación entre la 

forma del diente y la forma del labio. Personas con los labios 

superiores e inferiores de volúmenes medios y bien 

proporcionados en términos de forma y dimensión, deben 

mostrar un predominio en el área frontal, con una simetría 

irradiante. 

En contraste un paciente con labios finos debe mostrar 

menos presencia en el área frontal, con una simetría 

horizontal. Los labios rellenos se deben acompañar con un 

predominio marcado por los incisivos centrales maxilares; 

cambios en la posición y en el contorno de los incisivos 

centrales maxilares, especialmente en su área cervical y el 

tercio medio, puede dar lugar a cambios significativos en el 

apoyo labial, especialmente en el caso de labios finos y 

salientes. 29 

3.1.5 Análisis de la sonrisa 

A. Definición 

Es un acto complejo, que resulta de la intrincada 

coordinación muscular, a través de la cual los labios 

separados se extienden lateralmente exponiendo los dientes 

y las áreas circunvecinas del interior de la boca. Este 

proceso se caracteriza por una contracción moderada del 

complejo muscular conformado por el buccinador, 

zigomático mayor y el risorio dando a la boca una 

configuración curva y cóncava hacia arriba. 

La sonrisa, expresa primariamente felicidad, alegría, sonrisa 

forzada sarcástica, falsa o desabrida, representa la forma 

                                                 
29 FRADEAMI, Mauro. Ob. Cit. Pág. 56 
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más primitiva de la comunicación humana y exterioriza una 

amplia gama de sentimientos. 

Una sonrisa agradable puede producir un aura que amplía 

la belleza del rostro que es parte de las cualidades de las 

personas. La percepción de esas cualidades genera una 

fuerza de atracción que mejora el carisma y aumenta la 

posibilidad de éxito en la vida. 

La capacidad del individuo de exhibir una sonrisa agradable 

depende directamente de la apariencia de los elementos 

labiales, dentarios o gingivales que posea y de su 

integración con la composición facial. Personas con defectos 

estéticos en estos elementos tienen muchas dificultades 

para sonreír.30 

En realidad, durante las fases clínicas, si se pide a los  

pacientes sonreír, el clínico solo obtendría solo una sonrisa 

artificial debido a la tensión natural de la situación. Es obvio 

pero importante recordar que esta  evaluación debe ser 

realizada antes de administrar anestesia, lo cual deformaría 

totalmente  el reconocimiento. 31 

B. Parámetros Faciales en estudio            

• Línea incisal 

La línea incisal es unos de los aspectos más importantes 

que contribuyen a lograr una sonrisa agradable. Se la 

define como una línea imaginaria que pasa por los 

bordes  incisales de los cuatro dientes antero superiores 

y las puntas de las cúspides de los caninos superiores y 

                                                 
30 MANDELLI, José. “Estética y cosmética”. Pág. 273 
31 FRADEAMI, Mauro. Ob. Cit. Pág. 74 
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que debe coincidir con la curvatura del borde superior del 

labio inferior. 

Algunas observaciones demuestran que la curvatura de 

la línea incisal es más pronunciada en las mujeres que 

en los varones.32 

Un principio muy importante es establecido por el 

paralelismo entre las líneas imaginarias que pasan por 

los puntos de contacto proximal, por las aristas de  los 

bordes incisales  de los dientes anterosuperiores y por la 

curvatura del labio inferior durante la sonrisa. Este 

paralelismo refuerza la armonía de la composición dentó 

facial. 

En conclusión la identificación de la línea incisal, 

representa un aspecto fundamental del diagnostico 

estético. Su correcta localización influye 

considerablemente en muchas de las elecciones de 

procedimiento que el clínico y el técnico dental harán 

para proporcionar una restauración prostética 

apropiada.33  

• Línea labial inferior 
Se determina  por el trazo de una línea imaginaria que 

pasa por el borde mas superior del labio inferior  

siguiendo el curso de los bordes incisales de los dientes 

antero superiores, puede tener varias formas recta, 

cóncava  y convexa hacia arriba y su curvatura puede ser 

más o menos acentuada, determinando el tamaño de los 

                                                 
32 MANDELLI, José. Ob. Cit. Pág. 278 
33 FRADEAMI, Mauro. Ob. Cit. Pág. 74 
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dientes superiores. Se debe observar también el 

paralelismo con el contorno del maxilar inferior.34 

• Líneas labiales 

La longitud y la curvatura de los labios influyen de forma 

significativa en el grado de exposición dentaria y durante 

la función. Por ejemplo, los labios cóncavos se asocian a 

menudo con una exposición prominente de los dientes 

superiores. Desde el punto de vista cultural, una sonrisa 

llamativa con dientes brillantes con es sinónimo de 

juventud y dinamismo. El clínico debe tomar conciencia 

de que muchos pacientes de mediana y tercera edad 

prefieren, de manera consciente o no, los aspectos de un 

aspecto juvenil, con exposición prominente de los 

dientes.Los labios superiores cortos muestran 

generalmente muestran más estructura dentaria superior 

(3,65mm) que los labios largos (0,59mm) los pacientes 

más jóvenes (hasta 29 años) muestran mayor cantidad 

de estructura dentaria superior (3,37mm) que los 

pacientes de mediana edad (30 a 50 años) (1,26mm).  

En  las denticiones no restauradas, una línea de sonrisa 

recta se debe generalmente a atrición, por lo que es 

lógico que exista correlación entre el desgaste del borde 

incisal y la edad del paciente.  

La juventud se expresa mediante unos incisivos centrales 

prominentes y bien desarrollados, hoy en día la mayoría 

de pacientes están más interesados en potenciar su 

autoestima por medio de los beneficios de una sonrisa 

                                                 
34 FRADEAMI, Mauro. Ob. Cit. Pág. 74 
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juvenil que en obtener una sonrisa realista y adecuada a 

su edad. La reconstrucción estética de los pacientes  de 

mediana edad  y  tercera edad debe incorporar  con 

frecuencia unos incisivos centrales prominentes  y no 

desgastados, y una línea de sonrisa concava que sería  

de esperar normalmente en los individuos jóvenes. Un 

error frecuente en denticiones restauradas  de pacientes 

jóvenes  o de mediana edad es una línea de recta q da 

lugar  a una falla de progresión de las troneras incisales 

desde el  incisivo central al canino. Esto significa que los 

incisivos centrales han sido acortados o los laterales han 

sido alongados respecto al modelo original.35 

• La línea labial superior sirve para evaluar 

 La longitud del incisivo superior expuesta en reposo y 

durante la sonrisa. 

 La posición vertical de los márgenes gingivales 

durante la sonrisa. 

• La línea labial inferior sirve  para evaluar 
 La posición vestíbulo lingual del borde incisal de los 

incisivos superiores. 

La curvatura  de la línea incisal.36 

C. Paralelismo entre la Línea incisal superior y la Línea 
Labial Inferior (anexo 4) 

En general, la línea incisiva, cuando se observa de    frente, 

tiene una curva cóncava que sigue un paralelismo a la 

                                                 
35 CHICHE J. Gerard. Ob. Cit. Págs. 16-17 
36 CHICHE J. Gerard . Ob. Cit. Pág. 17 
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concavidad natural del labio inferior mientras se esta 

sonriendo.  

Este paralelismo se ve en un alto porcentaje de individuos, 

alcanzando hasta el 85% de casos según un estudio 

realizado por Tjan y cols, mientras que solo un 75% en  una 

investigación de Owen y asociados. La curvatura de la línea 

incisiva puede estar más o menos acentuada. Tiende a ser 

ligeramente evidente en pacientes de la clase I, mientras se 

allana bastante en sujetos hacia afuera en sujetos de clase 

III. En sujetos de clase II puede ser perceptiblemente 

cóncavo, donde se aprecia una marcada diferencia ente los 

incisivos centrales  y laterales los últimos de estos se sitúan 

generalmente cerca de 1 mm más alejados de la línea 

cóncava descrita por los bordes incisales y la cúspide canina 

dando a la línea un aspecto típico de “ala de gaviota”.37 

La relación entre las dos líneas perfectamente trazadas, 

puede variar de un paciente a otro, en muchos casos, se 

puede  encontrar cierta separación entre la línea incisal y el 

labio inferior, este tipo de relación es conocida como sin 

contacto. 

En otros casos se encontró una relación de continuidad 

entre el labio  y los dientes llamada  en contacto, siendo esta 

considerada particularmente agradable desde el punto de 

vista estético. Pero hay situaciones donde la relación del 

labio inferior  cubre totalmente el tercio incisivo  de los 

maxilares, llamada cubierta. Para crear una sonrisa 

armoniosa, los márgenes incisivos deben mantener una 

                                                 
37 Ibid. Pág. 76 
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alineación paralela con el labio inferior, en todos los casos. 
38 

Así como se puede formar un paralelismo cóncavo también 

se forma un paralelismo recto o convexo entre las dos líneas 

descritas, la abrasión de los bordes incisivos o desgastes 

fisiológicos, producen  efectos desagradables desde el punto 

de vista estético. Junto con la disminución de la longitud  de 

los dientes, esto conduce a la reducción de longitud de los 

dientes o en algunos casos incluso a la desaparición de los 

ángulos interincisales, los cuales contribuyen 

perceptiblemente al aspecto agradable de la sonrisa. Una 

línea incisiva recta, con longitud uniforme de los dientes y 

reducción o desaparición de los ángulos interincisales, da a 

la sonrisa simetría horizontal, esto causa  la perdida de la 

llamada fuerza cohesiva en la composición dentofacial, 

creando un efecto estético poco atractivo y una inevitable 

sensación de sonrisa envejecida.39 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 FRADEAMI, Mauro. Ob. Cit. Pág. 75 
39 Ibid. Pág. 76 
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Paralelismo en el enfilado de dientes artificiales 

La falta de armonía entre la línea descrita por los bordes 

incisales de los dientes anterosuperiores y el trazado por la 

curvatura superior del borde del labio inferior suele ser muy 

visible e importantísima, no debe violarse o se trastornará el 

elemento estético de la sonrisa, determinante en la evaluación 

facial de una persona, la falta de armonía podría interpretarse 

como desagradable. En general, la curvatura del labio inferior es 

más pronunciada en la sonrisa de una persona joven. Esta línea 

de la sonrisa o su curvatura declina conforme la persona 

madura. 

El enfilado dentario no es resultado de una improvisación ni de 

una receta mágica, es el resultado de un  estudio serio y de 

mucha practica. El odontólogo debe  crear un protocolo 

analizando la sonrisa, tomando como referencia los 

requerimientos estéticos y funcionales; para realizar el enfilado 

tiene que seguir parámetros estéticos faciales y más importantes 

los parámetros estéticos dentales.40 

 
  

                                                 
40 BORTOLOTTI, Lillia. Ob. Cit. Pág. 115. 
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Parámetros dentales41 

 Parámetros  Valores de referencia 

 Arco de sonrisa  Margen incisal sigue la línea del labio 

inferior  

 Anchura de la sonrisa  Hasta el 1er o 2º premolar  

 Corredor bucal  Mínimo o ausencia del mismo  

 Línea del labio superior  Al mismo nivel que el margen gingival o 

exposición de 1mm de encía 

 Exposición del incisivo 

superior 

 Hombres: 3,9 Mm. ± 1,2 Mm.   

Mujeres: 4,7 Mm.  ± 1,6 Mm.  

 Línea  incisal y línea del 

labio inferior 

 Paralelismo entre ambas  

 Incisivos centrales  Imagen en espejo  

 "Ala de gaviota"  Incisivos laterales situados a 1mm más 

alejados de la línea convexa descrita por 

las cúspides de los caninos y los bordes 

incisales de los incisivos centrales. 

  

                                                 
41 Medicina Estética “Parámetros estéticos multidisciplinarios de una sonrisa ideal”.www. 
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Parámetros faciales 42 

 Parámetros  Valores de referencia 

 Simetría facial   Armónica 

 Coincidencia de líneas 

medias 

 Líneas medias dentales centradas entre sí 

y coincidencia de éstas con la línea media 

facial 

 Plano incisal  Paralelo a línea interpupilar y comisural  

 Gap interlabial 

 Hombres: 2,4 Mm. ± 1,1 Mm. 

 Mujeres: 3,3 Mm. ± 1,3 Mm. 

 Grosor labio superior  10-14 Mm.  

 Grosor labio inferior  11-15 Mm.  

 Longitud labio superior 

 Hombres: 24,4 Mm. ± 2,5 Mm.  

 Mujeres: 21 Mm. ± 1,9 Mm.  

 Longitud labio inferior 

 Hombres: 54,3 Mm. ± 2,4 Mm.  

 Mujeres: 46,9 Mm. ± 2,3 Mm.  

 

                                                 
42 Medicina Estética. “Med-estética.com/científica/revista/n60/esteticadental. 
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El enfilado de los dientes artificiales ya sea en una prótesis total,  

prótesis  removible o en prótesis fija debe reflejar lo más cerca 

posible la situación de los dientes naturales (reflejar una sonrisa 

cóncava, recta y convexa), ya que de esta forma la relación con los 

tejidos blandos, con los cuales entran en contacto, resulta más 

armonioso y equilibrado.  En consecuencia una línea de la sonrisa 

bien definida con el borde superior del labio inferior tendrá una 

relación  de paralelismo. 

La relación del labio inferior con los bordes incisales de los dientes 

anterosuperiores está guiado por una evaluación general de la 

posición y el largo de los bordes incisales. La prueba fonética de la 

pronunciación de la "F" y la "V" ayudan a determinar la posición a la 

que los bordes incisales de los dientes anterosuperiores permiten 

la pronunciación más fluida de esos sonidos y los bordes incisales 

hacen un contacto definido con el borde bermejo del labio inferior.43 

3.1.6 Toma fotográfica  

La fotografía clínica es un documento que resume muchas 

palabras y es una herramienta en la evaluación clínica; para dicha 

evaluación son necesarios la toma de frente, los perfiles y las 

oblicuas a 45° Sobre dicho documento pueden ser evaluadas las 

características faciales del paciente y quizá puede ser hecha 

alguna modificación notoria. 

Al igual que los modelos de yeso la fotografía sirve de registro de 

los dientes y de los tejidos de revestimiento en un momento 

determinado. 

                                                 
43 FRADEAMI, Mauro. Ob. Cit. Pág. 76 
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La fotografía es aún más interesante cuando el dentista carece del 

equipo que le permita hacer radiografías cefalométricas, pero claro 

está que la fotografía no reemplaza a la cefalometría.44 

El objetivo del análisis fotográfico es la relación entre las anomalías 

de la dentición con las características faciales del paciente. 

El estudio fotográfico lo podemos dividir entre fotografías 

extrabucales y fotografías intrabucales. 45 

A. Fotografías Extrabucales 

Son dos fotografías que muestran la cara del paciente vista de 

frente y de perfil. Estas fotografías deberán ser tomadas al 

inicio y al final del tratamiento. 

Para esta toma, el paciente deberá estar en pie o 

correctamente sentado, con un fondo claro y con el plano de 

Frankfurt paralelo al piso. Los ojos abiertos y la musculatura 

facial en reposo. 

Los dientes deben de estar tocándose y los labios en reposo, 

aunque se queden entreabiertos. El pelo colocado por detrás de 

la oreja y el paciente no puede ser fotografiado con anteojos ni 

pendientes. 

La proporción indicada es 1/8 del tamaño real, lo que permite al 

fotógrafo observar solamente la cara y parte del cuello del 

paciente. 

La maquina debe ser colocada en la vertical y centrada en el 

plano de Frankfurt, acercándose y alejándose del paciente 

                                                 
44 GRABER, Tomás. “Ortodoncia Principios Generales y Técnicas”. Pág. 404 
45 VILLAVICENCIO L. José. FERNÁNDEZ V. Miguel. “Ortopedia D4ento Facia, una visión 
Multidisciplinaria”. Pág. 205 
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hasta que se obtenga el foco, cuando entonces el disparador es 

accionado. 

Posición del Paciente: 

o Plano de Frankfurt paralelo al piso. 

o Cara en reposo (incluso los labios). 

o Dientes en oclusión 

o Cabello por detrás de la oreja 

o Sin anteojos o pendientes. 

Algunos profesionales fotografían al paciente sonriendo en una 

vista frontal. Esta fotografía es útil para que se vea la relación 

entre los dientes y los labios en el momento de una sonrisa 

amplia. Debe ser considerada como una fotografía opcional, 

tomada al inicio y al final del tratamiento. 4648 

En las fotografías extrabucales debemos observar las 

asimetrías faciales, perfil blando, tamaño de la nariz, desarrollo 

del mentón y cierre labial. Aunque el profesional tenga en 

manos varios análisis de orientación para el diagnostico y 

planificación clínica, la observación de la fisonomía del 

paciente, muchas veces, es la que define la selección de un 

tratamiento con o sin extracciones. Los factores de estética y 

belleza deben ser recordados. 

Es muy importante la toma de fotografías en tanto en ortodoncia 

como en rehabilitación oral ya que están catalogadas como un 

                                                 
46 VELLINI FERREIRA, Flavio. “Ortodoncia Diagnóstico y Planificación Clínica”. Pág. 232 
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examen complementario para realizar en ellas un análisis 

funcional y estético. 47 

Fotografía de frente: 

Debe de ser tomada con un fondo claro con el paciente de pie 

con los ojos abiertos y la musculatura facial relajada y los 

dientes en oclusión. 

Permite realizar el análisis de los quintos en sentido vertical y el 

análisis de los tercios en sentido horizontal.48 

Fotografía de perfil: 

La fotografía de perfil es decir la observación clínica del perfil es 

un importante pilar en el Diagnóstico Ortodóntico y Ortopédico. 

La fotografía de perfil debe registrar el perfil del paciente desde 

el pabellón de la oreja hasta la punta de la nariz con una 

distancia no mayor de 0,5 cm. De esta en relación al borde de 

la fotografía y un poco por debajo del mentón, permite realizar 

el "análisis de Powell" y el de perfil de los tejidos blandos.  

Fotografía del tercio inferior de la cara: 

Permite registrar en 1/3 inferior de la cara que comprende 

desde la base nasal hasta el mentón para evaluar las 

modificaciones que se puedan lograr en el perfil con el 

tratamiento. 

B. Fotografías intrabucales: 

Son las que registran las estructuras bucales como las encías, 

mucosa bucal, dientes, lengua, frenillos, paladar.  
                                                 
47 VELLINI FERREIRA, Flavio. Ob. Cit. Pág. 449 
48 Revista “Panorama Odontológico”. Pág. 18 
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Se clasifica en: 

Fotografías Dentales: Por el plano en que se registran los 

dientes en oclusión pueden ser: 

• Fotografía dental de frente: 

Registra el sector anterior de las arcadas superior e inferior 

en oclusión. 

• Fotografía dental lateral: 

Registra el sector lateral de los dientes en oclusión tanto 

derecho como izquierdo. 

• Fotografías oclusales: 

                      Registran las caras oclusales de las piezas posteriores y los                  

bordes incisales de las piezas anteriores de la arcada 

superior e inferior. Permite registrar anomalías de posición, 

tamaño y ubicación de las piezas dentarias, así como 

también anomalías transversales.49 

 

                                                 
49 Revista “Panorama Odontológico”. Pág. 19 
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3.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

ANTECEDENTES LOCALES O REGIONALES 

• Autor: Elizangela Echevarria Hurtado  

Titulo: “Análisis de los parámetros estéticos dentarios labiales 
y gingivales de  la sonrisa en pacientes adultos de 18 a 30 
años, I.E.S. José Crisam y escuela de suboficiales PNP-
AREQUIPA 2007” 

Resumen: El objetivo del trabajo fue determinar los diferentes 

parámetros estéticos, dentarios  y gingivales de la sonrisa  que se 

encontraron en cada uno de los casos estudiados se evaluó  a 96  

pacientes cuyas edades oscilaban entre 18 y 30 años. Los datos 

fueron obtenidos mediante el examen clínico, toma fotográfica y 

medición de los parámetros  en dichas fotografías. Para el análisis 

de los resultados se utilizo la prueba estadística de Chi-cuadrado. 

De acuerdo a los casos estudiados los parámetros estéticos 

labiales referentes a la curvatura labial superior de los 96 casos 

estudiados  fueron encontrados 51 casos de curvatura labial 

superior convexa; referente a la curvatura labial inferior fueron 

encontrados 88 casos de curvatura labial inferior cóncava; 

referente a comisuras fueron encontrados 77 casos de comisuras 

simétricas. 
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• Autor: Mirelly Vargas Mendoza 

Titulo: “Frecuencia de la proporciona Áurea en el grupo 
dentario antero superior en pacientes de 20 a 25 años de la 
clínica odontológica de la universidad católica de santa María 
2009” 

Resumen: El objetivo fue determinar la frecuencia de la proporción 

Áurea en el grupo dentario antero-superior. Se tomo como muestra 

a 125 personas entre 20 y 25 años ambos sexos. Los datos fueron 

obtenidos mediante exámenes clínicos y toma de impresiones del 

sector antero superior. los resultados fueron que el 33.6% de los 

pacientes  presentaron una proporción entre el incisivo central y el 

incisivo lateral y canino superiores aprecio que la proporción del 

incisivo central incisivo lateral y canino superior en ambos géneros 

no presento diferencias significativas(p>0.05) es decir que esta 

proporción entre hombres y mujeres es igual. 

Entre el incisivo central y el incisivo lateral no presento proporciona 

urea la frecuencia de la proporción Áurea entre el incisivo lateral y 

canino fue de 23.2% de la población, el 26% de los pacientes 

mujeres tiene una proporciona urea de 1.6 frente l 18.8 de los 

pacientes  masculinos 
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• Autor: May-Ling Paola, Zeballos Villalobos 

 Titulo:”Correlación entre la distancia intercantal, ancho nasal 
y grupo dentario antero-superior en alumnos del x semestre 
de la clínica odontológica de la Universidad Católica de Santa 
María, Arequipa 2008” 

Resumen: La finalidad fue comprobar la correlación entre la 

distancia ínter cantal, ancho nasal y el grupo dentario  antero-

superior. 

Se evaluó a 116 alumnos de ambos géneros mayores de 21 años. 

Los resultados fueron: la distancia del ancho nasal y el ancho del 

grupo dentario antero-superior presento una muy fuerte correlación 

(0.874) y esta correlación es estadísticamente significativa 

(P<0.05) igual la distancia ancho nasal y la distancia inter cantal 

(0.869) esta correlación es estadísticamente significativa (P<0.05), 

la distancia ínter cantal y el ancho del grupo dentario antero-

superior (0.792) es significativa (P<0.05). Y también se tomo en 

cuenta el  sexo de  los alumnos como resultado: que el 66.4% de 

los alumnos en estudio son del género femenino y que el 33.6% de 

los alumnos son del género masculino. 
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ANTECEDENTES NACIONALES 

• Autor: Erick Gonzalo, Trujillo Hernández 

Titulo: “Determinación de proporciones áuricas 
craneofaciales” 

Resumen: En la universidad de Talca una de las dieciséis 

universidades del consorcio de universidades estatales de chile se 

realizo un estudió donde se estableció que la proporción Áurea (Fº) 

corresponde a la división armónica de una recta en media y 

extrema razón, es decir, que el segmento menor, es al segmento 

mayor, como este es a la totalidad  de la recta, numéricamente 

puede expresarse como 1:1,618. En la anatomía humana se han 

descrito una gran cantidad de relaciones áureas, asociándose este 

concepto con el de armonía estética. Recientemente se han 

utilizado en el campo de la antropología forense como método de 

reconstrucción del esqueleto craneal con fines de identificación 

médico legal. El objetivo del presente estudio fue analizar distintos 

puntos anatómicos y verificar si los trazados entre esos puntos 

establecen relaciones áureas. Para lo cual se utilizo un universo de 

10 cráneos adultos, sobre los que se identificaron y se marcaron 

20 puntos anatómicos específicos sobre cada cráneo, se midió la 

distancia existente entre estos, determinando rectas, las que se 

denominaron de acuerdo a los puntos entre los cuales se 

encontraron, las cuales se compararon todas versus todas. 

Observando la relación matemática existente entre ellas y así se 

seleccionaron aquellas que se encontraban en proporción áurica 

es decir, 1 es a 1.618. Se encontraron proporciones áuricas, en el 

macizo craneofacial, entre puntos anatómicos constantes, 

reproducibles, y además, se encontraron otras proporciones entre 

las diferentes estructuras que fueron estudiadas. 
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ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

• Autor: Lorena Molina 

Titulo: Estudio de la sonrisa: una aproximación a la belleza de 
la sonrisa 

Resumen: En la universidad internacional de Cataluña en 

Barcelona-España se realizaron estudios donde establecieron que 

el conocimiento de los parámetros estéticos es crucial para un 

diagnostico correcto y para establecer un mejor plan de tratamiento 

antes de empezarlo. Clínicamente estos conocimientos ayudan a 

mejorar nuestra calidad de trabajo, integrando no solo la cavidad 

oral, sino la relación con la cara del paciente. Por consiguiente 

permite conseguir una integración estética correcta en las 

rehabilitaciones protésicas, guiándola clínico a restablecer una 

posición idónea del limite incisal, recreando un diente en longitud y 

armonía entre el plano oclusal y la línea comisural. 

• Autor: Rebeca Balda Zavarce 

Titulo: “Análisis de la sonrisa” 

Resumen: En el acta odontológica de Venezuela se estableció que 

para obtener una estética dental ideal es necesario proporcionar 

una sonrisa armoniosa, agradable y balanceada, por tal motivo es 

necesario para tratar a los pacientes en general, realizar un análisis 

de todos los parámetros que interviene en la sonrisa a fin de 

diagnosticar apropiadamente el problema estético y determinar las 

preocupaciones y las expectativas del paciente. 
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• Autor: Tjan, AHL, Miller 

Titulo: “Algunos factores estéticos en una sonrisa” 

Resumen: Este paralelismo se ve en un alto porcentaje de 

individuos, en un estudio realizado por  Tjan, AHL, Miller, en su 

libro Algunos factores estéticos en una sonrisa, publicado en 1984 

donde demuestra que  el paralelismo de la curva incisal superior  

con el labio inferior,  en la mayoría de la gente es: presenta un 

paralelismo con  curvatura cóncava: 84,8%, tiene un paralelismo 

recto el 13, 9% y el 1,3% tienen un paralelismo con curvatura 

inversa o convexa.  
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 4. HIPÓTESIS  

Dado que  el ser humano es un ser proporcional y se puede decir que 

el paralelismo de la  línea incisal y la línea labial inferior pueden  ser 

utilizados para diagnosticar y realizar un plan de tratamiento correcto, 

se puede tratar pacientes con problemas estéticos y lograr 

composiciones dentofaciales, que nos acerquen a dimensiones 

armónicas y naturales agradables.  

Es probable que los alumnos de la clínica odontológica exista el 

paralelismo de la línea incisal con  la línea  labial inferior. 
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE 
VERIFICACION  

1.1. Técnica  

Una vez obtenido el permiso de los directores de la clínica. 

Se realizó el examen clínico, para poder seleccionar a los 

alumnos que cumplan con los criterios de selección 

establecidos; por tanto a cada uno de ellos se les pidió su 

consentimiento informado que fue firmado. (Anexo 1) 

Se les tomó fotografías extraorales verticales de las sonrisas  

de los alumnos para las cuales debieron permanecer 

parados, con la espalda en posición erguida, la cámara 

fotográfica estuvo a la altura de los ojos; la posición de la 

cámara fue rígida para evitar cualquier movimiento que 

pueda alterar la fotografía para esto se utilizó un trípode el 

cual mantuvo a  la cámara en una posición estable y la foto 

fue tomada a una distancia de 1 metro. Al  alumno se le pidió 

que esboce una sonrisa donde se pudo observar el 

paralelismo de la línea incisal con el borde labial inferior. 

El análisis del paralelismo de la línea incisal y el borde labial 

inferior se realizó en el programa corel drawx4. Para realizar  

la medición se determinó la línea incisal trazando una línea 

blanca imaginaria que cruce los vértices de las cúspides de 

los caninos y los bordes incisales de los incisivos centrales 

superiores. Luego se determinó la línea labial inferior, 

trazando una línea blanca la que pasó por el borde superior 

del labio inferior.  
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Para establecer la existencia del paralelismo entre ambas 

líneas se tomó en cuenta 3 puntos básicos; que fueron el 

vértice de la cúspide  incisal del canino derecho, la línea 

media dentaria  y la cúspide incisal del canino izquierdo. De 

estos 3 puntos se prolongó una línea perpendicular a la línea 

incisal, hasta que llegue a chocar con la línea labial inferior. 

La longitud de estas tres líneas perpendiculares deben dar el 

paralelismo. La medida de estas líneas perpendiculares 

determinó el paralelismo entre ambas líneas incisal y labial 

inferior. 

Se tomó como referencia los parámetros anatómicos 

propuestos; se pudo determinar el paralelismo mediante  la 

observación y la medición de la línea incisal y la línea labial 

inferior  

La técnica fue de observación. 

 

TABLA DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO 

Paralelismo de la 

línea incisal y línea 

labial inferior 

Observación y 

Medición 

Documental 

(Ficha de 

registro) 
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 A) Instrumentos  

a.1 Instrumentos documentales  

• Ficha observacional y de registro de pacientes. 

(Anexo2). 

• Consentimiento informado. 

• Fotos. 

a.2 Instrumentos mecánicos 

• Abre boca. 

• Espejos. 

• Esterilizadora. 

• Cámara fotográfica Digital. 

• Computadoras con programas de procesadores de 

texto y estadísticos. 

B) Materiales  

• Material de escritorio (regla milimetrada). 

• Archivador. 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

2.1 Ubicación Espacial 

La investigación se realizó en distintos alumnos de 20 a 25 

años del X semestre de la Clínica Odontológica de la 

Universidad Católica de Santa María. 

2.2 Ubicación Temporal 

Se realizó en un periodo   de 9  meses   comprendido   entre 

los meses  de noviembre del 2009 a julio del 2010. 
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2.3 Unidad de Estudio  

La unidad de estudio para el presente trabajo de 

investigación estuvo constituido por los alumnos de 20 a 25 

años del X semestre de la Clínica Odontológica de la 

Universidad Católica de Santa María. 

A. Criterios de inclusión 

• Género masculino y femenino 

• Dentición permanente completa y sana en el sector 

anterior. 

• Alumnos matriculados del X semestre que asistan al 

turno mañana y tarde. 

• Alumnos entre 20 y 25 años de edad. 

B. Criterios de exclusión 

• Alumnos  que presenten discapacidad física o mental 

• Alumnos  con enfermedad gingival. 

• Alumnos que presentan espacios edéntulos 

anteriores. 

• Alumnos   que presenten enfermedades sistémicas 

con referencia en la cavidad bucal. 

• Alumnos no menores de 20 años ni mayores de 25 

años. 

• Alumnos  que presenta caries. 
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2.4 Temporalidad 

Esta investigación es de tipo transversal ya que se realizó la 

recolección y observación de la muestra en un único 

momento de tiempo. 

2.5 Tamaño de la población 

La población (N) está comprendida por el 100% de los 

alumnos del  X semestre que fueron  140. 

2.6 Tamaño de la población estudiada 

Se eligió una muestra no probabilística por voluntarios es 

decir solo  aquellos que estaban dentro de los criterios de 

inclusión y los que aceptaron participar en la investigación 

que fueron 131 alumnos.  

3. ESTRATEGIA INVESTIGATIVA  

3.1. Estrategia de recolección de datos  

3.1.1 Organización   

• Permiso del Decano de la Facultad de Odontología. 

• Permiso del Director de la Clínica Odontológica de la 

Universidad Católica de Santa María. 

• La ubicación de los alumnos se realizó en sus 

respectivos sillones.    

3.1.2 Acciones 

• Autorización de los alumnos para realizar la toma 

fotográfica de sus rostros.  

• Firma del alumno del consentimiento informado. 
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4. RECURSOS  

4.1 Recursos Económicos 

• Fue autofinanciado por el propio investigador. 

4.2 Recursos Humanos  

• Investigador: Figueroa Caballero Erik Adrián. 

• Asesora: Dra. Mónica Salas Rojas 

     4.3. Recursos Físicos 

• Biblioteca central de la Universidad Católica de Santa María. 

• Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Santa María 

4.4 Recursos institucionales 

• Universidad Católica de Santa María. 

4.5 Validación del Instrumento  

Se procedió a verificar el instrumento, para lo cual se realizó una 

prueba piloto sobre 6 alumnos de ambos sexos a los cuales se  

les tomó las fotografías de frente: rostro completo y esbozando 

una sonrisa donde se muestre el paralelismo de la línea incisal 

superior y el borde labial inferior. Se realizó el análisis respectivo y 

se llenara las fichas correspondientes.  

Con ello se determinó la viabilidad del instrumento, la detección de 

posibles errores y deficiencias con la técnica.  
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5. ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE LOS RESULTADOS  

5.1 A nivel de sistematización  

     A. Tipo de procesamiento 

           Matriz de registro y control computarizado 

a. Plan de operaciones: clasificación de datos 

• Clasificación de datos: 

Toda la información obtenida se registró en la matriz de 

sistematización de datos en una hoja de cálculo de 

procesamiento automático. 

• Recuento: 

Se realizó en forma automática considerando el número 

de las unidades de estudio. 

• Análisis: 

Se utilizó  tablas de frecuencia absoluta y relativa, para la 

comparación de la variable de estudio se realizo la 

prueba de “chi cuadrado” de homogeneidad con un nivel 

de significancia del 95% 

• Graficación: 

Se graficaron las barras comparativas 
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5.2. A nivel del estudio de los datos 

A. Metodología de interpretación de datos 

La interpretación se realizó con la jerarquización de los datos. Se 

contrastaron los datos entre sí y con las proporciones del marco 

teórico. Finalmente se realizó un análisis crítico y se explicó 

técnicamente las tendencias. 

B. Modalidades interpretativas 

La interpretación va seguida a cada cuadro. Se realizó una breve 

discusión contrastando con el marco teórico y otras 

investigaciones con la finalidad de contrastar nuestros resultados 

con los publicados en la literatura científica.   

C. Niveles de interpretación 

Se utilizaron los niveles analíticos, de síntesis, de inducción y de 

deducción.  

5.3 A nivel de conclusiones 

Las conclusiones fueron formuladas de acuerdo a la hipótesis y 

objetivos planteados en el trabajo de investigación. 

5.4. Nivel de recomendaciones 

5.4.1. Forma 

Se establecieron sugerencias en bases a los resultados y a las 

conclusiones del trabajo de investigación.   
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5.4.2. Orientación 

• A nivel de formación profesional. 

• A nivel de ejercicio profesional. 

• A nivel de la línea de investigación. 

• A nivel de aplicación práctica. 
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TABLA Nº 1 
 
 

GÉNERO DE LOS ALUMNOS DEL X SEMESTRE EN LA CLINICA 
ODONTOLOGICA 

 
 

GÉNERO Nº. % 

Masculino 

Femenino 

TOTAL 

53 

78 

131 

40,5 

59,5 

100 

 
 
 

La tabla Nº 1, muestra que el 40.5% de los alumnos del X semestre de la 

clínica odontológica son masculinos y el 59.5% de ellas son mujeres. 
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TABLA Nº 2 
 
 
 

FRECUENCIA DE FORMA  DE LA LINEA INCISAL SUPERIOR EN LOS 
ALUMNOS DEL X SEMESTRE EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL 

GÉNERO MASCULINO 
 

 
PRESENCIA 

LINEA INCISAL SUPERIOR 

CONCAVA RECTA CONVEXA 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

35 

18 

53 

66,0 

34,0 

100 

15 

38 

53 

28,3 

71,7 

100 

3 

50 

53 

5,7 

94,3 

100 
 

X2=44.38  P<0.05 

 

En la tabla Nº. 2, según la prueba de chi cuadrado (X2=44.38) se aprecia 

que el tipo de línea incisal superior en los estudiantes varones del X 

semestre de la Clínica odontológica presento diferencias estadísticas 

significativas (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 66% de los alumnos en estudio presentaron 

una línea incisal concava frente al 28.3% de los alumnos con una línea 

incisal recta y solo el 5.7% de ellos con una línea incisal superior convexa. 
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TABLA Nº 3 
 
 
 

FRECUENCIA DE FORMA DE LA LINEA INCISAL SUPERIOR ENLOS 
ALUMNOS DEL X SEMESTRE EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL 

GÉNERO FEMENINO 
 
 

 
PRESENCIA 

LINEA INCISAL SUPERIOR 

CONCAVA RECTA CONVEXA 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

65 

13 

78 

83,3 

16,7 

100 

11 

67 

78 

14,1 

85,9 

100 

2 

76 

78 

2,6 

97,4 

100 

 
X2=133.96  P<0.05 

 

En la tabla Nº. 3, según la prueba de chi cuadrado (X2=133.96) se aprecia 

que el tipo de línea incisal superior en las estudiantes mujeres del X 

semestre de la Clínica odontológica presento diferencias estadísticas 

significativas (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 83.3% de las alumnos en estudio 

presentaron una línea incisal concava frente al 14.1% de las alumnos con 

una línea incisal recta y solo el 2.6% de ellas con una línea incisal 

superior convexa. 
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TABLA Nº 4 
 
 

FRECUENCIA DE FORMA DE LA LINEA LABIAL INFERIOR EN LOS 
ALUMNOS DEL X SEMESTRE EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL 

GÉNERO MASCULINO 
 
 

 
PRESENCIA 

LINEA LABIAL INFERIOR 

CONCAVA RECTA CONVEXA 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

50 

3 

53 

94,3 

5,7 

100 

2 

51 

53 

3,8 

96,2 

100 

0 

53 

53 

0.0 

100 

100 

 
X2=137.40  P<0.05 

 

En la tabla Nº. 4, según la prueba de chi cuadrado (X2=137.40) se aprecia 

que el tipo de línea labial inferior en los estudiantes varones del X 

semestre de la Clínica odontológica presento diferencias estadísticas 

significativas (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 94.3% de los alumnos en estudio 

presentaron una línea labial inferior cóncava frente al 3.8% de los 

alumnos con una línea labial recta y no se encontró alumnos con línea 

labial inferior convexa. 
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TABLA Nº 5 
 
 

FRECUENCIA DE FORMA DE LA LINEA LABIAL INFERIOR EN LOS 
ALUMNOS DEL X SEMESTRE EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DEL 

GÉNERO FEMENINO 
 
 

 
PRESENCIA 

LINEA LABIAL INFERIOR 

CONCAVA RECTA CONVEXA 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

73 

5 

78 

93,6 

6,4 

100 

5 

73 

78 

6,4 

93,6 

100 

0 

78 

78 

0.0 

100 

100 

 
X2=191.88  P<0.05 

 

En la tabla Nº. 3, según la prueba de chi cuadrado (X2=191.88) se aprecia 

que el tipo de línea labial inferior en las estudiantes mujeres del X 

semestre de la Clínica odontológica presento diferencias estadísticas 

significativas (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 93.6% de las alumnos en estudio 

presentaron una línea labial inferior frente al 6.4% de las alumnos con una 

línea labial recta y no se encontró alumnos con línea labial inferior 

convexa. 
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TABLA Nº 6 
 
 
 

PARALELISMO CONCAVO ENTRE LA LINEA INCISAL SUPERIOR Y 
LA LINEA LABIAL INFERIOR EN LOS ALUMNOS DEL GÉNERO 

MASCULINO 
 
 

CONCAVO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

35 

18 

53 

66.0 

34.0 

100 

 
  
 

La tabla Nº. 6, muestra que solo el 66% de los alumnos presentaron un 

paralelismo concavo entre la línea incisal superior y la línea labial inferior 

y el 34% de ellos no presentaron este paralelismo. 
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TABLA Nº 7 
 
 
 

PARALELISMO RECTO ENTRE LA LINEA INCISAL SUPERIOR Y LA 
LINEA LABIAL INFERIOR EN LOS ALUMNOS DELGÉNERO 

MASCULINO 
 
 

RECTO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

1 

52 

53 

1.9 

98.1 

100 

 
 

La tabla Nº. 7, muestra que solo el 1.9% de los alumnos presentaron un 

paralelismo recto entre la línea incisal superior y la línea labial inferior y el 

98.1% de ellos no presentaron este paralelismo. 
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TABLA Nº 8 
 
 
 

PARALELISMO CONVEXO ENTRE LA LINEA INCISAL SUPERIOR Y 
LA LINEA LABIAL INFERIOR EN LOS ALUMNO DEL GÉNERO 

MASCULINO 
 
 

CONVEXO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

0 

53 

53 

0.0 

100 

100 

 
 

 

La tabla Nº. 8, muestra que todos los alumnos no presentaron un 

paralelismo convexo entre la línea incisal superior y la línea labial inferior. 

 

  



 DIAGRAM
LINEA IN

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Po
rc

en
ta

je
 (%

)

MA DE BAR
NCISAL SU

ALU

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DIA

RRAS DEL
PERIOR Y

UMNO DEL

Si

0

Pa

AGRAMA N
 
 

L PARALEL
Y LA LINEA

 GÉNERO
 
 

0.0

aralelismos co

º 8 

LISMO CO
A LABIAL I

MASCULIN

nvexos

ONVEXO EN
NFERIOR 
NO 

 

No

100.0

73

NTRE LA 
EN LOS 

 



74 
 

TABLA Nº 9 
 
 
 

PARALELISMO CONCAVO ENTRE LA LINEA INCISAL SUPERIOR Y 
LA LINEA LABIAL INFERIOR EN LOS ALUMNOS DEL GÉNERO 

FEMENINO 
 

 

 CONCAVO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

65 

13 

78 

83.3 

16.7 

100 

 

 

 

La tabla Nº. 9, muestra que solo el 83.3% de las alumnas presentaron un 

paralelismo cóncavo entre la línea incisal superior y la línea labial inferior 

y el 16.7% de ellos no presentaron este paralelismo. 
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TABLA Nº 10 
 
 
 

PARALELISMO RECTO ENTRE LA LINEA INCISAL SUPERIOR Y LA 
LINEA LABIAL INFERIOR EN LOS ALUMNOS DEL GÉNERO 

FEMENINO 
  
 

 RECTO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

5 

73 

78 

6.4 

93.6 

100 

 

 

 

La tabla Nº. 10, muestra que solo el 6.4% de las alumnas presentaron un 

paralelismo recto entre la línea incisal superior y la línea labial inferior y el 

93.6% de ellos no presentaron este paralelismo. 
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TABLA Nº 11 
 
 
 

PARALELISMO CONVEXO ENTRE LA LINEA INCISAL SUPERIOR Y 
LA LINEA LABIAL INFERIOR EN LOS ALUMNOS DEL GÉNERO 

FEMENINO 
 

 

CONVEXO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

0 

78 

78 

0.0 

100 

100 

 
 
  
La tabla Nº. 11, muestra que  Todos los alumnos no presentaron un 

paralelismo convexo entre la línea incisal superior y la línea labial inferior. 
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TABLA Nº 12 
 
 

 FRECUENCIA DE PARALELISMO ENTRE LA LINEA INCISAL 
SUPERIOR Y LA LINEA LABIAL INFERIOR DEL GÉNERO 

MASCULINO 
 
 

PARALELISMO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

37 

16 

53 

69,8 

30,2 

100 

 

 

 

La tabla Nº, 12, muestra que el 69.8% de los alumnos del X semestre de 

la clínica odontológica presentaron un paralelismo entre la línea incisal 

superior y la línea labial inferior. 
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TABLA Nº 13 
 
 

PARALELISMO ENTRE LA LINEA INCISAL SUPERIOR Y LA LINEA 
LABIAL INFERIOR DEL GÉNERO FEMENINO 

 
 

PARALELISMO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

70 

8 

78 

89,7 

10,3 

100 

 
 
 
La tabla Nº, 13, muestra que el 89.7% de las alumnas del X semestre de 

la clínica odontológica presentaron un paralelismo entre la línea incisal 

superior y la línea labial inferior. 
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TABLA Nº 14 
 
 

PARALELISMO ENTRE LA LINEA INCISAL SUPERIOR Y LA LINEA 
LABIAL INFERIOR EN LOS ALUMNOS DEL X SEMESTRE DE LA 

CLÍNICA ODONTOLOGICA 
 
 

PARALELISMO Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

107 

24 

131 

81,7 

18,3 

100 

 
 

 

La tabla Nº, 14, muestra que el 81.7% de los estudiantes del X semestre 

de la clínica odontológica presentaron un paralelismo entre la línea incisal 

superior y la línea labial inferior. 
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DISCUSIÓN 
 

Existen algunos casos estudiados basados en rehabilitación  estética 

en prostodoncia  fija los cuales  estipulan que existe un paralelismo entre 

la línea incisal superior y la línea labial inferior. 

La presente investigación se avoco  al estudio de las frecuencias de 

paralelismo con una población de 131 alumnos de ambos sexos. 

De acuerdo a los casos estudiados  el 81.7% presentan paralelismo; 

con variaciones presentes en el espacio libre que se encuentre entre las 

dos líneas  descritas. 

En un estudio realizado entre la población asiática, Dong y Cols, 

encontraron esta relación en la mayoría de sujetos analizados. 

Este artículo revisa la investigación reciente sobre la estética de la 

sonrisa. Los sujetos fueron los coreanos con oclusión normal. Las 

fotografías de una sonrisa llena fueron tomadas y la calidad estética de 

los sujetos se estimó sonrisas los resultados fueron: que la curva superior 

incisal anterior fue paralelo al labio inferior en un 56% de los casos 

estudiados 

Este paralelismo se ve en un alto porcentaje de individuos, en un 

estudio realizado por Tjan, AHL, Miller, en su libro Algunos factores 

estéticos en una sonrisa, publicado en 1984 donde demuestra que  el 

paralelismo de la curva incisal superior  con el labio inferior,  en la 

mayoría de la gente es: presenta un paralelismo con  curvatura cóncava: 

84,8%, tiene un paralelismo recto el 13, 9% y el 1,3% tienen un 

paralelismo con curvatura inversa o convexa. 

. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar la investigación y los análisis estadísticos respectivos 

de los 131 alumnos de ambos géneros, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA: De acuerdo a los casos estudiados según la línea incisal 

superior del sexo masculino, se muestra que la línea cóncava se presenta 

en el 66%, la línea recta se presenta en el 28.3% y la línea convexa se 

presenta en el 5.7%. Y en el sexo femenino se presento una línea incisal 

superior  cóncava se presenta en un 83.3%, la línea recta se presenta en 

14.1% y la línea convexa 2.6%. 

SEGUNDA: De acuerdo a los casos estudiados según la línea labial 

inferior del sexo masculino, se muestra que la línea cóncava se presenta 

en un 94.3%, la línea recta se presenta en un 3.8% y la línea convexa no 

se presenta. Y en el sexo femenino la línea labial inferior concava  en un 

93.6%, la línea recta se presenta en un 6.4% y la línea convexa no se 

presenta. 

TERCERA: Se muestra que el 81.7% de los casos estudiado presentaron 

un paralelismo (cóncavo o recto) entre la línea incisal superior y la línea 

labial inferior. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Hacer conocer a los alumnos de la facultad de odontología que       

existe esta técnica y que es un aspecto fundamental del diagnostico 

estético y puede ser utilizada  en el plan de tratamiento. 

2. Realizar otros estudios  e investigaciones acerca de la desarmonía  en 

los parámetros faciales estudiados en la raza mestiza peruana. 

3. Realizar estudios con un número mayor de muestras en futuras 

investigaciones. 

4. Si la investigación se realizara con toma fotográfica se recomienda  un 

enfoque nítido e directo sobre el tema en estudio y la resolución y los 

pixeles deben ser los necesarios para una nitidez de la fotografía.  

5. Se recomienda a la facultad de odontología la integración de un curso 

de toma fotográfica dentro de los cursos de pre-grado. 
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GLOSARIO 

A 
 
Abstracto: Procede del término latino abstractus y significa alguna 
cualidad con excursión del sujeto. Cuando la palabra se aplica al arte o 
algún artista, hace referencia a que no se pretende representar a seres o 
cosas concretos e cambio se atiende solo a elementos de forma, color, 
estructura o proporción. 
  
Alineación: f. Colocación en línea recta. 
 
Análisis: m. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar 
a conocer sus principios, elementos, etc. El análisis es la segunda regla 
del método cartesiano. Estudio minucioso de una obra, de un escrito o de 
cualquier otro objeto de estudio intelectual: análisis de un poema. GRAM. 
Examen de los componentes del discurso y de sus respectivas 
propiedades y funciones: análisis gramatical, sintáctico. MED. Examen 
cualitativo y cuantitativo de ciertos componentes o sustancias del 
organismo según métodos especializados, con un fin diagnostico: análisis 
clínico. INFORM. Estudio, mediante técnicas informáticas, de los límites 
características y posibles soluciones de un problema al que s ele aplica 
un tratamiento por ordenador: análisis informático.      
 
Apariencia: Aspecto exterior de una persona o cosa. 

Apical: Es la dirección que se toma para llegar al ápice, el ápice es la 
punta de la raíz. 

Arcadas: Una arcada o arco dental es el grupo de dientes en la 
mandíbula o en el maxilar. Tendremos arcada superior, para el maxilar 
superior, y arcada inferior, en la mandíbula. El término "hemiarcada" hace 
referencia a la mitad izquierda o derecha de cada arcada. 

Área: Es la extensión o superficie comprendida dentro de una figura (de 
dos dimensiones), expresada en unidades de medida denominadas 
superficiales. Para superficies planas el concepto es intuitivo. Cualquier 
superficie plana de lados rectos puede triangularse y se puede calcular su 
área como suma de triángulos. Sin embargo, para calcular el área de 
superficies curvas se requiere introducir métodos de geometría 
diferencial. Para poder definir el área de una superficie en general –que 
es un concepto métrico, se tiene que haber definido un tensor métrico 
sobre la superficie en cuestión: cuando la superficie está dentro de un 
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espacio euclídeo, la superficie hereda una estructura métrica natural 
inducida por la métrica euclídea. 

 
Armonía: Proporción y concordancia perfecta entre las partes de un todo. 
Arquería. Serie de arcos iguales y sucesivos, dispuestos con finalidad 
decorativa. Existe la arquería baja, ciega, de coronamiento, exenta, 
ornamental, en voladizo, etc.  
 
Asimetría: Se refiere a la no simetría, es decir, a la propiedad de 
determinados cuerpos, funciones matemáticas y otros tipos de elementos 
en los que, al aplicarles una regla de transformación efectiva, se observan 
cambios respecto al elemento original. 

Además de la posición y la dispersión de un conjunto de datos, es común 
usar medidas de forma en su descripción. Una de estas medidas es una 
estadística que busca expresar la simetría (o falta de ella ) que 
manifiestan los datos, denominada coeficiente de asimetría. 

 
Aspecto: m. Apariencia, semblante. LING. Categoría gramatical que 
distingue en el verbo diferentes maneras de representar una acción según 
su duración, su desarrollo y su conclusión. Cada uno de los matices o 
rasgos de una cosa. 
 
 

B 
 
Bienestar: Un estado que provisiona buena posición económica y una 
vida próspera. Un estado de gran satisfacción y gozo.  

Biocompatibilidad: Ausencia de reacciones alérgicas, inmunitarias en el 
contacto entre los tejidos del organismo y algunos materiales. 

Borde: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto. 
 

C 
 
Canon: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la 
figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. 
Proporción o conjunto de medidas básicas que se relacionan por su 
repetición estadística o también idealista. 
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Calcificación: acumulación o depósito de calcio sobre tejido blando o 
hueso. 
 
Cefalometría: son las mediciones craneales que se realizan sobre una 
radiografía de perfil del paciente con fines de un tratamiento de ortodoncia 
o quirúrgicos. 
 
Cíngulo: Formaciones supernumerarias, que se encuentran en la cara 
palatina. 
 
Contacto: m. Unión de dos cosas o personas de manera que lleguen a 
tocarse. Relación o trato que se establece entre dos o más personas o 
entidades. Persona que sirve de enlace. Conexión entre dos partes de un 
circuito eléctrico. 

Comisura: f. Punto de unión de los bordes que forman ciertas partes 
similares del cuerpo, como los labios y los parpados.  

Cúspide: f. Parte más alta de una elevación .Vértice o remate superior, 
generalmente en punta. Apogeo, momento culminante. Conjunto de 
órganos de dirección de una institución. GEOM. Punto donde concurren los 
vértices de todos los triángulos que forman las caras de la pirámide o las 
generatrices del cono. 
 
Cóncava: Dícese de la superficie que tiene su parte central deprimida con 
respecto del observador. 
 
Contorno: m. Paraje que rodea un lugar. Conjunto de líneas que limitan 
una figura.  El contorno es el objeto gráfico creado cuando el trazo de una 
línea se une en un mismo punto. 
   
Cognición: El concepto de cognición (del latín: cognoscere, "conocer") 
hace referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir 
de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas 
que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. 

Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o 
inconscientes, lo que explica el por qué se ha abordado su estudio desde 
diferentes perspectivas incluyendo la neurología, psicología, filosofía y 
ciencias de la información - tales como la inteligencia artificial y la Gestión 
del conocimiento. 

La cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales 
como mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje y 
muchos otros que describen numerosas capacidades de los seres 
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superiores- aunque estas características también las compartirían algunas 
entidades no biológicas según lo propone la inteligencia artificial. 

Composición: Disposición de las figuras o elementos de una obra de 
arte. La incorporación de ingredientes adicionales necesitados para 
procesar y obtener propiedades óptimas. Estos ingredientes pueden 
incluir aditivos para mejorar las propiedades físicas de un polímero, 
estabilidad o procesabilidad. La composición normalmente se requiere 
para los materiales reciclados. 
 

D 
 
Defectos: m. Carencia de las cualidades propias o naturales de una 
cosa.  Imperfección natural o moral. Refiriéndose a una variable, 
discrepancia entre el valor real y el especificado en una característica de 
calidad. 
Refiriéndose a un atributo, discrepancia entre el estado, modo o condición 
con que se presenta una cualidad en relación con lo especificado. 
 
Depresión: Área de bajas presiones y tiempo a menudo inestable. Acción 
de deprimir o deprimirse. Superficie de terreno que está más baja o 
hundida que la rodea. Decaimiento del ánimo o de la voluntad. 
(economía): Fase del ciclo económico en la que las posibilidades de 
ganancia alcanzan su nivel mínimo.(física): Disminución de la 
presión.(psiquiatría): Estado patológico caracterizado por un decaimiento 
del sentimiento del valor personal, por pesimismo, y por la inhibición o 
disminución de las funciones psíquicas. 
 
Divergente: Adj. Que diverge o discrepa. Dicho de un órgano 
concrescente a otro, que va separándose progresivamente del otro. 
 

E 
Erupción: f. Expulsión, emisión o aparición más o menos violenta y 
repentina hacia el exterior de algo contenido en un sitio, particularmente la 
de materias sólidas, líquidas o gaseosas de los volcanes. MED. Aparición y 
desarrollo en la piel o las mucosas de granos, manchas o heridas 
producidas por una enfermedad o por la acción de agentes externos: 

Eminencia: f. Persona que destaca en su campo o actividad. Título de 
honor que se da a los cardenales de la Iglesia Romana y al gran maestre 
de la orden de Malta. Elevación del terreno. 
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Esmalte: m. Barniz vítreo que se aplica a la porcelana, loza, metales, 
etc., para decorar. Objeto que ha sido esmaltado. Color azul que se hace 
fundiendo vidrio con óxido de cobalto y moliendo la pasta que resulta. 
Laca, cosmético para colorear las uñas. ANAT. Materia muy dura que 
cubre y protege el marfil de los dientes. 
 
Esplendor: m. Apogeo, cualidad de la persona o cosa que ha alcanzado 
su máximo desarrollo o su máxima perfección. Resplandor, brillo. Lustre, 
nobleza. 
 
Estabilidad: Designa la cualidad de una situación en la que está siendo 
mantenida alguna regularidad, independientemente de si sea 
dinámicamente (como habitualmente sucede en los organismos vivos) o 
estáticamente (propio de lo inorgánico, como la geología). Es cierto, sin 
embargo, que hay excepciones en ambos campos: por ejemplo, en 
hidrología, suele hablarse de equilibrio dinámico en las cuencas de los 
ríos. 
 
Embellecimiento: tr. Hacer más bella a una persona o cosa.  
 
Expresión: f. Manifestación con palabras o con otros signos exteriores de 
lo que uno siente o piensa. Palabra o locución. Aspecto físico o semblante 
de alguien que indica una determinada forma de ser. ÁLG. Conjunto de 
términos que representa una cantidad. 
 

F 
Fotografía: es el proceso de capturar imágenes y almacenarlas en un 
medio de material sensible a la luz, basándose en el principio de la 
cámara oscura, con la cual se consigue proyectar una imagen captada 
por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño 
de la imagen queda reducido y aumentada su nitidez.  
 
Foramen: Fontanela, orificio o cavidad presente en los huesos o formada 
entre varios de ellos.  
 
Fosa: f. Hoyo que se hace en la tierra para enterrar uno o más cadáveres. 
ANAT. Cada una de ciertas cavidades del cuerpo. GEOL. Terreno hundido 
con respecto a las zonas limítrofes: fosa tectónica. 
 
Facial: Adj. Del rostro o relativo a él. 
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Fenómeno: m. Toda manifestación en el orden material o espiritual.  
Cosa extraordinaria, sorprendente.  fig. Persona, animal monstruoso.  
fam. Persona que sobresale. 
 
Fuerza: Magnitud vectorial capaz de deformar los cuerpos (efecto 
estático), modificar su velocidad o vencer su inercia y ponerlos en 
movimiento si estaban inmóviles. Suele ser común hablar de la fuerza 
aplicada sobre un objeto, sin tener en cuenta al otro objeto con el que 
está interactuando; en este sentido la fuerza puede definirse como toda 
acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de 
reposo de un cuerpo (imprimiéndole una aceleración que modifica el 
módulo, dirección, o sentido de su velocidad), o bien de deformarlo. 
 
Función: Hace referencia a una actividad o al conjunto de actividades 
genéricas, que desempeña uno o varios elementos, de forma 
complementaria para conseguir un objetivo concreto y definido 

G 
 
Geometría: La geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa 
de las propiedades del espacio, como son: puntos, rectas, planos, 
polígonos, poliedros, curvas, superficies, etc. 
 
Gingiva: El tejido de la mandíbula superior o inferior que rodea la base de 
los dientes. También se llama encías. 
 

H  
Hendidura: f. Abertura o hueco estrecho, largo y poco profundo que se 
hace en un cuerpo sólido. 

 
Homónimo: Adj. Dícese de las palabras que tienen la misma 
pronunciación o la misma ortografía, pero sentido diferente. GRAM. GEN. 
Homónimo sintáctico Frase que puede entenderse como la estructura 
superficial de dos o más estructuras profundas. 
 

I 
Idóneo: Adj. Que es adecuado o conveniente para una cosa, 
especialmente para desempeñar una función, una actividad o un trabajo. 
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Investigación: f. Estudio profundo de alguna materia: investigación 
médica. Indagación, búsqueda: prosigue  la investigación para hallar a los 
culpables del asesinato. 
      
Imbricación: f. Superposición parcial de objetos iguales, imitando la 
disposición de las escamas en los peces. 
 

L 
Línea: f. GEOM. Extensión considerada solo en su longitud.  Serie de 
puntos continuos y unidos entre sí. Ruta o servicio de transporte terrestre, 
marítimo o aéreo. Orientación, dirección, estilo. Serie de personas 
enlazadas por parentesco 

Lóbulo: m. cada uno de las partes, a manera de ondas que sobresalen 
en el borde de una cosa. Parte blanda que está en el extremo inferior de 
la oreja. Parte redondeada y saliente de un órgano cualquiera. 
 
Longitud: f. La mayor de las dos dimensiones principales que tienen las 
cosas o figuras planas. Distancia de un lugar respecto al primer 
meridiano, contada por grados en el Ecuador. Longitud de onda FÍS. 
Distancia entre dos puntos correspondientes a una misma fase en dos 
ondas consecutivas. 

M 
 
Masticación: f. Trituración de los alimentos con los dientes.  
 
Movimientos: m. Acción de moverse.  Estado de los cuerpos mientras 
cambian de posición o de lugar. Propaganda de ideologías, religiones, 
etc.  Alteración numérica en el estado de una cuenta. Inquietud, 
conmoción. 
 
Muñón: m. Parte de un miembro cortado que ha quedado adherido al 
cuerpo. 
 
Muscular: Adj. De los músculos o relativo a ellos. 
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O 
Oclusión: f. Cierre o estrechamiento que impide o dificulta el paso de un 
fluido por una vía o conducto del organismo el modo en que contactan los 
dientes superiores con los inferiores. 
 
Ostensible: adj. Que se puede mostrar.  Claro; manifiesto.  
 

P 
 
Papila: Cada una de las prominencias cónicas que tienen ciertos órganos 
de algunos vegetales. Elevación pequeña en forma de pezón o cónica, 
principalmente de la dermis o también en otras zonas corporales. 
Cualquier parte pequeña del metazoo adulto más o menos semejante a la 
yema de una planta y que supuestamente tiene potencial de crecimiento y 
diferenciación 

Persona: La persona es definida como un ser racional y consciente de sí 
mismo, poseedor de una identidad propia. El ejemplo obvio –y para 
algunos, el único– de persona es el individuo humano. Viene del latín 
persōna y este del griego prósōpon (máscara del actor, 
personaje).También definida como Un ser social dotado de sensibilidad 
(al igual que el resto de los animales), junto con la inteligencia y la 
voluntad propiamente humanas. 

 
Poliedro: Sólido limitado por polígonos planos llamados caras. Un 
poliedro se llama convexo cuando el plano que contiene a cualquiera de 
sus caras deja siempre en un mismo semiespacio a todas las demás; en 
caso contrario el plano es cóncavo. Un plano se denomina regular cuando 
es convexo y sus caras son polígonos regulares iguales, concurriendo en 
cada vértice un número igual de caras. 
 
Proporción: Es una relación entre magnitudes medibles. Es uno de los 
escasos conceptos matemáticos ampliamente difundido en la población. 
Esto se debe a que es en buena medida intuitiva y de uso muy común. La 
proporcionalidad directa es un caso particular de las variaciones lineales. 
El factor constante de proporcionalidad puede utilizarse para expresar la 
relación entre cantidades. 

Protrusión: Avanza miento anormal de una parte, tumor u órgano, por 
aumento de volumen o por una causa posterior que lo empuja.  
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R 
 
Rehabilitación: actividades para ayudar a la persona a adaptarse, 
recuperarse y regresar a una vida completamente productiva después de 
una lesión o enfermedad. Esto puede incluir la restauración física (tal 
como el uso de prótesis, ejercicios y fisioterapia), asesoramiento y apoyo 
emocional. 
Retrusión: Malformación de los dientes, especialmente de los anteriores, 
que ocupan una posición posterior a la línea de oclusión. 
 

S 
 
Sector: Hace referencia a la parte seccionada o cortada de un todo. 
Desde su origen etimológico se extiende a muchos otros términos por 
analogía. 
 
Sonreír: Acción usada para demostrar que la vida si vale la pena. intr. 
Reírse levemente, sin emitir sonido. Ser favorable o halagüeño para uno 
algún asunto, suceso, esperanza, etc. 

Subconsciente: adj. Que no llega a ser consciente. m. Conjunto de 
procesos mentales que desarrollan una actividad independiente de la 
voluntad del individuo. 

 

Subjetiva: adj. Del sujeto considerado en oposición al mundo externo o 
relativo a él. De nuestro modo de pensar o sentir y no del objeto en sí 
mismo. Que pertenece al sujeto en oposición con el término objetivo que 
designa lo relativo al objeto. 

Superficie: Parte externa de un cuerpo que sirve de delimitación con el 
exterior. Aspecto externo, apariencia. Extensión de tierra. GEOM. 
Extensión en que solo se consideran dos dimensiones, altura y anchura. 

Surco: m. Hendidura que se hace en la tierra con el arado. Señal o 
hendidura que una cosa deja sobre otra. Arruga profunda sobre el rostro o 
el cuerpo. Hendidura o ranura de un disco en que se graba el sonido y por 
donde pasa la aguja para reproducirlo. 
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T 
Tártaro: m. QUÍM. Sal de ácido tartárico que forma costra cristalina en el 
fondo y paredes de la vasija donde fermenta el mosto. Sarro de los 
dientes. tártaro emético QUÍM. Sal de ácido tartárico, antimonio y potasio 
de gran poder emético o purgante. 

Tejidos: son un conjunto de células que tienen un mismo origen 
embrionario, y que se diferencian y agrupan para cumplir funciones 
diferentes.  

Tubérculo: Abultamiento o nódulo en la piel o en algún hueso. m. BOT. 
Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla 
considerablemente al acumularse en sus células una gran cantidad de 
sustancias de reserva. PAT. Tumor generalmente de color blanco 
amarillento, redondeado y duro al principio, que más tarde se reblandece 
y adquiere el aspecto y la consistencia del pus.ZOOL. Protuberancia que 
presenta el dermatoesqueleto o la superficie de varios animales. 

U 
Unirradicular: Un diente que tiene una sola raíz y por ello un solo 
conducto pulpar. 
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ANEXO N° 1 

PERMISO PARA OBTENER FOTOGRAFIAS Y/O DIAPOSITIVAS 

 

Por la presente yo,…………………………………………………………… 
autorizo al Sr. …………………………………………………………………… 
a obtener fotografías, y/o diapositivas de mi cara, mis maxilares y 
mis dientes. 

Entiendo que las fotografías, y/o diapositivas servirán como 
documentación de mi tratamiento, y que se podrán usar con 
intención didáctica en conferencias, demostraciones y publicaciones 
profesionales.   

Entiendo igualmente que si se utilizan las fotografías y/o diapositivas 
en alguna publicación, o como parte de una demostración, se hará 
todo razonablemente posible para intentar ocultar mi identidad  

 

 

…………………………..                           ………………………………… 

Firma del paciente                                       Firma del odotologo  

                       

                                Fecha……………………………………………….. 
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ANEXO N° 2 

FICHA DE REGISTRO CON DATOS 

 

CASO 

Nº 

LINEA INCISAL LINEA LABIAL INFERIOR PARALELISMO

Cóncava  Recta Convexa Cóncava Recta Convexa Si No 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         



1 
 

 
CASO 
Nº  sexo  LINEA INCISAL SUPERIOR LINEA LABIAL INFERIOR PARALELISMO

      Concava  Recta Convexa Concava Recta Convexa Si No  
1  mujeres  si  no  no si no no si  No 
2  mujeres  si  no  no si no no si  No 
3  mujeres  si  no  no si no no si  No 
4  mujeres  si  no  no si no no si  No 
5  mujeres  si  no  no si no no si  No 
6  mujeres  no  si  no si no no no  si
7  mujeres  si  no  no si no no si  no 
8  mujeres  si  no  no si no no si  no 
9  mujeres  si  no  no si no no si  no 

10  mujeres  si  no  no si no no si  no 
11  mujeres  no  si  no si no no no  si
12  mujeres  si  no  si si no no si  no 
13  mujeres  no  si  no no si no si  no 
14  mujeres  si  no  no si no no si  no 
15  mujeres  si  no  no si no no si  no 
16  mujeres  si  no  no si no no si  no 
17  mujeres  si  no  no si no no si  no 
18  mujeres  si  no  no si no no si  no 
19  mujeres  si  no  no si no no si  no 
20  mujeres  si  no  no si no no si  no 
21  mujeres  si  no  no si no no si  no 
22  mujeres  si  no  no si no no si  no 
23  mujeres  si  no  no si no no si  no 
24  mujeres  si  no  no si no no si  no 
25  mujeres  si  no  no si no no si  no 
26  mujeres  si  no  no si no no si  no 
27  mujeres  si  no  no si no no si  no 
28  mujeres  si  no  no si no no si  no 
29  mujeres  si  no  no si no no si  no 
30  mujeres  si  no  no si no no si  no 
31  mujeres  no  si  no si si no no  si
32  mujeres  no  si  no si si no no  si
33  mujeres  si  no  no si no no no  si
34  mujeres  si  no  no si no no no  si
35  mujeres  si  no  no si no no no  si
36  mujeres  si  no  no si no no no  si
37  mujeres  si  no  no si no no no  si
38  mujeres  si  no  no si no no si  No 
39  mujeres  si  no  no si no no si  No 
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40  mujeres  si  no  no si no no si  No 
41  mujeres  no  si  no si si no no  si
42  mujeres  si  no  no si no no si  No 
43  mujeres  no  si  no si no no no  si
44  mujeres  si  no  no si si no no  si
45  mujeres  si  no  no si no no no  si
46  mujeres  si  no  no si no no no  si
47  mujeres  no  si  no si no no no  si
48  mujeres  si  no  no si no no si  No 
49  mujeres  si  no  no si no no si  No 
50  mujeres  si  no  no si no no si  No 
51  mujeres  si  no  no si no no si  No 
52  mujeres  si  no  no si no no si  No 
53  mujeres  si  no  no si no no si  No 
54  mujeres  si  no  no si no no si  No 
55  mujeres  si  no  no si no no si  No 
56  mujeres  si  no  no si no no si  No 
57  mujeres  si  no  no si no no si  No 
58  mujeres  si  no  no si no no si  No 
59  mujeres  si  no  no si no no si  No 
60  mujeres  si  no  no si no no si  No 
61  mujeres  si  no  no si no no si  No 
62  mujeres  si  no  no si no no si  No 
63  mujeres  si  no  no si no no si  No 
64  mujeres  si  no  no si no no si  No 
65  mujeres  si  no  no si no no si  No 
66  mujeres  si  no  no si no no si  No 
67  mujeres  si  no  no si no no si  No 
68  mujeres  si  no  no si no no si  No 
69  mujeres  si  no  no si no no si  No 
70  mujeres  no  no  no si no no si  No 
71  mujeres  si  no  no si no no si  No 
72  mujeres  si  no  no si no no si  No 
73  mujeres  si  no  no si no no si  No 
74  mujeres  si  no  no si no no si  No 
75  mujeres  si  no  no si no no si  No 
76  mujeres  si  no  no si no no si  No 
77  mujeres  si  no  no si no no si  No 
78  mujeres  no  si  no si no si no  si
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id  sexo  LINEA INCISAL LINEA LABIAL INFERIOR PARALELISMO
      Concava Recta Convexa Concava Recta Convexa Si No  
1  hombres  si no no si no no si no 
2  hombres  si no no si no no si no 
3  hombres  si no no si no no si no 
4  hombres  si no no si no no si no 
5  hombres  no no si no si no no si 
6  hombres  si no no si no no si no 
7  hombres  si no no si no no si no 
8  hombres  si no no si no no si no 
9  hombres  si no no si no no si no 
10  hombres  si no no si no no si no 
11  hombres  si no no si no no si no 
12  hombres  no no si no no no no si 
13  hombres  no si no si no no si no 
14  hombres  no si no no si no si no 
15  hombres  si no no si no no si no 
16  hombres  si no no si no no si no 
17  hombres  si no no si no no si no 
18  hombres  si no no si no no si no 
19  hombres  si no no si no no si no 
20  hombres  no si no si no no no si 
21  hombres  si no no si no no si no 
22  hombres  si no no si no no si no 
23  hombres  si no no si no no si no 
24  hombres  si no no si no no si no 
25  hombres  no si no si no no no si 
26  hombres  no si no si no no no si 
27  hombres  si no no si no no si no 
28  hombres  no si no si no no no si 
29  hombres  no si no si no no no si 
30  hombres  si no no si no no si no 
31  hombres  si no no si no no si no 
32  hombres  si no no si no no si no 
33  hombres  si no no si no no si no 
34  hombres  si no no si no no si no 
35  hombres  si no no si no no si no 
36  hombres  si no no si no no si no 
37  hombres  no si no si no no no si 
38  hombres  si no no si no no si no 
39  hombres  si no no si no no si no 
40  hombres  si no no si no no si no 
41  hombres  si no no si no no si no 
42  hombres  si no no si no no si no 
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43  hombres  si no no si no no si no 
44  hombres  si no no si no no si no 
45  hombres  si no no si no no si no 
46  hombres  no si no si no no no si 
47  hombres  no si no si no no no si 
48  hombres  no si no si no no no si 
49  hombres  no si no si no no no si 
50  hombres  no no si si no no no si 
51  hombres  no si no si no no no si 
52  hombres  no si no si no no no si 
53  hombres  no si no si no no no si 
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TIPOS DE LABIOS EN SENTIDO VERTICAL Y 
HORIZONTAL 50  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 FRADEAMI; Mauro. “Rehabilitación Estética en Prostodoncia Fija”. Pág. 54 

Labios finos y estrechos  

Labios medios  

Labios gruesos y anchos 
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Paralelismo cóncavo sin contacto51 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 FRADEAMI, Mauro. Ob. Cit. Pág. 77 
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Paralelismo recto 
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Paralelismo convexa o inversa 
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FOTOGRAFIA Nº 1: 
 
Paciente de género femenino 
 
 
 

 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA Nº 1: 
 
Análisis estético del caso clínico nº 22, donde  se demuestra que existe un 

paralelismo cóncavo entre las líneas incisal superior y labial inferior 

separado por un espacio de (4 mm)  en los caninos  y de (4 mm) en la 

línea media. 
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FOTOGRAFIA Nº 2: 

Paciente de género femenino 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 2: 
 
Análisis estético del caso clínico nº 13, donde  se demuestra que  existe 

un paralelismo recto entre las líneas incisal superior y labial inferior 

separado por un espacio de (6 mm)  en los caninos  y de (6 mm) en la 

línea media. 
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FOTOGRAFIA Nº 3: 

Paciente de género masculino 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
FOTOGRAFIA Nº 3: 
 
 
Análisis estético del caso clínico nº 4 , donde  se demuestra que   existe 

un paralelismo cóncavo entre las líneas incisal superior y labial inferior 

separado por un espacio de (8 mm)  en los caninos  y de (8 mm) en la 

línea media. 
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FOTOGRAFÍA Nº 4: 
 
Paciente de género masculino: 
 

 
 
 
FOTOGRAFÍA 4: 
 
Análisis estético del casi clínico nº 15, donde  se demuestra que existe un 

paralelismo recto entre las líneas incisal superior y labial inferior  

separado por un espacio de  (4mm)  en los caninos y de  (4 mm) en la 

línea media. 

 

 


