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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general relacionar la forma de los dientes 

con el temperamento entre hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad. Para 

realizar el estudio participaron 60 personas (50,0% mujeres y 50,0% hombres) 

entre 18 (5,0%), 19 (11,7%), 20, (28,3%), 21 (33,3%), 22 (10,0%), 23 (8,3%) y 

24 (3,3%) de edad, escogidas previamente que no posean caries ni algún tipo 

de desgaste dental, ni afectaciones periodontales, ninguna restauración, y que 

conserven todas sus piezas dentales en buen estado, posteriormente se les 

aplicó el test de los colores, el test de Luscher, para determinar el temperamento: 

flemático, melancólico, colérico y sanguíneo, luego se procedió a tomar dos 

fotografías: extraoral e intraoral frontal que permita la clasificar la forma de sus 

dientes según los diseños digitales de forma dental: cuadrada, ovalada, 

rectangular y triangular, y luego relacionar los datos. 

 

Se presentó concordancia de la forma cuadrada y temperamento flemático con 

un 33,3%, la forma oval con temperamento  melancólico con el 33,3%, forma 

rectangular con temperamento colérico con el 23,3% y forma triangular con el 

temperamento sanguíneo con el 10,0%. Los resultados fueron analizados con la 

prueba Chi cuadrado de Pearson = 0,053, un valor apenas superior a 0,05 (95% 

de confiabilidad), existiendo una leve diferencia que no es muy significativa en 

cuanto a la relación entre el temperamento y la forma de los dientes mostrando 

influencia en el género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aimed to relate the shape of teeth to temperament between men 

and women between 18 and 25 years of age. Sixty individuals (50.0% women 

and 50.0% men) were included in the study, among 18 (5.0%), 19 (11.7%), 20 

(28.3%), 21 (33, 3%), 22 (10.0%), 23 (8.3%) and 24 (3.3%) of age, Chosen 

previously that do not have cavities or any type of dental wear, periodontal 

affections, no restoration, and keep all their teeth in good condition, later applied 

the test of colors, the test of Luscher, To determine the temperament: phlegmatic, 

melancholic, choleric and sanguine, then proceeded to take two photographs: 

extraoral and intraoral frontal that allows to classify the shape of your teeth 

according to the digital designs of dental form: square, oval, rectangular and 

triangular, And then relate the data. 

 

The concordance of the square form and phlegmatic temperament was 

presented with 33.3%, the oval form with melancholic temperament with 33.3%, 

rectangular form with choleric temperament with 23.3% and triangular shape with 

the sanguine temperament with the 10.0%. 

 

The results were analyzed with the Pearson chi square test = 0.053, a value just 

above 0.05 (95% confidence), there being a slight difference that is not very 

significant as regards the relationship between temperament and the form of The 

teeth showing influence on the female gender. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día los odontólogos se enfrentan a una gran demanda de tratamientos 

estéticos, los pacientes buscan cambiar  la forma, color y tamaño de sus dientes, 

otros requieren sustituir piezas dentales perdidas con el objetivo de verse y 

sentirse bien.  

 

Al realizar un tratamiento restaurador en pacientes parcialmente desdentados, o 

pacientes desdentados totales puede surgir dificultad al momento de la selección 

del tipo de dientes en la rehabilitación, por lo que existen varios métodos que 

ayudan en el proceso. Sin embargo ninguno de estos es satisfactorio y el 

profesional se guía en cuanto a su percepción estética. Un estudio los autores 

utilizaron 6 mediciones en 50 modelos edéntulos para escoger tamaño de los 

dientes, mostraron que la medida entre los surcos hamulares añadiendo 10 mm, 

ofrece un 50% de regularidad para la selección del ancho de los dientes. (Baker, 

Morris, Lefebvre, Price, & Looney, 2010) 

 

La relación entre proporciones dentales y medidas faciales es el método más 

estudiado y que ha dado buenos resultados, no obstante se deja a un lado la 

forma de los dientes, requerimiento importante a la hora de recuperar la estética, 

función, y conformidad en el paciente. AL- Kaisy y Garib (2015) muestran en su 

estudio que la distancia interpupilar se puede utilizar como referencia para la 

medida de los incisivos centrales en hombres y mujeres.  

 

La evaluación de las necesidades que el paciente presenta en la rehabilitación 

oral debe ser considerada tanto clínica como psicológica, debido que los rasgos 

de la  personalidad influyen en la percepción y satisfacción que los  pacientes 

tienen en los tratamientos. Sghaireen y Board (2015) comprobaron en sus 

resultados que luego de la rehabilitación oral en 38 hombres y 30 mujeres hubo 

satisfacción significativa con su apariencia, y que antes del tratamiento se 

presentaba en los pacientes faces de neuroticismo, un rasgo de personalidad de 
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inestabilidad e inseguridad emocional, al contrario luego del tratamiento 

rehabilitador los pacientes presentaron extroversión, un rasgo de la personalidad 

que ayuda a relacionarse y mostrarse abiertamente a los demás. (Sghaireen & 

Board, 2015) De esta forma el odontólogo debe explicar al paciente como los 

rasgos y emociones personales pueden expresarse a través de su imagen, a 

través de su sonrisa  y de la forma de sus dientes, el paciente considerará que 

puede destacar y mejorar su satisfacción personal con un tratamiento especial 

para él. (Paolucci, y otros, 2013). 

 

1.2 Justificación 

 

La Odontología estética tiene mucha aceptación y es solicitada por muchos 

pacientes, al hablar de belleza y estética  los dientes y la sonrisa  deben estar 

acorde  a las características de cada persona, ya que cada individuo presenta 

diferencias físicas en su  personalidad y en las necesidades. Y es que, la armonía 

dental se ha convertido en carta de presentación ante la sociedad, influye en las 

relaciones interpersonales, relaciones laborales y es factor esencial para la 

autoestima. El odontólogo es el responsable de lograr una armonía entre los 

dientes, rostro y la personalidad, que sea admitida por el paciente. Es decir el 

profesional debe buscar dar la forma a los dientes que vaya acorde para cada 

individuo, consiguiendo características lo más naturales posible para los demás 

y finalizar su trabajo con un paciente satisfecho. 

 

A pesar de que existen diversos métodos con los que se puede elegir la forma  y 

proporciones de los dientes al rehabilitar, los pacientes exigen formas y tipos 

guiados por publicidades que tal vez no seas las adecuadas a sus 

particularidades, y al finalizar el tratamiento no encuentren satisfacción en él. Al 

realizar un test de personalidad conciso y claro puede servir de una herramienta 

más, que junto a otras faciliten la selección correcta de los dientes en la 

rehabilitación y la explicación al paciente de que le conviene respecto a su 

personalidad y carácter al realizar el tratamiento. 
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1.3 Objetivos  

 

Objetivo general 

Relacionar la forma de los dientes con el temperamento entre hombres y 

mujeres de 18 a 25 años de edad. 

 

Objetivos específicos  

Identificar  las diferentes formas de los dientes en la población estudiada. 

Definir los tipos de temperamento que se presentan en la población estudiada. 

 

1.4 Hipótesis  

 

Hipótesis nula 

No existe relación entre la forma de los dientes y el temperamento. 

No hay diferencia al comparar los resultados  entre hombres y mujeres. 

 

Hipótesis alternativa 

Si existe relación entre la forma de los dientes y el temperamento. 

Si hay diferencia al comparar los resultados entre  hombres y mujeres. 

 

2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

La apariencia facial es una de las consideraciones preocupantes para las 

personas por ser la carta de presentación y la imagen hacia otros y sí mismos. 

El Odontólogo es uno de los profesionales más solicitados para realizar cambios, 

y estos cambios pueden aumentar o restar el valor de la imagen dependiendo de 

la naturalidad y atractivo del aspecto que dé el tratamiento.  

 

Los principios de percepción del Odontólogo pueden crear confusión en la 

estética y dar paso a la dura tarea de mejorar o no la apariencia del paciente. 

(Gupta, 2014).  

 

Hay un consenso en la comunidad odontológica de investigación que la selección 

de los dientes anteriores artificiales en rehabilitación oral no brinda una 

apariencia natural, a pesar de que algunos métodos han sido publicados la 
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dimensión y forma de los dientes son de validez cuestionable, y muchos 

pacientes tratados lucen un aspecto artificial. (Goncalves,  Gómes, De Lima y 

Monterio, 2009) 

 

De aquí la importancia y necesidad de procesos que permitan la selección de la 

forma de los dientes en Rehabilitación Oral tanto para pacientes desdentados y 

dentados  que vaya acorde a sus características físicas y a su personalidad con  

un resultado de bienestar y comodidad  para  ellos.  

 

2.1 Forma de los dientes  

 

La forma de los dientes se los puede clasificar en cuatro: 

Rectangular. 

Triangular. 

Ovalados. 

Cuadrados. 

 

Figura 1. Forma de dientes 

a. Dientes rectangulares.  
b. Dientes cuadrados.  
c. Dientes ovalados.  
d. Dientes triangulares. 

 

Esta clasificación sugerida también por Williams por la correlación inversa que 

puede presentar la forma facial y la forma de los dientes, llamada también ley de 

la armonía, que categorizan o definen la forma del incisivo central superior según 

el contorno que presenta.  (Weber, Fuentes, García y Cantín, 2014) 
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Las diferentes formas de los dientes pueden ser relacionadas también 

invariablemente por el género, la personalidad, y la edad. Existiendo de la misma 

manera teorías que indican que las formas redondeadas señalan flexibilidad, una 

disposición simpática y adaptabilidad, mientras que bordes afilados denotan un 

fuerte y activo temperamento. A pesar de estas proposiciones estudios indican 

que la forma ovoide es la más agradable especialmente en el género femenino. 

(Fradeani, 2012) 

 

2.2 Clasificación de la forma del diente según el método de William 

 

La forma se clasifica a través de un diagrama de líneas perpendiculares trazado 

en el diente dividiéndolo en cuadrantes y clasificándose de la siguiente manera. 

 

Figura 2. Método de William para clasificación de la forma del diente.  

Tomado de: (Koralakunte y Budihal, 2012). 

a. Incisivo Cuadrado.- Las superficies mesial y distal son paralelas por lo menos hasta la 

mitad de la longitud cervicoincisal de la corona. 

b. Incisivo triangular.- las superficies mesial y distal convergen de incisal a cervical. 

c. Incisivo ovoide.- las superficies mesial y distal son biconvexas. (Koralakunte y Budihal, 

2012). 

 

Cuando la forma predomina en un 75% del trazado, es decir en 3 cuadrantes se 

atribuye esa forma al diente. Si la forma predomina en el 50% del contorno es 

decir en 2 cuadrantes, la forma del diente se clasifica como una combinación 

(Peixoto et. al, 2007). 
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Sin embargo pueden existir ciertas variaciones para dar a origen a muchas 

formas de los dientes naturales, guiados por la dirección de las líneas que 

expresan y tienen un significado emocional, así se puede distinguir las 

siguientes: 

 Las líneas rectas verticales que trasmiten fuerza, vigor y virilidad. 

 Las líneas rectas horizontales que transmiten pasividad y calma. 

 Las oblicuas que son entusiasmo, movimiento y alegría 

 Las líneas curvas que expresan sensibilidad, ternura, feminidad y 

sensualidad. (Paolucci, 2013) 

 

2.3 Incisivo central superior 

 

El incisivo central superior es el punto focal de una sonrisa estética y crean el 

dominio central,  pueden ser considerados los elementos estéticos más 

importantes de la sonrisa. Desde el punto de vista funcional su papel 

fundamental es morder, cortar la comida y debe ser tomado a consideración. Los 

incisivos centrales son los elementos más representativos, en posición y tamaño 

debiendo ser proporcionados para asegurar su dominancia. (Fradeani, 2012, 

p.154) 

 

 En cuanto a su tamaño se encuentran en una anchura aproximada de 8,3 hasta 

9,3 mm. y su  longitud aproximada central debe ser 10,4 a 11, 2 mm.   

 

La anchura también se puede considerar en consecuencia con su longitud  para 

que la relación se encuentre entre 75 y 80%. A pesar de estar presentar esta 

proporción, los hombres tienden a tener incisivos más largos que las mujeres. 

 

Estas proporciones adecuadas son importantes para que sean agradables a la 

vista y estén en armonía con el resto del rostro, siendo más influyente el tamaño, 

forma, disposición dentaria visto desde el plano frontal que deben tener 

conformidad con la forma facial. (Weber et al., 2014) 
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2.4 Incisivo lateral superior 

 

El incisivo lateral superior tienen una forma y contorno similar al de los centrales 

sin embargo son más pequeños y la diferencia en su tamaño y posición puede 

ser muy prominente  no solo de una persona a otra si no en la misma cavidad 

bucal. (Fradeani, 2012, p. 164). Los incisivos laterales son la parte lúdica de la 

sonrisa. Proporcionan la individualidad, nunca son simétricas y caracterizan la 

influencia del sexo. 

 

2.5 Canino superior 

 

El canino superior juega un punto crítico en la creación de una sonrisa agradable, 

ya que son la unión entre el segmento anterior y posterior , por  ello solo la parte 

medial del canino es visible desde la vista frontal cuando el paciente sonríe;  el 

apoyo de los músculos frontales  y características del corredor bucal está 

determinada por el tamaño, la forma y la posición del canino, además representa 

la caracterización de la personalidad en el sexo masculino representa 

vigorosidad y agresión. En el sexo femenino delicadeza y suavidad. 

 

Se debe tener  en cuenta que el incisivo central es más ancho que los laterales 

por 2-3 mm y canino por 1-1,5 mm; el canino más ancho que el lateral de 1 a 1,5 

mm y el canino es más largo que lateral por 1 a 1,5 mm. (Bhuvaneswaran, 2010). 

 

Tabla 1 

Proporciones de ancho y alto dentario de las coronas clínicas de dientes 

maxilar superior de mujeres y hombres. 

Pacientes blancos caucásicos 

Dientes permanentes jóvenes – 20 años- Sanos. 

3 dientes anterosuperiores 

 Ancho Largo Relación 

 Mas Fem Mas Fem Mas Fem 

Central 8,59 8,06 10,19 9,39 0,85 0,86 

Lateral 6,59 6,13 8,70 7,79 0,76 0,79 

Canino 7,64 7,15 10,06 8,89 0,77 0,81 

Adaptado  de (Moncada y Ángel, 2008). 
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Es importante indicar que existiendo esta clasificación pueden presentarse 

excepciones. La región inferior del rostro está representada por la cavidad bucal, 

la cual se puede expresar en forma verbal y no verbal, ya que tiene la capacidad 

de realizar gestos que se interpretan con facilidad hacia los espectadores. 

 

Al sonreír los dientes que sobresalen y son visualizados inmediatamente son los 

incisivos y caninos superiores, por ello son los más importantes en la 

rehabilitación estética y en la comunicación con los demás. Los incisivos 

centrales se relacionan con las características intelectuales y emocionales en 

tanto que los caninos se relacionan con la agresión y ambición. De igual forma 

los tejidos circundantes como los labios revelan información por su forma, 

tamaño, espesor y son fundamentales en la sonrisa. (Paolucci, 2013) 

 

2.6 Factores considerados para la selección de los dientes 

 

2.6.1 Estética Facial 

 

La estética del rostro es el punto de partida para estudiar el proceso de 

rehabilitación que se dará en el paciente. Gracias a líneas trazadas sobre el  

rostro se puede analizar todas las estructuras contiguas. (Palmeirão Carrilho & 

Paula, 2007) 

 

Moncada y Ángel (2008), estudiaron  trece parámetros para  evaluar la estética 

facial y dentaria sin embargo consideran dos parámetros primordiales en la 

valoración: el diseño de sonrisa y la línea media facial.  

 

2.6.2 Forma del rostro 

 

La clasificación de las  formas del rostro son: cuadrado, triangular, ovoide, y 

redondo, y teorías relacionan la forma de este con la de los dientes, sin embargo 

otros defienden la teoría que se relacionen con la personalidad del paciente.   

 



9 
 

El análisis del rostro y de perfil son esenciales para logara una buena estética en 

las rehabilitaciones. (Furtado et al, 2014) 

 

El  rostro según el método de William se puede clasificar en las siguientes 

formas: 

a. Rostro Cuadrada.- los puntos de referencia en el contorno de la cara no 

demuestra desviación vertical. 

b. Triangular.- el contorno de la cara converge desde el hueso temporal 

hasta el gonion. 

c. Ovoide.- en contorno de la cara diverge del hueso temporal al gonion. 

(Koralakunte y Budihal, 2012). 

 

2.6.3 Línea media del rostro 

 

La línea media facial o el rostro tiene relación con la línea dentaria superior e 

inferior, tomando como referencia el fltrum labial, con una coincidencia del 70% 

de los casos de la línea media facial y dental superior. (Becerra et al., 2015) 

 

Existen otras referencias para localizar la línea media del rostro, se puede basar 

en los siguientes puntos: Entre ceja, punta de la nariz y punta del mentón esta 

línea es de especial atención ya que demuestra la simetría o asimetría de la 

mitad estéticamente relevante. (Brida et al, 2009)   

 

2.6.4 Línea interpupilar 

 

La línea trazada en las pupilas y que debe guardar paralelismo con la oclusal  e 

intercomisural. (Palmeirão et al., 2007) 

 

 

 

 



10 
 

2.6.5Línea intercomisural 

 

La línea trazada entre las comisuras y que debe guardar relación con el contorno 

incisal, a pesar de que este debe tener relación a la vez con la línea del labio 

continuando una curvatura. (Brida et al, 2009) 

 

2.6.6 Tipo de sonrisa 

 

La sonrisa en los individuos es importante pues se trata de expresión del 

estereotipo físico, y la presentación de la apariencia y personalidad de los 

demás, por todo esto es que juega un papel importante en la  percepción de la 

belleza.  

 

La sonrisa puede ser clasificada según la localización de la línea gingival y el 

borde inferior del labio superior con los incisivos superiores y la encía. Así se 

clasifica en: Alta, que al sonreír se observa el 100% del diente anterior incluso 

una banda de encía. Media, si la línea de sonrisa permite la exposición del 75% 

al 100% del diente Baja, al sonreír solo se ve el 50% o menos de los incisivos. 

(Londoño y Botero, 2012) 

 

Además se debe evaluar el corredor bucal, que mostrándose luego del canino 

refiere una sonrisa natural. (Hochman et al, 2012) 

 

 

Figura 3. Tipos de sonrisa 

a. Sonrisa baja 
b. Sonrisa media 
c. Sonrisa alta. 
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2.6.7 Tipo de labio 

 

Existen tres tipos de labios: lo finos, medios y gruesos. Los finos que dan mayor 

probabilidad de que se muestren los dientes, no así con los gruesos, que cubren 

más  los dientes. (Palmeirão et al., 2007) 

 

La longitud del labio se relaciona inversamente con lo que se pueden mostrar los 

dientes en el sector anterior. La medida promedio del labio superior es de 19 a 

22 mm, desde el punto subnasal a su borde inferior, obviamente al presentar una 

persona un labio corto se exponen más los incisivos superiores. 

El labio inferior presenta una longitud promedio de 38 a 44 mm desde el borde 

superior hasta el mentón, un labio corto  o largo representa maloclusiones clase 

II y clase III. (Becerra et al., 2015) 

 

La proporción de una relación normal entre los dos labios es de 1:2 significando 

una longitud armónica. 

 

Verdugo, Rodríguez, Mora y Mendoza (2011), concluyeron en su investigación 

que los varones tienen una longitud mayor del labio superior,  que las mujeres 

muestran mayor porción de los incisivos superiores, y que no tienen relación 

significativa con la edad. 

 

 

Figura 4.Tipos de labios 

a. Labio grueso 
b. Labio medio 
c. Labio fino 
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2.6.8 Relación del incisivo central superior y el labio inferior 

 

Relación evaluada, cuando se le hace pronunciar al paciente palabras con “f” o 

“v”, y que exigida en las rehabilitaciones de bordes incisales. (Palmeirão et al., 

2007)   

 

2.7 Teorías y Métodos para la selección de los dientes en Rehabilitación  

Oral. 

  

A lo largo del tiempo se han descrito diferentes teorías y métodos para la 

selección de los dientes en rehabilitación oral, tanto para casos de  pacientes 

edéntulos y pacientes que poseen aún sus dientes y buscan tratamientos de 

prótesis fijas, prótesis parciales o tratamientos estéticos. 

 

2.7.1 La correspondencia y la armonía 

 

Propuesta por Blanco en 1872, en la cual asocia el temperamento a una 

característica con la forma y color del diente, y la armonía asociada a la 

proporción y tamaño del diente y la cara, estas características de forma y color 

modificados para que sean armónicos con el sexo y edad del paciente. Este 

concepto fue el primero en aparecer en cuanto la teoría temperamental con 

relación a los fundamentos estéticos. (Gupta, 2014) 

 

2.7.2 Las razones ideales  

 

Este concepto que clasifica tres formas de dientes: ovoide, estrecho y cuadrado, 

teoría propuesta por Hall en 1887, que también la comparte Williams en 1914. 

(Peixoto et. al, 2007). 
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2.7.3 Edad, género y personalidad 

 

Concepto propuesto por Frush y Fisher en 1956-1957, los cuales consideran que 

estos tres aspectos: Edad, género y personalidad son los indicados  para 

conseguir la estética en los pacientes. (Gupta, 2014) 

 

El factor género se logra dando diferentes características en los dientes, así 

características agresivas denotan masculinidad y rasgos suaves y delicados 

feminidad.  La forma y posición de los incisivos y caninos pueden dar aspectos 

de delicadeza o vigorosidad, en los hombres con formas cuadradas y formas 

redondas para las mujeres. 

 

La selección de la forma de los dientes debe estar guiada también pos la 

personalidad del paciente, el profesional odontólogo debe tener conocimiento 

entre la edad cronológica del paciente y la condición fisiológica de la boca del 

paciente. (Hasanreisoglu et al, 2005) 

 

2.7.4 Valores faciales   

 

Este concepto descrito por Young en 1956, en el cual se propone los valores 

faciales físicos como tamaño, perfil, proporciones del rostro, labios, ventanas de 

la nariz, la dimensión vertical, etc. y los valores de los dientes para crear un 

tratamiento estético. (Gupta, 2014) 

 

2.7.5 Percepción visual 

 

Propuesta por Lombardi en 1973, donde propone los principios de la percepción 

visual  que incluyen la proporción de oro llamada también aurea, la planificación 

mediante el análisis facial, la forma de los labios, la disposición de los dientes y 

el color. (Medina et al, 2010) 
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2.7.6 Proporción en estética dental 

 

Propuesta por Ward en el 2001, en la cual indica que en ancho y altura del 

incisivo central debe mantener en una proporción del 66%  al 80%. (Gupta, 2014) 

 

2.7.7 Diseño de sonrisa  

 

Propuesto por Morley en 2001 y concepto que realiza el diseño de sonrisa 

basándose en dos puntos de referencia: línea media facial y la cantidad y 

posición de los dientes. (Gupta, 2014) 

 

2.7.8 Proporción aurea 

 

Otro método para considerar la proporción de los dientes al rehabilitar, en 

pacientes dentados, y que desean mejorar su estética es la proporción aurea, es 

también conocido como “proporción dorada”, “propiedad divina”, “regla dorada”, 

“número de oro”, “número dorado”,  y se basa en el conjunto de medidas 

proporcionales observadas en la imagen humana por los pitagóricos, los que 

dieron una explicación matemática, y de la cual el resultado es la medida de los 

incisivos y caninos. A partir de aquí aparecieron elementos como el compás 

áureo para marcar las medidas y verificar la armonía entre los dientes con  el 

resto de las estructuras faciales y corporales. (García, Momose de Andrade, 

Mongruel Gomes, & Gomes, 2009) 

 

Esta teoría conocida por la humanidad desde el comienzo de la historia, famosa 

en el arte romano y griego, ya que al aplicarla puede mostrar un sentido de 

belleza junto con función eficaz. Es una relación natural que se encuentra en la 

anatomía de los reinos animal y vegetal aplicado a las obras arquitectónicas, que 

muestran crecimiento bello y rítmico. (Companioni et al, 2016) 
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Esta cifra matemática como  lo es 0,618  es una base guía de diagnóstico en 

tratamientos  para el odontólogo  en las rehabilitaciones orales y diseño de 

sonrisas.  

 

Figura 5. Plantilla realizada con cálculos de proporción aurea 

2.7.9 Visagismo  

 

Un concepto creado por el artista Felipe Hallawell, palabra francés con el 

significado de “cara”, y que trata de la caracterización de la imagen personal que 

expresa su identidad y sentido. Fue creado para aplicar principios de artística, 

visualizaciones, con conductas psicológicas, neurobiológicas, antropológicas y 

sociológicas que a través de ellas define emociones y personalidad de las 

personas. (Paolucci, 2012)  

 

Este concepto utilizado en la odontología para que a través de él  se pueda crear 

una sonrisa que vaya acorde con la personalidad del paciente logrando que se 

sienta satisfecho por su apariencia hacia a los demás, este, reto del profesional 

al saber analizar los rasgos de personalidad y poderlos aplicar a la forma de los 

dientes para armonizar y hacer que se vean lo más naturales posibles. (Paolucci, 

2012) 

 

La forma de los dientes es la principal determinante de apariencia, y de la 

estética en general. El temperamento de una persona o sus características 

corporales corresponden al tamaño, proporción y color de los dientes. La estética 
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de la rehabilitación requiere la realización de un principio básico en apariencia-

individualidad humana. (Waliszewski, 2005)  

 

Basado en el arte y en la capacidad de que los artistas puedan crear una imagen 

personal e individual, que manifiesta y expresa la singularidad de cada individuo 

fundamentado en lenguajes, disciplinas psicológicas, neurobiología, 

antropológica y sociológica que definen emociones y la personalidad que 

muestran a los demás, en Odontología por medio de la sonrisa. 

 

Apoyado en este principio los Odontólogos son capaces de diseñar una sonrisa 

que armonice con la apariencia física y la personalidad del paciente, la cual 

genera una respuesta emocional del paciente que se acompaña en cambios de 

postura, actitud, presencia, incluso en el habla.  (Paolucci, 2012)  

 

Muchas veces los pacientes no tienen satisfacción con los tratamientos dentales 

protésicos, y es a consecuencia de que el rehabilitador no planificó su 

tratamiento de acuerdo a los rasgos de personalidad y tendencias  del paciente. 

Además que la salud oral genera un fuerte impacto en la vida diaria y calidad de 

vida del paciente, por lo que es necesaria la evaluación clínica y psicológica 

previo al tratamiento. 

 

Algunos tratamientos considerados clínicamente excelentes no son 

satisfactorios para los pacientes. (AL- Omiri et, al, 2014)  

 

2.7.10 Relación del incisivo central superior y forma del rostro 

 

Esta teoría sustentada en la relación entre el incisivo central superior y la forma 

del rostro. Oliveira, Mantovani, Martao, y Tarkany (2011) concluyen en su estudio 

la relación, con mayor prevalencia de forma de rostro oval y cuadrado el diente 

con forma oval, y personas con rostros triangulares con formas de dientes 

cuadrados. Además se comprobó la relación de la forma del incisivo central 

superior y la armonía de la sonrisa. 
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2.7.11 Forma del diente relacionado a los temperamentos 

 

2.7.11.1 El temperamento  

 

Es la predisposición emocional congénita, la forma como una persona reacciona 

frente a una situación determinada. Es la tendencia constitucional del individuo 

a actuar ante un entorno. Se trata de diferencias innatas desde el momento que 

nace un niño, su estilo conductual y cuando se relaciona con los demás. El 

temperamento está constituido por respuestas automáticas a los estímulos 

emocionales que se originan junto con la formación de hábitos y habilidades. 

(Cornella, 2010) 

 

Hipócrates compone a la personalidad en cuatro temperamentos: 

 Colérico. 

 Sanguíneo 

 Melancólico 

 Flemático  

 

Esta fusión de teorías y elementos visuales en cuanto al arte, son herramientas 

que sirven en sus actividades para conseguir la estética incluyendo al profesional 

de la odontología. (Paolucci et al, 2013). 

 

2.7.11.2 Forma del rostro respecto a los Temperamentos  

 

Colérico.- sus características físicas del rostro tienen forma rectangular, con 

ángulos agudos, líneas verticales y horizontales y los ojos profundos. 

 

Respecto a su personalidad tienen cualidades de liderazgo, decisión, audacia y 

valentía. Son personas fuertes. 
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Sanguíneo.- en sus características físicas presenta un rostro anguloso con 

líneas oblicuas alrededor de los ojos y la frente, la nariz y boca ancha. Su 

personalidad se destaca por ser alegres, comunicativos y abiertos.  

 

Melancólico.- su rostro presenta forma ovalada o redonda delicada, con ojos 

juntos. Su personalidad dulce y de pensamiento abstracto. 

 

Flemático.- su rostro resalta su forma redonda o angular, con labio inferior 

saliente y párpados pesados, con personalidad dulce, prudente y de mucho 

tacto, una persona pacífica.  

 

Figura 6. Tipos de rostros según el temperamento. 

Tomado de (Paolucci et al, 2013) 

 

El odontólogo es el responsable de comprender estas características y conversar 

con el paciente antes del tratamiento para plasmar la sonrisa de acuerdo a la 

personalidad, durante esta fase es importante también que el profesional estudie 

los demás tejidos alrededor de los dientes: es decir margen gingival, forma de 

papilas entre otras. (Paolucci et al 2013)  

 

Alvi, Agrawal, Chandra, y Rastogi, (1986)  consideran importante la interacción 

entre paciente y profesional, la comprensión de la personalidad, el análisis del 

profesional hacia  ellos, utilizando la clasificación de la cámara de actitudes, que 

ayudan a decidir con éxito el tratamiento rehabilitador. Las actitudes a tomar en 

cuenta son las siguientes: 
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 Crítico 

 Indiferentes 

 Escépticos 

 Filosóficos  

Sin embargo mencionan que las manifestaciones de gustos y disgustos de las 

personas son susceptibles a cambios y hay que tenerlo presente. (Alvi, Agrawal, 

Chandra, & Rastogi, 1986) 

 

Como ya se indicó anteriormente, existen cuatro tipos de temperamentos, y de 

acuerdo a estos se puede dar la forma de los dientes: 

Colérico o fuerte.- Los incisivos centrales y caninos superiores se muestran con 

ejes perpendiculares al plano horizontal, y es dominante progresión vertical. Los 

bordes incisales muestran líneas horizontales.  

 

Sanguíneo o dinámico.- los incisivos muestran una ligera pendiente hacia distal 

en sus ejes longitudinales, con los bordes incisales ascendentes hacia la línea 

central., teniendo forma triangular o trapezoidal. 

 

Melancólico o sensible.- la posición de los incisivos muestra una forma 

rectilínea o inclinada en distal simetría discontinua, la forma es ovalada y los 

caninos en forma curvada. 

 

Flemático o pacífico.- caracterizada por la posición de los incisivos cuyos ejes 

longitudinales son perpendiculares al plano horizontal, a excepción de los 

caninos que giran ligeramente. Los incisivos centrales tienden a ser cuadrados 

y pequeños. 

 

Esta clasificación ayuda en el análisis para la selección del tratamiento adecuado 

siempre con la opinión y sugerencias del paciente, al explicar los 

temperamentos, emociones personales y las características de cada uno de ellos 

relacionadas a las forma del rostro y los dientes, el paciente sentirá satisfacción 
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conociendo lo que es más conveniente por personalidad, y lo que desea expresar 

a los demás. 

 

El profesional debe reforzar la teoría con instrumentos como fotografías, diseño 

de sonrisa digital y encerados, con el objetivo de que a través de la sonrisa se 

transmita la personalidad,  estilo de vida armonizando la apariencia de la 

rehabilitación para sí mismos y  a los demás. (Paolucci, 2013) 

 

Sghaireen y Board (2015) en su estudio recomiendan la evaluación psicológica 

de los pacientes antes de realizar el tratamiento ya que la relación entre la 

reacción de los pacientes al recibir su tratamiento se puede explicar de la 

siguiente manera: 

 

El neurótico.- son más preocupados por su salud bucal, lo que influye en 

impactos negativos del estado en su total satisfacción y comodidad. 

El abierto.- expresan con facilidad sus sentimientos y experiencias por lo tanto 

informará la situación referente a su comodidad y la capacidad para comer. 

El consiente.- que se muestran con paciencia y delicadeza e informan la 

satisfacción de su apariencia del estado oral. 

El extrovertido.- que demuestra mucha confianza e informan fácilmente su 

apreciación del tratamiento. (Sghaireen & Board, 2015) 

 

2.12 Teorías y Métodos para la selección de los dientes en pacientes 

edéntulos.  

 

2.12.1 Zona neutral  

 

Concepto utilizado en la selección de dientes para prótesis total que se basa en 

la colocación y elección de los dientes de acuerdo a la zona neutral junto con la 

armonización de los dientes con el rostro del paciente, propuesta por Boucher 

en 1975. (Gupta, 2014) 
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2.12.2 Razón biométrica de Berry 

 

Este método proyectado en 1906, utilizado en pacientes edéntulos para la 

selección de seis dientes anteriores,  se basa en que el ancho del incisivo central 

es 1:16 del ancho del bicigomático del maxilar, por lo que fabricantes enfocados 

en esta teoría han creado moldes como es el caso de  “The Trubyte Tooth 

Indicator” de la casa Dentsply, con esta medida junto con los incisivos laterales 

y caninos para instaurar una armonización en conjunto y hacer más fácil la 

selección. (Vasantha Kumar, Ahila, & Suganya, 2011)  

 

Figura 7. The Trubyte tooth indicator. 

 Tomado de (Dentsply, s.f.) 

 

2.12.3 Fotométrico de Wright  

 

Se basó en el uso de una fotografía del paciente con los dientes naturales, y el 

establecimiento de una relación de cálculo comparativo de las mediciones de 

áreas como la de la cara y fotografía. (Vasantha et al., 2011) 

 

2.12.4 Índice Antropométrica cefálica  

 

Proyectada por Sears en 1941. Este método basado en  el hecho de que la 

anchura del incisivo central superior podría determinarse dividiendo la 

circunferencia transversal de la cabeza por 13. La longitud de los dientes era en 

proporción a la longitud de la cara. (Vasantha et al., 2011) 
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2.12.5 Distancia del ancho interalar 

 

Este método utilizado en edéntulos, que puede ser aplicable con el rodete listo 

probado en boca. Sirve para determinar el ancho de los dientes anteriores, se 

realiza trazando una línea  desde el ala de la nariz continuando hacia abajo hasta 

donde debería corresponder  la punta de la cúspide del canino superior. Luego 

se  procede a medir la distancia de la curva en todo el borde incisal del rodete, 

con una regla flexible.  Se recomienda tener presente la medición del ancho de 

la nariz para que sea más armonioso (Isa, Farouq Tawfiq, Mohd Noor, Mohd 

Iqbal, & Mohd Rijal, 2010) (Baker, Morris, Lefebvre, Price, & Looney, 2010) 

 

 

Figura 8. Ocupación de los caninos según el espacio interalar 

 

2.12.6 Distancia de canino a canino 

 

Este método usado en pacientes edéntulos se basa en la medición de la una 

comisura labial a otra del paciente cuando se encuentra en reposo. Esta medida  

representa la distancia apropiada para que entren seis dientes en este espacio. 

La medida se comprueba en el rodete con una regla flexible. (Baker et al., 2010) 

(Sinavarat et al., 2013) 
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Figura 9. Medición con una regla flexible del rodete de cera superior  

Tomado de (Baker et al., 2010.) 

2.12.7 Distancia  interpupilar (distancias faciales) 

 

Este método fundamentado en distancias faciales, como lo son la distancia 

interpupilar, la distancia interalar y distancia del canto interno distancias que se 

mantienen durante toda la vida como lo es la distancia mesio distal de los 

incisivos que no tiene cambios con la edad. Por ello la distancia que corresponde 

a la interpupilar tiene concordancia con la suma del ancho de los seis dientes 

anteriores, es decir de canino a canino. Y la distancia del canto interno que puede 

ser usada como guía para seleccionar a los incisivos centrales superiores, así lo 

expone en sus resultados AL-Kaisy y Garib (2015) en su estudio. (AL-Kaisy & 

Garib, 2015)  (Isa et al, 2010)  

 

Figura 10.  Distancias faciales tomadas para determinar la proporción de los 

dientes anteriores.  

a Interpupilar 
b Iterior del cant 
c Interalar 

a 
b 

c 



24 
 

2.12.8 Relación de los incisivos con el arco dental 

 

La concordancia del arco dental con los dientes es otro método referido para la 

elección de los dientes al rehabilitar, a pesar de que Renato y cols. en su estudio  

sugieren que no es un método confiable ya que se necesita una base científica 

más estricta del estudio. (Paranhos, Lima, Alves Da Silva, Daruge, & C., 2012) 

 

2.13 Selección de color de los dientes  

 

Al rehabilitar a los pacientes es de mucha importancia también seleccionar el 

color del diente, es uno de los elementos más importantes para comprobar la 

satisfacción del paciente con la apariencia y autoestima de la cosmética 

particular. Los dientes blancos están correlacionados positivamente con altos 

niveles de competencia social, capacidad intelectual y adaptación psicológica y 

sociabilidad. (Martín et al, 2016) 

 

A pesar de que los pacientes siempre anhelan dientes blancos, se debe explicar 

que lo más estético es lo más parecido a lo natural, por ello Díaz, Johnston, y 

Wee, (2008) en su estudio verifican que es una herramienta confiable es valerse 

de la edad del paciente para definir el color de los dientes en la prótesis. 

Manifiestan que la edad influye de manera significativa en el color, ya que a 

mayor edad los incisivos centrales se vuelven más obscuros, y con tonos 

amarillos, además en su investigación que las mujeres muestran un tono menos 

amarillo que los hombres.  

 

2.14 Test de los colores. Test de Luscher  

 

Hoy en día existen variedad de pruebas o test de personalidad, una de ellas el 

test de los colores creado por el psicólogo suizo Max Luscher que se basa en la 

elección cromática como indicador de los rasgos de personalidad. 
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Según el Psicólogo autor del test en 1977 la predilección de un color y rechazo 

de otro significan algo muy determinado y reflejan un estado mental, de equilibrio 

glandular o pueden reflejar las dos cosas. 

 

El test está conformado por una serie de colores ante los cuales el paciente debe 

revelar su preferencia por el más agradable a su vista. (Aguirre, 2006) 

 

La psicología del test es la psicología funcional cromática, que significa que los 

colores tienen una estructura constante la cual se determina como un significado 

objetivo, por lo que resulta igual en todas las personas.  

 

2.14.1 La psicología del color según Max Luscher. Axiomas de la psicología 

regulativa funcional. 

 

El primer principio define que el color es un estímulo objetivo con un significado 

fisiológico y psicológico, independiente de la edad, cultura o género. Así el autor 

del test explica que por ejemplo el rojo es un estímulo excitante para cualquier 

persona, así como el azul es un estímulo sedante a través de la función del 

parasimpático expresando su convicción de un estímulo objetivo. (Luscher, 

2013) 

 

El segundo principio explica que frente a este estímulo objetivo, las personas 

reaccionan de forma diferente según su estado físico, anímico, psíquico y 

existencial. De manera que la objetividad del estímulo cromático permite a través 

de la subjetividad de la elección, evaluar la realidad psicofísica del paciente. 

(Luscher, 2013) 

 

La actitud subjetiva frente al color es definida por Lüscher como función, y es a 

través de la jerarquización de los distintos colores-estímulos presentes en el test 

y las relaciones entre las distintas elecciones, que es posible una interpretación. 

Estos principios son fundamentales en la interpretación en la aplicación del test, 

ya que la preferencia o rechazo de un color a parte de la elección cromática 
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representa elementos de personalidad, estado de ánimo, etc. independiente de 

otros factores. 

 

A través de la prueba del test de Luscher se obtiene información psicológica 

sobre una persona, por medio de sus preferencias. Esta preferencia hacia un 

color definido refleja un estado actual de espíritu, un equilibrio glandular o ambas. 

(Falcao, Lavínas y Mesquita, 2007) 

 

A los colores usados en el test se les llama Colores Luscher porque no son 

iguales a los que conocemos cotidianamente si no que se definen con  frecuencia 

de onda específica, así por ejemplo un solo azul no es similar a un azul Luscher. 

(Aguirre, 2006) 

 

Al escoger el color el evaluado está representando la necesidad actual y hacia 

donde tiene su conducta, en una persona sana y equilibrada los cuatro colores 

Luscher: Azul, verde, rojo y amarillo se deben presentar en una primera instancia 

por ser necesidades psicológicas fundamentales.  

 

En la actualidad existen dos variedades del test de los colores: la abreviada y la 

completa, de los cuales se pueden obtener las mismas interpretaciones y 

seguridad aceptable sin posibles distorsiones de los colores. Su aplicación es de 

5 a 8 minutos. (Aguirre, 2006) 

2.14.2 Características de los colores 

 

2.14.2.1 Azul  

 

Representa: Profundidad de sentimiento. 

Significado psicológico: Pasividad e involucración afectiva, pertenencia. 

Significado fisiológico: Calma, polo sedante. 

Ámbito psicoanalítico: Oral. 

Contenidos emocionales: Ternura, satisfacción, tranquilidad, amor y afecto. 
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Características: Concéntrico, pasivo, asociativo, heterónomo, sensible, 

perceptivo, unificador. 

Temperamento: FLEMÁTICO. (Miño, 2011) 

Percepción sensorial: Dulzura. 

2.14.2.2 Verde 

 

Representa: Constancia de voluntad. 

Significado psicológico: Perseverancia, constancia de voluntad, capacidad 

defensiva, autoestima. Principio de realidad. 

Significado fisiológico: Tensión vigilante o constante, polo tensante. 

Ámbito psicoanalítico: Anal. 

Contenidos emocionales: Orgullo, persistencia, autoafirmación, obstinación y 

autoestima. 

Características: Concéntrico, pasivo, defensivo, autónomo, cauteloso, posesivo 

e inmutable. 

Temperamento: MELANCÓLICO 

Percepción sensorial: Restricción muscular. (Miño, 2011) 

 

2.14.2.3 Rojo 

 

Representa: Fuerza de voluntad. 

Significado psicológico: Actividad, vitalidad, energía finalizada o conduce a 

meta. Principio de placer, libido, pulsión. Éxito, excitación, vida. 

Significado fisiológico: Excitación, polo estimulante. 

Ámbito psicoanalítico: Genital. 

Contenidos emocionales: Deseo y fuerza de voluntad, apetencia, excitablidad, 

autoridad y eficiente. 

Características: Excéntrico, extrovertido, activo,ofensor, agresivo, autónomo, 

locomotor, competitivo y eficiente. 

Temperamento: COLÉRICO 

Percepción sensorial: Apetito. (Miño, 2011) 
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2.14.2.4 Amarillo 

 

Representa: Espontaneidad. 

Significado psicológico: Alivio, esperanza, cambio, optimismo, expansión, 

contacto, intuición, imaginación, superficialidad. 

Significado fisiológico: Desbloque de las tensiones, polo dilatante. 

Ámbito psicoanalítico: Visual 

Contenidos emocionales: Esperanza y optimismo, variabilidad, expectación, 

originalidad y regocijo. 

Características: Excéntrico, activo, planificador, heterónomo, expansivo, 

ambicioso, e inquisitivo. 

Temperamento: SANGUÍNEO 

Percepción sensorial: Agudeza. (Miño, 2011) 

 

3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de estudio 

 

Correlacional, comparativo. 

 

3.2.  Universo de la muestra 

 

818 estudiantes de la Carrera de Odontología de la Universidad San Gregorio de 

Portoviejo entre 18 a 25 años de edad. 

 

3.3.  Muestra 

  

Fueron seleccionados 60 participantes, 30 hombres y 30 mujeres, a partir de los 

siguientes criterios.  
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3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Se incluyen en el estudio participantes que no posean caries ni algún tipo de 

desgaste dental como abrasiones, erosiones, atriciones o abfracciones que no 

tengan afectaciones periodontales, ninguna restauración, y que conserven todas 

sus piezas dentales en buen estado. 

 

Se excluyen del estudio participantes con carencias de capacidad mental o 

enfermedad sistémica grave, mujeres embarazadas por sus cambios 

emocionales, personas con daltonismo, que pueda afectar la suficiencia para 

entender y realizar el test o cooperar con el investigador.  

 

3.5. Materiales y métodos  

 

Los 60 participantes,  30 hombres y 30 mujeres, firmaron el consentimiento 

informado. (Anexo 1) antes de participar de esta investigación. El temperamento 

de los voluntarios se evaluó  mediante el test de Luscher, el test de los colores 

básicos. Este ha sido comprobado psicológicamente, es sencillo, confiable y 

puede ser aplicado de forma rápida. El test valora el temperamento incluyendo 

la personalidad  del participante, consta de cuatro colores básicos: azul,  verde, 

rojo y amarillo. 

 

El estudio se realizó en una sola cita en el consultorio Odontológico del 

Policlínico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En la cita de 20 minutos 

aproximadamente, se evaluó el estado de las piezas dentales de los 

participantes mediante un examen clínico. Se obtuvieron dos fotografías del 

participante, con el empleo de una cámara réflex (Canon 60 D). Para la fotografía 

extraoral frontal facial (lente Canon de 18 -135mm) el voluntario se colocó de pie 

de forma recta con la mirada hacia al frente. Unos separadores de mejillas fueron 

colocados para la buena apreciación de las piezas dentales (Figura. 12). Para la 

fotografía intraoral se empleó un lente macro (Canon de 100mm)  y con la ayuda 

de separadores de mejillas también y contrastador de fotografía intraoral italiano 
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el flexipalet smile line (Figura. 13 ), se obtuvo la imagen para examinar la forma 

de los dientes y comparar digitalmente con las plantillas que  ofrece el programa 

diseño de sonrisa digital de Power Point de Coachman (figura. 14) La selección 

de la forma de los dientes de los participantes fueron realizadas por tres 

especialistas de Rehabilitación Oral. Las formas de los dientes fueron 

clasificadas en: cuadrada, rectangular, ovalado o triangular. Luego fueron 

asociadas a los cuatro temperamentos de la siguiente forma: Flemático, colérico, 

melancólico y sanguíneo. 

 

                  

Figura 11.  Separador de mejillas          Figura 12. Contrastador smile line 

Tomado de (Dentsply, s.f.)                    Tomado de (Smileline, s.f.)  

 

 

Figura 13. Plantillas para la forma de los dientes en diseño de sonrisa digital  

Adaptado de (Coachman y Calamita, 2012) 

a.Forma Rectangular 
b Forma Triangular 
c Forma Cuadrada. 
d. Forma Oval.  
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El test de Luscher fue elaborado en Google Drive, donde las indicaciones para 

llenar la evaluación fueron detalladas. (Figura 14) 

 

Figura. 14. Test con los colores básicos de Luscher 

 

3.6. Análisis estadístico 

 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson 

 

3.7 Identificación de variables 

 

Variable dependiente: Forma de los dientes 

Variables independientes: Género y temperamento. 
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4. RESULTADOS  

 

El análisis de los datos involucró a 60 participantes, 30 hombres y 30 mujeres, 

y se realizó mediante la prueba Chi-cuadrado de Pearson, comparándolos con 

0,05 es decir con un 95% de confiabilidad. 

 

Tabla 2 

Muestra el promedio y desviación estándar de la  edad en hombres y mujeres 

estudiados. 

Género  Cantidad  Promedio  Desviación est. 

Hombres 30 20,76 1,57 

Mujeres 30 20,63 1,16 

 

Tabla 3 

Descripción de la muestra es cuanto la edad de la población estudiada 

comprendida entre 18 a 25 años. 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 18 3 5,0 5,0 5,0 

19 7 11,7 11,7 16,7 
20 17 28,3 28,3 45,0 
21 20 33,3 33,3 78,3 
22 6 10,0 10,0 88,3 
23 5 8,3 8,3 96,7 
24 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 15. La población en cuestión se compone de personas entre 18 a 24 años, 

los mayores porcentajes se tiene en 21 años con el 33,3% y de 20 años con el 

28,3%. 

5,0

11,7

28,3

33,3

10,0
8,3

3,3

18 19 20 21 22 23 24

EDAD 
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Tabla 4 

Descripción de la muestra en cuanto al género de la población estudiada, siendo 

los porcentajes similares. 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 30 50,0 50,0 50,0 

Femenino 30 50,0 50,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Figura 16. La población estudiada tiene porcentajes similares de género. 

 

Tabla 5 

Esta tabla muestra la cantidad y porcentaje de las forma de los dientes: 

cuadrada, rectangular, oval y triangular que poseen los ambos géneros 

estudiados. 

Tabla cruzada 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

FORMA DIENTES CUADRADO Frecuencia 6 11 17 

% 20,0% 36,7% 28,3% 

OVAL Frecuencia 6 9 15 

% 20,0% 30,0% 25,0% 

RECTANGULAR Frecuencia 7 6 13 

% 23,3% 20,0% 21,7% 

TRIANGULAR Frecuencia 11 4 15 

% 36,7% 13,3% 25,0% 

Total Frecuencia 30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,414 3 0,144 

 

50%50%

GENERO 
Masculino Femenino
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Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,144, este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes de género 

(masculino y femenino) en forma general son similares por causa a la forma de 

los dientes.   

 

Figura 17. Masculino: Cuadrado con el 20%, oval con el 20%, rectangular con 

el 23,3% y triangular con el 36,7%. Femenino: Cuadrado con el 36,7%, oval 

con el 30%, rectangular con el 20,0% y triangular con el 13,3%. 

 

Tabla 6 

La siguiente tabla presenta  los temperamentos: flemático, colérico, 

melancólico y sanguíneo de los hombres y mujeres estudiados. 

Tabla cruzada 
 GENERO Total 

Masculino Femenino 
TEMPERAMENTO FLEMÁTICO Frecuenci

a 
12 9 21 

% 40,0% 30,0% 35,0% 
MELANCÓLICO Frecuenci

a 
6 9 15 

% 20,0% 30,0% 25,0% 
COLÉRICO Frecuenci

a 
8 9 17 

% 26,7% 30,0% 28,3% 
SANGUÍNEO Frecuenci

a 
4 3 7 

% 13,3% 10,0% 11,7% 
Total Frecuenci

a 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,230 3 0,746 

 

20,00%

36,70%

20,00%

30,00%

23,30%
20,00%

36,70%

13,30%

Masculino Femenino

FORMA DIENTES * GENERO

CUADRADO OVAL RECTANGULAR TRIANGULAR
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Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,746, este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes de género 

(masculino y femenino) en forma general son similares por causa del 

temperamento. 

 

Figura 18. Masculino: Flemático con el 40,0%, Melancólico con el 20%, colérico 

con el 26,7% y sanguíneo con el 13,3%. Femenino: Flemático con el 30,0%, 

Melancólico con el 30%, colérico con el 30,0% y sanguíneo con el 10,0%. 

 

Tabla 7 

Temperamento con la forma de los dientes de la población estudiada en 

general  

TEMPERAMENTO*FORMA DIENTES tabulación cruzada 
 FORMA DIENTES Total 

CUADRADO OVAL RECTANGULAR TRIANGULAR 

T
E

M
P

E
R

A
M

E
N

T
O

 

FLEMÁTICO Frecuencia 10 2 4 5 21 
% 58,8% 13,3% 30,8% 33,3% 35,0% 

MELANCÓLICO Frecuencia 1 10 1 3 15 
% 5,9% 66,7% 7,7% 20,0% 25,0% 

COLÉRICO Frecuencia 4 2 7 4 17 
% 23,5% 13,3% 53,8% 26,7% 28,3% 

SANGUÍNEO Frecuencia 2 1 1 3 7 
% 11,8% 6,7% 7,7% 20,0% 11,7% 

Total Frecuencia 17 15 13 15 60 
% 100,0% 100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,178 9 0,003 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,003, este valor es 

apenas inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes de forma de 

40,00%

30,00%

20,00%

30,00%
26,70%

30,00%

13,30%
10,00%

Masculino Femenino

TEMPERAMENTO * GENERO

FLEMÁTICO MELANCÓLICO COLÉRICO SANGUÍNEO
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los dientes en general NO son similares por causa del temperamento, existe 

influencia.  

 

Figura 19. Cuadrado: Flemático con el 58,8%, Melancólico con el 5,9%, 

Colérico con el 23,5% y Sanguíneo con el 11,8%. 

Oval: Flemático con el 13,3%, Melancólico con el 66,7%, Colérico con el 13,3% 

y Sanguíneo con el 6,7%. 

Rectangular: Flemático con el 30,8%, Melancólico con el 7,7%, Colérico con el 

53,3% y Sanguíneo con el 7,7%. 

Triangular: Flemático con el 33,3%, Melancólico con el 20,0%, Colérico con el 

26,7% y Sanguíneo con el 20,0%. 

 

Tabla 8. Comparacion dela forma de los dientes y temperamento en hombre y 

mujeres 
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CUADRADO OVAL RECTANGULAR TRIANGULAR

TEMPERAMENTO*FORMA DIENTES 

FLEMÁTICO MELANCÓLICO COLÉRICO SANGUÍNEO

TEMPERAMENTO*FORMA DIENTES*GENERO tabulación cruzada 

GENERO FORMA DIENTES Total 

CUAD

RADO 

OVAL RECTAN

GULAR 

TRIANGUL

AR 

 

M
a

s
c
u

lin
o
 

T
E

M
P

E
R

A
M

E
N

T
O

 FLEMÁTICO Frecue

ncia 

3 2 4 3 12 

% 50,0% 33,3% 57,1% 27,3% 40,0% 

MELANCÓLICO Frecue

ncia 

0 3 0 3 6 

% 0,0% 50,0% 0,0% 27,3% 20,0% 
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Tabla 9 

Comparación del temperamento con la forma de los dientes en hombres y 

mujeres estudiados. 

 Pruebas de chi-cuadrado 

GENERO Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Masculino 11,464 9 0,245 

Femenino 24,680 9 0,003 

 

Masculino: Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,245, 

este valor es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes de 

forma de los dientes en general son similares por causa del temperamento, NO 

existe influencia en género masculino. 

COLÉRICO Frecue

ncia 

2 1 3 2 8 

% 33,3% 16,7% 42,9% 18,2% 26,7% 

SANGUÍNEO Frecue

ncia 

1 0 0 3 4 

% 16,7% 0,0% 0,0% 27,3% 13,3% 

Total Frecue

ncia 

6 6 7 11 30 

% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

F
e

m
e
n

in
o
 

T
E

M
P

E
R

A
M

E
N

T
O

 

FLEMÁTICO Frecue

ncia 

7 0 0 2 9 

% 63,6% 0,0% 0,0% 50,0% 30,0% 

MELANCÓLICO Frecue

ncia 

1 7 1 0 9 

% 9,1% 77,8% 16,7% 0,0% 30,0% 

COLÉRICO Frecue

ncia 

2 1 4 2 9 

% 18,2% 11,1% 66,7% 50,0% 30,0% 

SANGUÍNEO Frecue

ncia 

1 1 1 0 3 

% 9,1% 11,1% 16,7% 0,0% 10,0% 

Total Frecue

ncia 

11 9 6 4 30 

% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 
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Femenino: Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,003, 

este valor es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes de 

forma de los dientes en general NO son similares por causa del temperamento, 

existe influencia en género femenino.  

 

El género femenino presenta mayores diferencias debido al temperamento al 

relacionar con la forma de los dientes. 

 

Masculino 

 

Figura 20. Cuadrado: Flemático con el 50,0%, Melancólico con el 0,0%, Colérico 

con el 33,3% y Sanguíneo con el 16,7%. 

Oval: Flemático con el 33,3%, Melancólico con el 50,0%, Colérico con el 16,7% 

y Sanguíneo con el 0,0%. 

Rectangular: Flemático con el 57,1%, Melancólico con el 0,0%, Colérico con el 

42,9% y Sanguíneo con el 0,0%. 

Triangular: Flemático con el 27,3%, Melancólico con el 27,3%, Colérico con el 

18,2% y Sanguíneo con el 27,3%. 
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Femenino 

 

Figura 21. Cuadrado: Flemático con el 63,6%, Melancólico con el 9,1%, Colérico 

con el 18,2% y Sanguíneo con el 9,1%. 

Oval: Flemático con el 0%, Melancólico con el 77,8%, Colérico con el 11,1% y 

Sanguíneo con el 11,1%. 

Rectangular: Flemático con el 0,1%, Melancólico con el 16,7%, Colérico con el 

66,7% y Sanguíneo con el 16,7%. 

Triangular: Flemático con el 50,0%, Melancólico con el 0,0%, Colérico con el 

50,0% y Sanguíneo con el 0,0%. 

 

Tabla 10 

En esta tabla se muestra las coincidencias entre la forma de los dientes y 

temperamento en hombres, mujeres y de manera general.   

FORMA DIENTES*CONCORDANCIA tabulación cruzada 

 CONCORDANCIA Total 

NO SI 

FORMA DIENTES 

TEMPERAMENTO 

 

CUADRADO 

FLEMÁTICO 

Frecuencia 7 10 17 

% 23,3% 33,3% 28,3% 

OVAL 

MELANCÓLICO 

Frecuencia 5 10 15 

% 16,7% 33,3% 25,0% 

RECTANGULA

R 

COLÉRICO 

Frecuencia 6 7 13 

% 20,0% 23,3% 21,7% 

TRIANGULAR 

SANGUÍNEO 

Frecuencia 12 3 15 

% 40,0% 10,0% 25,0% 

Total Frecuencia 30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,673 3 0,053 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (2 caras) = 0,053, este valor es 

apenas superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes de forma 

de los dientes en general son similares por causa del temperamento, existe 

influencia en género femenino.  

 

 

Figura 22. No: Flemático con el 23,3%, Melancólico con el 16,7%, Colérico con 

el 20,0% y Sanguíneo con el 40,0%.  

Si: Flemático con el 33,3%, Melancólico con el 33,3%, Colérico con el 23,3% y 

Sanguíneo con el 10,0%. 

 

La prueba del Chi-cuadrado indica una leve diferencia, que no es muy 

significativa entre las concordancia del temperamento con la forma de los 

dientes, resultado que pudo haber sido afectado por la cantidad de datos del 

estudio. 

 

 

 

 

23,30%

33,30%

16,70%

33,30%

20,00%

23,30%

40,00%

10,00%

NO SI

FORMA DIENTES / TEMPERAMENTO* CONCORDANCIA
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RECTANGULAR / COLÉRICO TRIANGULAR / SANGUÍNEO
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5. DISCUSIÓN 

 

La selección de la forma de los dientes en diseños de sonrisa o en pacientes 

edéntulos sigue siendo un reto en el procedimiento odontológico y  al finalizar el 

tratamiento el paciente debe quedar satisfecho. 

 

No existen parámetros para la selección y el profesional se  rige mediante la 

experiencia, la solicitud del paciente, o la teoría muy aceptada en la actualidad 

de dar la forma a partir de los bordes  incisales: líneas redondas en mujeres y 

líneas rectas en hombres. (Gupta, 2014)  

 

Para realizar el estudio se seleccionó participantes jóvenes de 18 a 25 años, con 

sus dientes anteriores superiores sanos y sin tratamientos previos, AL-Kaisy, y 

Garib, (2015) señalan que es importante esta edad de los participantes ya que 

sus estructuras músculo esqueléticas se encuentran desarrolladas asi como sus 

dientes también.  

 

En cuanto a la forma de los dientes se clasificaron en: cuadrado, oval, 

rectangular y triangular (Fradeani, 2012), en base a patrones digitales by 

Coachman, con estos diseños digitales demuestra que es una herramienta 

ventajosa con múltiples beneficios: fortalece las habilidades en el diagnóstico, 

mejora la comunicación entre los miembros del equipo de trabajo, motiva a los 

pacientes y aumenta la efectividad del tratamiento, las líneas de referencia sobre 

la fotografía de los dientes del paciente permite evaluar la estética dental, junto 

a la encía (Coachman y Calamita, 2012), a diferencia de otras clasificaciones 

como la visual, similitud en la forma del rostro, y el género que no son 

verdaderamente confiables  como guía de  clasificación como lo demostraron 

Koralakunte,  y Budihal,  (2012) en su estudio.  

 

Respecto a la evaluación del temperamento realizado en el estudio se distingue 

a otros resultados que evalúan la personalidad del paciente al estar el 

tratamiento dental finalizado, sin embargo la personalidad de un individuo a otro 

puede variar dependiendo de las condiciones o entornos familiares y sociales, 
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no obstante las personas ya nacen con un temperamento definido que les 

proporciona características innatas (Luscher, 2013), de aquí parte la importancia 

de valorar el análisis psicológico previo al tratamiento para predecir las 

satisfacción del paciente en el proceso como lo consideran Sghaireen y cols. 

2015. Conocer de antemano las características psicológicas que influyen en el 

resultado del tratamiento y tenerlo en cuenta al momento de planificar y tener 

éxito futuro así como lo demuestran Martín et al (2016).  

 

Respecto a la selección de los dientes para los tratamientos protésicos y/o 

estéticos sean en pacientes dentulos, parcialmente edéntulos o edéntulos,  se 

han estudiado varios métodos AL-Kaisy, y Garib (2015) indican que la selección 

del ancho de los dientes se puede realizar a través de la distancia inter pupilar y 

que corresponde a la medida de los seis dientes anteriores.  Paranhos et al  

(2012), proponen la relación del arco dental con los dientes para la elección de 

los dientes al rehabilitar, a pesar de que en su estudio  concluyen que no es un 

método confiable ya que se necesita una base científica más estricta del estudio. 

Ward (2007) concluye en su estudio que la selección más agradable es la técnica 

del método de estética dental recurrente basándose en que la proporción de los 

anchos sucesivos de los dientes maxilares vistos desde frente disminuyen en 

una proporción constante del 70%, indicando además que la proporción dorada 

usada también por mucho tiempo no provee resultados agradables ni estéticos 

lo que coinciden con  Pavesi et al (2012) en su estudio. Paolucci (2013) expone 

lo significativo de  la evaluación de la personalidad para la selección de la forma 

de los dientes y vaya acorde con rasgos físicos y emocionales del paciente, de 

aquí la relación con el presente estudio que reveló una leve correspondencia en 

la comparación entre la forma de los dientes y el temperamento, con influencia 

en el género femenino.  
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6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

Dentro de las limitaciones del presente estudio se concluye que: 

No existe relación en cuanto a la forma de los dientes con el temperamento entre 

hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad, sin embargo se presenta una 

relación influente en los resultados de las mujeres. 

 

Las diferentes formas de los dientes se clasifican de manera general en: 

cuadrados, ovalados, rectangulares y triangulares, existiendo en ocasiones 

combinación de dos formas en la misma arcada dental. 

 

Los temperamentos presentados en la población estudiada son: flemático, 

melancólico, colérico y sanguíneo. 

 

6.2. Recomendaciones  

 

Los resultados finales pudieron haber sido afectados por la cantidad de datos del 

estudio, por lo que la expectativa es que se haya aportado al interés científico 

del tema y ampliar la investigación para evidenciar o no esta  teoría de relación 

entre el temperamento y forma de los dientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

REFERENCIAS 

 

Aguirre L. (2006). Estudio Comparativo entre el test abreviado y el test completo 

de los colores. Recuperado el 10 marzo de 2016 de  

www.redalyc.org/pdf/836/83601407.pdfde  

AL-Kaisy, N. y Garib, B. (2015). Selecting maxillary anterior tooth width by 

measuring certain facial dimensions in the Kurdish population.. 

Recuperado el 2 de dieciembre de 2015 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26548888. 

AL-Omiri, M., Sghaireen, M., Al-Qudah, A., Abu Hammada, O., Lynch, C. y 

Lynch, E. (2014). Relationship between impacts of removable 

prosthodontic rehabilitation on daily living, satisfaction and personality 

profiles. Recuperado el 11 de mayo de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19780908. 

Alvi, H., Agrawal, N., Chandra, S. y Rastogi, M. (1986). Comparative analysis of 

personality characteristics of dental patients in relation to their natural 

and artificial dentitions. Recuperado el 11 de mayo de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparative+analysis+

of+personality+characteristics+of+dental+patients+in+relation+to+the

ir+natural+and+artificial+dentitions. 

Baker, P., Morris, W., Lefebvre, C., Price, G. y  Looney, S. (2010). Relationship 

of denture cast measurements to width of maxillary anterior teeth. 

Recuperado el 3 de diciembre de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21194587. 

Becerra, G., Becerra, N., Jiménez, M., Medina, V., Tamayo, L. y Gómez, S. 

(2015). Algunos factores relacionados con la estética dental: Una 

nueva aproximación. Recuperado el 6 de agosto de 2016 de 

www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid...246X20150001

00004 

Bhuvaneswaran, M. (2010). Principles of smile desings. Recuperado el 13 de 

abril de 2016 de http://www.jcd.org.in/article.asp?issn=0972-

0707;year=2010;volume=13;issue=4;spage=225;epage=232;aulast=

Bhuvaneswaran 



45 
 

Bidra, A., Uribe, F., Taylor, T., Agar, J., Rungruanganunt, P. y Neace, W. (2009). 

The relationship of facial anatomic landmarks with midlines of the face 

and mouth. Recuperado el 13 de abri de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19643223 

Cornella, J. (2010). ¿Qué es el temperamento? Recuperado el 20 de junio de 

2016 de http://www.apcontinuada.com/es/que-es-el-

temperamento/articulo/80000573/ 

Coachman, C. y Calamita, M. (2012). Virtual Esthetic Smile Desings. Recuperado 

el 2 de diciembre de 2015 de  www.dentalxp.com/.../9766ef49-b27b-

4310-bbfc-77a21d9ab829 

Companioni, A., Toledo, A. y Morán, I. (2016). La proporción áurea en la 

evaluación estética de la sonrisa. Recuperado el 20 de junio de 2016 

de www.redalyc.org/pdf/1804/180449695006.pdf 

Dentsply. (s.f.). Separador de mejillas. Recuperado el 22 de abril del 2016 de 

www.dentsply.com  

Diaz, D., Johnston, W. y Wee, A. (2008). Estimating the color of maxillary central 

incisors based on age and gender. Recuperado el 16 de mayo de 2016 

de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391308601559 

Falcao, I.Lavínas, M. y Mesquita, G. (2007). Arteterapia na assistência de 

enfermagem 

Em oncologia: produções, expressões e sentidos Entre pacientes e 

estudantes de graduação. Recuperado el 30 de marzo de 2016 de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttextypid=S1414-

81452007000200007 

Fradeani, M. (2012). La Rehabilitación Estética en Prostodoncia Fija. Análisis 

Estético. Editorial Quintessence. Barcelona. 

Furtado, G., Furtado, A., El Haje, O., Butignon, L., Pesqueira, A. y Paranhos L., 

(2014). Relationship between the morphology of the maxillary central 

incisor and horizontal and vertical measurements of the face. 

Recuperado el 16 de mayo de 2016 de 

http://www.ijdr.in/article.asp?issn=0970-



46 
 

9290;year=2014;volume=25;issue=2;spage=178;epage=183;aulast=

Furtado 

García, E., Momose de Andrade, T., Mongruel Gomes, O. y Gomes, J. (2009). 

Aplicación clínica de los parámetros estéticos en odontología 

restauradora.  Recuperado el 10 de febrero de 2016 de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_artte&typid=S0001-

63652009000100006. 

Goncalves, L., Gómes, V., De Lima, L. y Monterio, S. (2009). Correlation between 

the individual and the combined width of the six maxillary anterior 

teeth. Recuperado el 17 de abril de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19508262 
Gupta, R. (2014). Esthetics In Complete Dentures. Recuperado el 20 de junio del 

2016 de 

http://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=trueyprofile=ehostyscop

e=siteyauthtype=crawleryjrnl=09764003yAN=98584107yh=8pJPd7w

mbGBhVnYCtSUfZkXdzFMDtlMgqeOVO5qIl11kwozDDsD8lOvWcpH

%2bezSSjA4Q6kn1eECrutab6V1Zig%3d%3dycrl=cyresultNs=Admin

WebAuthyresultLocal=ErrCrlNotAuthycrlhashurl=login.aspx%3fdirect

%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcra

wler%26jrnl%3d09764003%26AN%3d98584107 

Hochman, M., Chu, S., y Tarnow, D., (2012). Maxillary anterior papilla display 

during smiling: A Clinical Study of the Interdental Smile Line. 

Recuperado el 15 de febrero de 2016 de sacd.se/wp-

content/uploads/2014/.../prd_32_4_Hochman_2.pdf 

Hasanreisoglu, U., Berksun, S., Aras, K. y Arslan, I. (2005). An analysis of 

maxillary anterior teeth: Facial and dental proportions. Recuperado el 

17 de abril de 2016 de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002239130500555

X 

Isa, Z., Farouq Tawfiq, O., Mohd Noor, N., Mohd Iqbal, M. y Mohd Rijal, O. (2010). 

Regression methods to investigate the relationship between facial 

measurements and widths of the maxillary anterior teeth. Recuperado 



47 
 

el 10 de junio de 2016 de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391310600285 

Koralakunte, P. y Budihal, D. (2012). A clinical study to evaluate the correlation 

between maxillary central incisor tooth form and face form in an Indian 

population. Recuperado el 16 de mayo de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23047039 

Londoño, M. y Botero, P. (2012). La Sonrisa y sus Dimensiones. Recuperado el 

10 de febrero de 2016 de 

www.scielo.org.co/pdf/rfoua/v23n2/v23n2a13.pdf. 

Luscher, M.,  (2012). El test de los colores: para el análisis de la personalidad y 

la solución de los conflictos. Ed. Apostrofe; España. 

Martín, J., Rivas, V., Vildosola, P., Moncada, L., Oliveira, O., Saad, J., 

Fernández, E. y Mocada, G. (2016). Personality style in patients 

looking for tooth bleaching and its correlation with treatment 

satisfaction. Recuperado el 17  de abri de 2016 de 

www.scielo.br/pdf/bdj/v27n1/1806-4760-bdj-27-01-00060.pd 

Miño, A., (2011). Técnicas proyectivas para selección de personal. Test de 

Luscher. Recuperado desde http://es.slideshare.net/Ratavari/super-

manual-testdeluscher. Recuperado el 30 de junio de 2016 de 

www.orientador.info/documentos/manual_test_de_luscher.pdf. 

Medina, X., Gómez, S., Martínez, C. y Bermúdez, P. (2010). Parámetros 

estéticos de la sonrisa aceptados por odontólogos especialistas y 

pacientes de ortodoncia. Recuperado el 12 de marzo de 2016 de 

https://www.rcio.org/index.php/rcio/article/download/5/10 

Moncada, G. y Ángel, P. (2008). Parámetros para la evaluación de la estética 

dentaria antero superior. Recuperado el 15 de julio de 2017 de 

www.revistadentaldechile.cl/temasnoviembre2008/pdf/parametros.pd

f 

 Oliveira, V. Mantovani, F. Martao, F. y Tarkany, R. (2011). Study of the morpho-

dimensional relationship between the maxillary central incisors and the 

face. Recuperado el 13 de marzo de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21503417. 



48 
 

Palmeirão Carrilho, E. y Paula, A. (2007). Reabilitações Estéticas Complexas 

Baseadas na Proporção Aúrea. Revista Portuguesa de 

Estomatología. Recuperado el 16 de 17 de abril del 2016 de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1646289007700602 

Paolucci, B., Calamita, M., Coachman, C., Gurel, G., Shayder, A. y Hallawells, P. 

(2012). Visagism: The Art of Dental Composition. QTD. Recuperado 

el 2 de diciembre 2017 de 

digitalsmiledesign.com/static/.../_Paolucci_Visagism_QDT.pd 

Paolucci, B., Calamita, M., Coachman, C., Gurel, G., Shayder, A. y Hallawells, P. 

(2013). Il visagismo, l’arte di comporre i denti. Recuperado el 2 de 

diciembre 2016 de http://visagismile.com/visagism-the-art-of-dental-

composition/ 

Paranhos, L., Lima, C., Alves Da Silva, R., Daruge, E. y Torres, F. (2012). 

Correlation between Maxillary Central Incisor Crown Morphology and 

mandibular Dental Arch Form in Normal Occlusion Subjects. 

Recuperado el 10 de febrero de 2016 de 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0103-

64402012000200010 

Pavesi, N., Manzotti De-Marchi, L., Frazão, B., Lemos, A. y Correa, R. (2012). 

Analysis of the Golden Proportion and Width/Height Ratios of Maxillary 

Anterior Dentition in Patients with Lateral Incisor Agenesis. 

Recuperado el 10 de febrero de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23205688. 

Peixoto, F., Freitas de Almeida, N., Filgueiras, D., Ferraz, M. y Araújo de 

Negreiros, W. (2007). Digitized study of the correlation  between the 

face and tooth shapes in young adult individuals. Braz J Oral Sci.,  

6(22), 1383- 1386. Recuperado el 13 de abril de 2016 de 

libdigi.unicamp.br/document/?down=24153. 

Philip, B., Morris, W., Lefebvre, A., Price, G. y Looney, S. (2010). Relationship of 

denture cast measurements to width of maxillary. Recuperado el 12 

de enero de 2016 de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391310601904 



49 
 

Sghaireen, M. y Board, J. (2015). Relationship between impact of maxillary 

anterior fixed prosthodontic rehabilitation on daily living, satisfaction, 

and personality profiles. The Journal of Prosthetic Dentistry, 1-7. 

Recuperado el 13 de abril de 2016 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391315004060 

Sinavarat, P., Anunmana, C. y Hossain S. (2013). The relationship of maxillary 

canines to the facial anatomical landmarks in a group of Thai people.  

Smileline. (s.f.). Contrastador smile line. Recuperado el 19 de abril del 2016 de 

www.smileline.ch 

Recuperado el 10 de febrero de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3865189/. 

Vasantha Kumar, M., Ahila, S. y Suganya, S. (2011). The Science of Anterior 

Teeth Selection for a Completely Edentulous Patient: A Literature 

Review. Recuperado el 12 de enero de 2016 de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3095741/ 

Verdugo, I., Rodríguez, A., Mora, K. y Mendoza, K, (2011). Longitud del labio 

superior y los dientes anteriores en un grupo de adolescentes 

mexicanos. Recuperado el 30 de junio de 2016 de 

www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2011/ora1138f.pdf 

Waliszewski, M. (2005). Restoring dentate appearance: A literature review for 

modern complete denture esthetics. Recuperado el 13 de marzo de 

2016 de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022391305000375 

Ward, D.,(2007). A Study of Dentists’ Preferred Maxillary Anterior Tooth Width 

Proportions: Comparing the Recurring Esthetic Dental Proportion to 

Other Mathematical and Naturally Occurring Proportions. Recuperado 

el 17 de marzo del 2016 de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001185321500018

X 

Weber, B. Fuentes, R. García, N. y Cantín, M. (2014). Relaciones de Forma y 

Proporción del Incisivo Central Maxilar con Medidas Faciales, línea 

mediana Dentaria y Facial en Adultos. Recuperado el 15 de abril del 

2016 de 



50 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0717-

95022014000300057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



Anexo 1. Aceptación del tutor.  

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Consentimiento Informado  

 



 
 

 


