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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito principal comparar la percepción 

estética de los corredores bucales entre cirujano – dentistas, estudiantes de Estomatología y 

personas comunes. Trujillo – 2015. 

El estudio fue de tipo prospectivo, longitudinal, comparativo  y observacional constituido 

por cirujano – dentistas, estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada Antenor 

Orrego y personas comunes de la ciudad de Trujillo; los que fueron seleccionados a través 

de un método no probabilístico, por conveniencia. Se  usó la Escala Análoga Visual (EVA), 

mostrándoles imágenes para verificar el grado de percepción. 

Para el análisis estadístico los datos recolectados fueron procesados de manera 

automatizada en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM, Armonk, NY, 

USA), para luego presentar los resultados en tablas y/o gráficos estadísticos mostrando los 

resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Se calcularon las medias, desviaciones 

estándar, medianas, valores mínimos y máximos. La comparación de la percepción estética 

del corredor bucal entre cirujanos dentistas,  estudiantes de estomatología y personas 

comunes se realizó empleando la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis teniendo en 

cuenta el incumplimiento de los supuestos de normalidad  (K-S con corrección Lilleifors y 

Shapiro Willk) y homogeneidad de varianzas de los grupos (Estadístico de Levene). 

También se realizaron comparaciones 2 a 2 mediante la prueba U Mann-Whitney al 

encontrar significancia estadística con  Kruskal-Wallis. Se consideró un nivel de 

significancia del 5%. 

Palabras clave: sonrisa, corredor bucal, estética dental, comparación. 



ABSTRACT 

The present research had as main purpose to compare the aesthetic perception of the buccal 

corridors between surgeon - dentists, dentistry students and common people. Trujillo - 

2015. 

The study was prospective, longitudinal, comparative and observational and included 

surgeon - dentists, dentistry students of the Private University Antenor Orrego and common 

people from Trujillo city; which they were selected through a non probabilistic method for 

convenience. The Visual Analog Scale (VAS) was used, showing them images to verify the 

degree of perception they have. 

For statistical analysis the data collected were processed in an automated manner in the 

statistical program SPSS Statistics 22.0 (IBM, Armonk, NY, USA), and then present the 

results in tables and / or statistical graphics showing the results according to the objectives 

raised. The means, standard deviations, medians, minimum and maximum values were 

calculated. Comparison of aesthetic perception of the buccal corridor between dentists, 

dentistry students and common people was performed using the nonparametric Kruskal-

Wallis considering the failure of the assumptions of normality (KS corrected Lilleifors and 

Shapiro Willk) and homogeneity of variances of groups (Statistical Levene). Comparisons 

2-2 were also performed by Mann-Whitney U test to find statistical significance with 

Kruskal-Wallis. A level of significance of 5% was considered. 

Key words: smile, buccal corridor, dental aesthetic, comparisson. 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO:  

 

La arquitectura de una agradable sonrisa juega un papel fundamental en el 

atractivo facial y realiza una función importante en términos de la comunicación 

no verbal y autoestima del individuo.1-3 La estética orofacial se  refiere a las 

expresiones faciales dinámicas, como sonreír y hablar, los movimientos de labios 

son el factor de control para dientes y pantalla gingival.4 

El punto más resaltante a la vista del ser humano de la belleza facial es la sonrisa. 

El concepto de la sonrisa “perfecta” está conformado por muchos parámetros de 

medidas del diseño de sonrisa. En la actualidad cada vez más personas se 

preocupan más por su estética y belleza facial y la percepción estética de una 

sonrisa bella es muy controversial para cirujanos dentistas y  estudiantes que 

recién comienzan a enfocarse en la armonía de la estética facial. 5-6 

Conceptos estéticos sobre la cara y la sonrisa se basan en opiniones de autores y 

no en métodos científicos, esto podría explicar la dificultad de calificar y 

cuantificar la belleza y la estrecha asociación entre la estética y las artes 

plásticas, que cuestiona la validez de la medición de la belleza.7 

 

En la interacción social, la atención es por lo general dirigida hacia la boca y los 

ojos, lo que sugiere que la sonrisa es una característica importante de la 
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apariencia facial. La comprensión de los factores que ayudan o dañan el atractivo 

de una sonrisa es un paso importante para crear sonrisas atractivas.8-9 

 

De acuerdo con los principios de la percepción visual, una composición armónica 

y simétrica de los dientes, la encía visible, corredor bucal y los labios son un 

requisito para una sonrisa estéticamente armoniosa.7,10-11 

 

Sin embargo, a pesar de su complejidad, una estimación de la percepción de la 

belleza es un requisito en Ortodoncia porque el diagnóstico y planificación del 

tratamiento debe basar en la evidencia científica a partir de estudios que 

impliquen la medición de la belleza. Preocupaciones de los pacientes acerca de 

su rostro, o más particularmente sonrisa estética, están influenciadas 

generalmente por su entorno social más que por sus dentistas o los 

ortodoncistas.2,3,12 

 

Estas características son fácilmente percibidas cuando el tratamiento dental 

incluye mejoras en la estética de la sonrisa.13-14 

 

Las demandas de la sociedad con respecto al aspecto, tal como la percepción de 

la estética facial y en particular la autopercepción, tienen consecuencias directas 

en el campo de la Odontología. 15 
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El atractivo de las sonrisas que se han evaluado en Ortodoncia moderna tres 

aspectos de sonrisa estética  han recibido mucha atención: la cantidad de pantalla 

gingival, la presencia de arco de sonrisa, y espacios de corredor bucal.15-16 

La proporción divina de la sonrisa, se presenta cuando existe una relación en la 

cual, considerando el ancho del incisivo central como el 100%, multiplicándolo 

por 0,618 o dividiéndole por 1,618 obtendremos el ancho virtual del incisivo 

lateral; y de la misma forma partiendo de este último conseguiremos el valor del 

ancho visible del canino.17 

El corredor bucal se  define como los espacios entre las superficies faciales de los 

dientes posteriores y las comisuras de los labios cuando el paciente está 

sonriendo. El efecto de pasillo bucal se ha investigado en varios estudios; 

algunos autores encontraron que la gente prefiere amplias sonrisas con un 

mínimo espacio corredor bucal, mientras que otros no encontraron que la 

presencia de espacio corredor bucal (BCS) tuvo una influencia significativa en la 

valoración estética de una sonrisa.18-22 

El propósito del tratamiento de Ortodoncia es optimizar la relación funcional de 

la Oclusión y una dentición armoniosa, con estética de ser un factor importante 

dentro del ambiente general de tratamiento y un imperativo de satisfacción para 

el paciente. 2,23 

 

El ortodoncista debe desarrollar un sistema experto de diagnóstico para 

establecer sus metas de tratamiento para cada paciente. La base de este sistema 
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ha sido muy debatido y a dado lugar a múltiples métodos de cefalometría y suave 

medición de tejidos.22-23 

 

Así, varios autores han afirmado que un análisis objetivo y estandarizado de la 

sonrisa frontal debe asignar una mayor importancia en el diagnóstico, 

planificación y tratamiento.23   

 

Roden-Johnson et al.21(2005) utilizando simulación por ordenador de corredores 

bucales, validado originalmente por Hulsey hizo un hallazgo utilizando sonrisas 

con tres formas de arco diferentes a mostrar los espacios de corredor bucal 

ausentes y grandes, que luego fueron calificados en una escala analógica visual 

(EVA). 

 

Moore et al. 18(2005) recientemente encontró que las personas comunes podrían 

diferenciar porcentajes de espacios de corredor bucal excepto cuando se 

convirtieron en mínima. Utilizando toda la cara fotográfica en color con cinco 

alteraciones en el pasillo bucal, preferían caras con espacios de corredores 

bucales mínimas significativamente más que sonrisas estrechas. 

  

La importancia que significa la concepción de criterios a partir  de nuevos 

estudios para establecer parámetros que conlleven a motivar a los investigadores 

acerca de la relación entre la estética y la Ortodoncia desde la planificación, 

diagnóstico y tratamiento haciendo una adecuada manipulación de los tejidos 

blandos y duros debido a que no existe estudio en nuestra localidad que tome 
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como referencia la estética en relación a la sonrisa y el corredor bucal es que se 

propone el presente proyecto de investigación titulado “Comparación de la 

percepción estética del corredor bucal entre cirujanos dentistas, estudiantes 

de Estomatología y personas comunes. Trujillo-2015” 
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2. Formulación del problema 

¿Existe diferencia en la percepción estética del corredor bucal entre cirujanos dentistas, 

estudiantes de Estomatología y personas comunes – Trujillo-2015? 

3. Hipótesis 

Existe diferencia en la percepción estética del corredor bucal entre cirujanos dentistas, 

estudiantes de Estomatología y personas comunes. Trujillo – 2015. 

4. Objetivos:  

 

4.1 Objetivo General. 

 

Comparar la percepción estética del corredor bucal entre cirujanos dentistas, 

estudiantes de Estomatología y personas comunes.Trujillo-2015.  

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 

• Determinar la percepción estética del corredor bucal en cirujanos dentistas. 

Trujillo- 2015. 

• Determinar la percepción estética del corredor bucal en estudiante de 

Estomatología. Trujillo-2015. 

• Determinar la percepción estética del corredor bucal en personas comunes. 

Trujillo-2015. 

• Determinar la percepción estética del corredor bucal en cirujanos dentistas, 
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estudiantes  de Estomatología y personas comunes. Trujillo-2015, según sexo. 

• Determinar la percepción estética del corredor bucal en cirujanos dentistas. 

Trujillo-2015, según el área a la que se dedica. 

• Determinar la percepción estética del corredor bucal en estudiantes de 

Estomatología.Trujillo-2015, según el año de estudios. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

1. Material de estudio 

1.1 Tipo de investigación 

Según el 

período en que 

se capta la 

información 

Según la 

evolución del 

fenómeno 

estudiado 

Según la 

comparación de 

poblaciones 

Según la 

interferencia del 

investigador en 

el estudio 

Prospectivo Transversal Comparativo Observacional 

 

1.2 Área de estudio 

El  presente trabajo de investigación se realizará en los centros de trabajo de los 

cirujanos dentistas del distrito de Trujillo y en la Universidad Privada Antenor 

Orrego de Trujillo. 

1.3 Definición de la población muestral 

1.3.1 Características generales 

La población muestral estará constituida por cirujanos dentistas del 

Distrito de Trujillo, estudiantes de Estomatología de la Universidad 

Privada Antenor Orrego y personas comunes. 
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1.3.1.1 Criterios de inclusión: 

• Cirujano dentista habilitado en el Colegio Odontológico 

del Perú Región La Libertad.. 

• Cirujano dentista en ejercicio profesional. 

• Cirujano dentista aparentemente sano. 

• Estudiante de Estomatología matriculado en la Universidad 

Privada Antenor Orrego en el ciclo 2015-I. 

• Estudiante de Estomatología aparentemente sano. 

• Persona común aparentemente sana. 

1.3.1.2 Criterios de exclusión: 

• Cirujano Dentista que no acepte participar en el estudio. 

• Cirujano Dentista que presente alteraciones visuales. 

• Estudiante de Estomatología que no acepte participar en el 

estudio. 

• Estudiante de Estomatología que presente alteraciones 

visuales. 

• Persona común que no acepte participar en el estudio.  

• Persona común con incapacidad intelectual para participar 

en el estudio. 
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1.3.2 Diseño estadístico de muestreo 

1.3.2.1   Unidad de análisis 

Cirujano dentista, estudiante de Estomatología y 

persona común que cumpla con los criterios 

establecidos. 

1.3.2.2   Unidad de muestreo. 

Cirujano dentista, estudiante de Estomatología y 

persona común que cumpla con los criterios 

establecidos.  

1.3.2.4 Tamaño de muestra. 

Para calcular el tamaño de muestra se emplearon datos 

de un estudio piloto para poder obtener la muestra 

necesaria. Se hizo uso de la fórmula para comparación 

de promedios: 
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Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 

1- α/2 = Nivel de Confianza a dos 
colas 

1- α/2 = 0.975 

Z1-α/2 = Valor tipificado  Z1-α/2 = 1.960 

Beta (Máximo error tipo II) β =  0.200 

1- β = Poder estadístico  1- β = 0.800 

Z1- β = Valor tipificado  Z1- β = 0.842 

Varianza del grupo estudiantes s1
2 = 2.8 

Varianza del grupo gente común s2
2 = 4.6 

Diferencia propuesta x1 - x2 = 0.7 

   
Tamaño de cada grupo calculado n = 121.67 

Tamaño mínimo de cada grupo n = 122.00 

   

   

2
21

2
2

2
1

2
12/1

)(
)(*)(

XX
SSZZ

n
−

++
= −− βα

11 
 



1.3.3   Método de selección: 

La selección de la muestra se realizará a través de un método no 

probabilístico, por conveniencia. 

2. Método, técnicas e instrumento de recolección de datos 

 

2.1 Método 

Encuesta. 

 

2.2 Descripción del procedimiento 

 

A. De la aprobación del proyecto 

El primer paso para la realización del presente estudio de investigación fue 

la obtención del permiso para la ejecución, mediante  la aprobación del 

proyecto por el Comité Permanente de Investigación Científica de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego con la 

correspondiente Resolución Decanal. 

B.  De la autorización para la ejecución 

Una vez aprobado el proyecto se procedió a solicitar el permiso para poder 

trabajar en los ambientes de la clínica Estomatológica de la Universidad 

Privada Antenor Orrego para la encuesta a estudiantes y personas comunes. 

Y en caso de los cirujanos dentistas solicitar su venia para poder realizarles 

las preguntas.  
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C. Del diseño de fotografía 

Se eligió una fotografía sonrisa  de un paciente vista frontal, sonrisa media 

y con exposición  coronaria maxilar.  Donde la verdadera fotografía será 

manipulada con el programa informático Adobe Photoshop 7.0 para 

obtener las simulaciones  de modo computarizado de los diferentes tipos de 

corredores bucales de la sonrisa y corregir pequeñas imperfecciones o 

asimetrías que podrían influencias en la evaluación del atractivo. 

La medición del corredor bucal se calculó como porcentaje del  ancho entre 

las comisuras de los labios interiores, este porcentaje era la relación entre la 

medición de la dentición maxilar visible  y el ancho de la parte interna de 

las comisuras, multiplicado por cien (100). 

Una serie de cinco imágenes de sonrisa fueron obtenidas de forma  

diferente: 

• Estrecha (28 % corredor bucal) 

• Mediano-Estrecha (22% corredor bucal) 

• Mediano (15 % corredor bucal) 

• Anchura-Media (10 % corredor bucal) 

• Ancho (2 % corredor bucal) 6 

Las seis fotografías fueron evaluadas y validadas como instrumento de 

medición del proyecto de investigación por juicio de expertos. (Anexo 2) 
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D. De la selección de los sujetos para el estudio 

Una vez conseguido los permisos para la ejecución del presente proyecto 

de investigación, se procedió a la selección de los cirujanos dentistas, 

estudiantes de Estomatología y personas comunes que participarán en la 

encuesta. 

 

A cada cirujano dentista, estudiante de Estomatología y persona común 

seleccionados se le explicó la importancia y los objetivos de la presente 

investigación para que tomen la decisión de participar en el estudio de 

forma voluntaria. 

 

Se procedió a solicitar la firma del consentimiento informado para 

participar en la investigación. (Anexo 1), y luego fueron sometidos a 

evaluación y se llenó, en la ficha de recolección de datos; la información 

referida (Anexo 2). 

 

E. Evaluación de la percepción estética 

Las imágenes serán vistas por cirujanos dentistas, estudiantes de 

Estomatología y personas comunes (personas que no tengan conocimiento 

alguno sobre área Odontológica), dando una puntuación según su 

percepción estética a través de la Escala Visual Análoga; dando una 

puntuación de 0 al 10. Las fotografías serán impresas en papel fotográfico 

de tamaño de 15 x 10 cm y serán mostradas al encuestado por 15 segundos 

por cada foto. 
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2.3 Del instrumento de recolección de datos 

El instrumento que se utilizará fue una ficha clínica elaborada 

específicamente para la  investigación (Anexo 2). Que se  proporcionó al 

cirujano dentista dónde  se solicitó su número de colegiatura, área a la que se 

dedica y al estudiante de Estomatología su número de ID y año que cursa de 

estudios (ciclo), a las personas comunes se les pidió datos y su número de 

DNI y marcaron con una X su sexo. Luego encerraron con un círculo la 

puntuación asignada a su criterio de la percepción estética de los corredores 

bucales de la sonrisa en las seis fotografías en una escala del 0 – 10. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
(INDICADORES) 

TIPO 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

SEGÚN SU 
NATURALEZ

A 

SEGÚN SU 
FUNCIÓN 

Percepción 
Estética del 

corredor bucal  

Espacios entre las 
superficies 

faciales de los 
dientes 

posteriores y las 
comisuras de los 
labios cuando el 

paciente está 
sonriendo.18-22 

La percepción estética 
a través de la Escala 

Visual Análoga 
0 – 106 

Cuantitativa - De Razón 

COVARIA-
BLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
(INDICADORES) 

TIPO 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

SEGÚN SU 
NATURALEZ

A 

SEGÚN SU 
FUNCIÓN 

Sexo 

Condición 
orgánica, 

masculina o 
femenina, de los 
animales y las 

plantas24 

Femenino  
Masculino Cualitativa - 

 
 

Nominal 
 

Área a la que 
se dedica 

Conjunto de 
materias que están 
relacionadas entre 

sí24 

Rehabilitación 
Endodoncia 
Cirugía Oral 
Ortodoncia 

Odontopediatría 
Periodoncia 

Integral 

Cualitativa - Nominal 

Año de 
estudios  

Periodo de 
duración de un 
curso, que se 

inicia después de 
las vacaciones del 

anterior.24 

1er año  
2do año 
3er año 
4to año 
5to año 

Cualitativa - Ordinal 
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3. Análisis estadístico de la información 

 

Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada en el programa 

estadístico IBM SPSS Statistics 22.0 (IBM, Armonk, NY, USA), para luego 

presentar los resultados en tablas y/o gráficos estadísticos mostrando los resultados 

de acuerdo a los objetivos planteados. Se calcularon las medias, desviaciones 

estándar, medianas, valores mínimos y máximos. La comparación de la percepción 

estética del corredor bucal entre cirujanos dentistas,  estudiantes de Estomatología y 

personas comunes se realizó empleando la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis 

teniendo en cuenta el incumplimiento de los supuestos de normalidad  (K-S con 

corrección Lilleifors y Shapiro Willk) y homogeneidad de varianzas de los grupos 

(Estadístico de Levene). También se realizaron comparaciones 2 a 2 mediante la 

prueba U Mann-Whitney al encontrar significancia estadística con  Kruskal-Wallis. 

Se consideró un nivel de significancia del 5%. 
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III. RESULTADOS 

El  presente  estudio tuvo como objetivo comparar la percepción estética de los 

corredores bucales de la sonrisa entre cirujanos dentistas, estudiantes de Estomatología y 

personas comunes. La muestra estuvo constituida por 366 sujetos, 122 cirujanos 

dentistas, 122 estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego y 

122 personas comunes del distrito de Trujillo en el año 2015. Para lo que, se utilizó 6 

fotografías diseñadas con seis tipos de corredores bucales y éstas fueron evaluadas 

dando una puntuación, según la escala analógica visual de EVA del 0-10. Se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Existe diferencia entre la percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa 

entre cirujanos dentistas, estudiantes de Estomatología y personas comunes en los 

corredores bucales estrechos y anchos. (p<0.05) (Tabla 1)  

Respecto a la percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en cirujanos 

dentistas puede variar de manera ascendente con respecto a la imagen 1 en 1.44. 

Respecto a la percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en cirujanos 

dentistas puede variar de manera ascendente con respecto a la imagen 6 en 1.1. (Tabla 2) 

Respecto a la percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en estudiantes 

de Estomatología puede variar de forma ascendente con respecto a la imagen 1 en 2.28. 

Respecto a la percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en estudiantes 

de Estomatología puede variar de forma ascendente con respecto a la imagen 61 en 2.06. 

(Tabla 3) 
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Respecto a la percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en personas 

comunes puede variar de forma ascendente con respecto a la imagen 1 en 1.70. Respecto 

a la percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en personas comunes 

puede variar de forma ascendente con respecto a la imagen 6 en 1.60. (Tabla 4). 

Se observó que si existe diferencia de la percepción estética de los corredores bucales de 

la sonrisa en cirujanos dentistas, estudiantes de Estomatología y personas comunes 

según sexo, en las imágenes 1, 2, 3 y 6. Por el contrario en las imágenes 4 y 5 no existe 

diferencia significativa. El promedio significativamente mayor se dio en el sexo 

femenino.  (Tabla 5). 

Existe diferencia significativa en la Percepción estética de los corredores bucales de la 

sonrisa en cirujanos dentistas, según el área a la que se dedica en la imagen 6. Por el 

contrario en las imágenes 1, 2, 3, 4 y 5 no existe mayor diferencia significativa. (Tabla 

6). 

Con respecto a la Percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en 

estudiantes de Estomatología, según el año de estudios, se encontró que no existe 

diferencia significativa entre años de estudios. (Tabla 7). 
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 Tabla 1 
Comparación de percepción estética del corredor bucal entre cirujanos dentistas (n=122), 

estudiantes de Estomatología (n=122) y personas comunes (n=122).Trujillo-2015.  
Imagen 

observada 
Grupo en estudio Media Me DE p* 

Imagen n° 
1 

1. Cirujano 
dentista 

6.43 2,3 6.00 1.44 

<0.01 2. Estudiante 5.52 1 6.00 2.28 

3. Persona común 5.59 1 6.00 1.70 

Imagen n° 
2 

1. Cirujano 
dentista 

6.53 2,3 7.00 1.23 

<0.01 2. Estudiante 5.77 1 6.00 1.88 

3. Persona común 5.86 1 6.00 1.40 

Imagen n° 
3 

1. Cirujano 
dentista 

7.01 2,3 7.00 1.34 

<0.01 2. Estudiante 6.23 1 6.50 1.84 

3. Persona común 6.62 1 6.50 1.42 

Imagen n° 
4 

1. Cirujano 
dentista 

7.23 2 7.00 1.35 

<0.01 2. Estudiante 6.43 1,3 7.00 1.74 

3. Persona común 6.89 2 7.00 1.53 

Imagen n° 
5 

1. Cirujano 
dentista 

7.75 2 8.00 1.38 

<0.01 2. Estudiante 6.89 1,3 7.00 1.84 

3. Persona común 7.49 2 8.00 1.38 

Imagen n° 
6 

1. Cirujano 
dentista 

8.41 2 9.00 1.81 

0.02 2. Estudiante 7.89 1,3 8.00 2.06 

3. Persona común 8.57 2 9.00 1.60 
Los superíndices indican los números con las cuales difieren 
estadísticamente (Mann-Whitney   p<0.05). *Kruskal Wallis; DE, 
desviación estándar; Me, mediana. 
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Gráfico 1 
Comparación de percepción estética del corredor bucal entre cirujanos dentistas, 

estudiantes de Estomatología y personas comunes.Trujillo-2015.  
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Tabla 2 
Percepción estética del corredor bucal en cirujanos dentistas (n=122). Trujillo- 2015. 

Imagen observada Media Me DE Mín Máx 

Imagen n° 1 6.4 6 1.44 1 10 
Imagen n° 2 6.5 7 1.23 3 9 
Imagen n° 3 7.0 7 1.34 2 10 
Imagen n° 4 7.2 7 1.35 3 10 
Imagen n° 5 7.8 8 1.38 2 10 
Imagen n° 6 8.4 9 1.81 2 10 

  DE, desviación estándar; Me, mediana; Mín, valor mínimo; Máx, valor 
máximo. 
 

 
 
 
 

Gráfico 2 
Percepción estética del corredor bucal en cirujanos dentistas. Trujillo- 2015. 
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Tabla 3 
Percepción estética del corredor bucal en estudiante de Estomatología (n=122). Trujillo-

2015. 

Imagen observada Media Me DE Mín Máx 

Imagen n° 1 5.5 6 2.28 1 10 
Imagen n° 2 5.8 6 1.88 1 9 
Imagen n° 3 6.2 7 1.84 2 10 
Imagen n° 4 6.4 7 1.74 0 9 
Imagen n° 5 6.9 7 1.84 1 10 
Imagen n° 6 7.9 8 2.06 0 10 

DE, desviación estándar; Me, mediana; Mín, valor mínimo; Máx, valor 
máximo. 

 
 
 
 

Gráfico 3 
Percepción estética del corredor bucal en estudiante de Estomatología. Trujillo-2015. 
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Tabla 4 
Percepción estética del corredor bucal en personas comunes (n=122).Trujillo-2015. 

Imagen observada Media Me DE Mín Máx 

Imagen n° 1 5.6 6 1.70 1 10 
Imagen n° 2 5.9 6 1.40 2 10 
Imagen n° 3 6.6 7 1.42 2 10 
Imagen n° 4 6.9 7 1.53 1 10 
Imagen n° 5 7.5 8 1.38 2 10 
Imagen n° 6 8.6 9 1.60 2 10 

DE, desviación estándar; Me, mediana; Mín, valor mínimo; Máx, valor 
máximo. 

 
 
 
 
 

Gráfico 4 
Percepción estética del corredor bucal en personas comunes.Trujillo-2015. 
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Tabla 5 
Percepción estética del corredor bucal  en el sexo femenino (n=182) y masculino (n=184). 

 
Imagen 

observada 
Sexo Media Me DE p* 

Imagen n° 
1 

Mujeres 6.4 6 1.44 
<0.01 

Hombres 5.5 6 2.28 
Imagen n° 
2 

Mujeres 6.5 7 1.23 
<0.01 

Hombres 5.8 6 1.88 
Imagen n° 
3 

Mujeres 7.0 7 1.34 
<0.01 

Hombres 6.2 7 1.84 
Imagen n° 
4 

Mujeres 7.2 7 1.35 
0.712 

Hombres 6.4 7 1.74 
Imagen n° 
5 

Mujeres 7.8 8 1.38 
0.723 

Hombres 6.9 7 1.84 
Imagen n° 
6 

Mujeres 8.4 9 1.81 
<0.01 

Hombres 7.9 8 2.06 
* Mann-Whitney; DE, desviación estándar; Me, 
mediana. 
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Gráfico 5 
Percepción estética del corredor bucal  según sexo. 
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Tabla 6 
Percepción estética del corredor bucal en cirujanos dentistas general (n=59), rehabilitador (n=14), periodoncia 

(n=6), endodoncia (n=12) y ortodoncia (n=31). Trujillo-2015 

Imagen observada Especialidad Media Me DE p* 

Imagen n° 1 

1. General 6.27 6 1.31 

0.352 
2. Rehabilitador 7.21 8 1.72 
3. Periodoncia 6.50 7 1.52 
4. Endodoncia 6.33 6 1.87 
5. Ortodoncia 6.39 6 1.33 

Imagen n° 2 

1. General 6.51 7 .94 

0.31 
2. Rehabilitador 7.29 8 1.68 
3. Periodoncia 6.33 7 1.21 
4. Endodoncia 6.17 6 1.70 
5. Ortodoncia 6.42 6 1.26 

Imagen n° 3 

1. General 7.10 7 1.20 

0.717 
2. Rehabilitador 7.14 8 1.75 
3. Periodoncia 7.17 7 1.17 
4. Endodoncia 6.83 7 1.64 
5. Ortodoncia 6.81 7 1.35 

Imagen n° 4 

1. General 7.31 7 1.25 

0.768 
2. Rehabilitador 7.36 8 1.55 
3. Periodoncia 6.83 7 .75 
4. Endodoncia 7.00 7 1.81 
5. Ortodoncia 7.19 7 1.38 

Imagen n° 5 

1. General 7.86 8 1.28 

0.67 
2. Rehabilitador 7.21 8 2.08 
3. Periodoncia 7.50 8 .55 
4. Endodoncia 7.75 8 1.60 
5. Ortodoncia 7.84 8 1.21 

Imagen n° 6 

1. General 8.68 2,3 9 1.66 

0.024 
2. Rehabilitador 7.29 1,5 8 2.23 
3. Periodoncia 7.50 1,5 8 1.05 

4. Endodoncia 8.42 9 1.44 
5. Ortodoncia 8.58 2,3 9 1.98 

Los superíndices indican los números con las cuales difieren 
estadísticamente (Mann-Whitney   p<0.05). *Kruskal Wallis; DE, 
desviación estándar; Me, mediana. 
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Gráfico 6 
Percepción estética del corredor bucal en cirujanos dentistas. Trujillo-2015, según el área a 

la que se dedica. 
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Tabla 7 
Percepción estética del corredor bucal en estudiantes de Estomatología del primer (n=11), 

segundo (n=29), tercer (n=35), cuarto (n=16) y quinto año (n=31). Trujillo-2015. 
Imagen 

observada 
Año de 
estudio 

Media Me DE p* 

Imagen n° 
1 

1 er 4,91 5 1,97 

0,337 
2do 5,86 6 2,45 
3ro 5,94 6 2,45 
4to 5,31 5 1,89 
5to 5,03 5 2,18 

Imagen n° 
2 

1 er 5,64 5 1,69 

0,905 
2do 5,69 6 2,11 
3ro 5,80 6 2,27 
4to 6,13 6 1,71 
5to 5,68 6 1,35 

Imagen n° 
3 

1 er 6,18 6 1,78 

0,996 
2do 6,07 7 2,19 
3ro 6,26 7 1,93 
4to 6,19 6 1,76 
5to 6,39 7 1,54 

Imagen n° 
4 

1 er 6,45 6 1,63 

0,875 
2do 6,28 6 2,07 
3ro 6,20 7 1,98 
4to 6,81 7 1,60 
5to 6,61 7 1,20 

Imagen n° 
5 

1 er 7,00 7 1,73 

0,639 
2do 6,41 6 1,97 
3ro 6,86 7 2,28 
4to 7,19 7 1,68 
5to 7,06 7 1,21 

Imagen n° 
6 

1 er 7,91 8 2,12 

0,243 
2do 7,45 8 2,18 
3ro 7,54 8 2,36 
4to 8,63 9 1,67 
5to 8,32 9 1,64 

*Kruskal Wallis; DE, desviación estándar; Me, median. 
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Gráfico 7 
Percepción estética del corredor bucal en estudiantes de Estomatología.Trujillo-2015, según 

el año de estudios.  
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IV. DISCUSIÓN 

El propósito de la presente investigación fue determinar la comparación de la percepción 

estética de los corredores bucales de la sonrisa entre cirujanos dentistas y estudiantes de 

Estomatología. Trujillo - 2015. 

Los resultados de la población de estudio mostraron que existe diferencia en la 

comparación de la percepción estética de los corredores bucales entre cirujanos 

dentistas, estudiantes de Estomatología y personas comunes, siendo más atractivos para 

los cirujanos dentistas, los estudiantes de Estomatología y personas comunes los 

corredores bucales estrechos y menos atractivos los corredores bucales anchos; dando 

una puntuación más alta los estudiantes de Estomatología. 

Los resultados coinciden con Akyalcin7, Parekh10, Kayra11, Schabel15 y Rodriguez16, a 

diferencia de los autores Moore18, Ritter19, Ioi20, Roden-Johnson21 y Sarver22 cuyos 

resultados comunican que no existe diferencia en la percepción estética de los corredores 

bucales de la sonrisa. Esta diferencia en  la puntuación podría ser explicada pues según 

Roden-Johnson21 solo  utilizó 3 fotografías de tipos de corredores bucales, por  lo cual 

habría menos posibilidades de captación y apreciación de los corredores bucales y  

Ritter19 utilizó 60 fotografías de diferentes individuos  entre 18 y 25 años, lo que podría 

afectar a la apreciación de los espacios porque aquellos individuos cabe la posibilidad 

que llame la atención primero otras alteraciones bucales.  

Habiendo una diferencia significativa en cuanto a la percepción estética de los 

corredores bucales de la sonrisa, según los tipos de espacios; se encontró que para los 

tres grupos los corredores bucales de la sonrisa,  los más atractivos son los estrechos y 
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los menos atractivos para todos fueron los corredores bucales anchos. Habiendo 

similitud con los resultados del autor Ioi20, que demostró que la presencia de mínimos 

corredores bucales fueron los más atractivos, debiéndose a que podría darse la 

posibilidad que estén influenciados por distintos parámetros de belleza y como se hizo 

encuestas a que aquellas personas siempre buscan la proporción y armonía de las cosas. 

En la percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa según el sexo si hubo 

diferencia significativa, excepto en la percepción estética de los corredores bucales de 

las imágenes 4 y 5. Siendo las puntuaciones más altas de las mujeres. Por lo que se 

puede considerar que el hombre es mucho más simple, rápido en sus decisiones y no es 

como la mujer para poner calificaciones altas a una sonrisa ; en cambio el sexo femenino 

se toma su tiempo adecuado y siempre buscará la perfección. 

Al analizar  la percepción estética de los corredores bucales en los cirujanos dentistas, 

según el área a la que se dedica, se observó bastante similitud entre las áreas de 

Ortodoncia, Periodoncia, General y Endodoncia pues coinciden en que más atractivos 

son los corredores bucales estrechos, excepto en el área de Rehabilitación donde le dan 

puntaje más alto a los corredores bucales medianos. Y a todas las áreas les parecen poco 

atractivos los corredores bucales anchos excepto al área de Rehabilitación. Coincidiendo 

con los autores Parekh10 y Sarver22 considerando los corredores bucales anchos son 

antiestéticos; y  según el autor Ioi20 encontró que el grupo de ortodoncistas prefiere 

sonrisas amplias es decir donde se es visible de molar  a molar lo cual se considera que 

prefieren los corredores bucales estrechos; basados a su experiencia laboral y 

conocimientos. Además no encontró diferencia significativa en relación al sexo, pues 

ambos grupos, tanto hombres como mujeres, prefieren corredores bucales estrechos. 
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La percepción estética de los corredores bucales en estudiantes, según año de estudios 

mostró que los corredores bucales estrechos son los más atractivos para los estudiantes 

del primer al quinto año de estudios. Siendo el primer, cuarto y quinto año de estudios, 

los que dan puntuaciones marcadas y diferentes por cada tipo corredor bucal y los del 

segundo y tercer año de estudios dieron puntajes similares a cada corredor bucal. Pero en 

todos los casos no hay una diferencia significativa. Difiere con nuestros hallazgos 

Ritter19, donde los  estudiantes de Odontología juzgan como menos atractivos a los 

corredores bucales estrechos y los anchos; sin embargo, consideró a los corredores 

bucales medianos como los más atractivos, lo cual podría deberse a que los estudiantes 

de dicha universidad tengan como parámetros diferentes factores culturales, étnicos y 

religiosos. 

Considerando que los corredores bucales estrechos son los más atractivos y los menos 

atractivos son los corredores bucales anchos pueden incluirse de forma importante en 

una planificación de sonrisa y tenerse en cuenta en el tratamiento de Rehabilitación oral 

y/u Ortodoncia optando por la expansión maxilar, para la reducción de los corredores 

bucales anchos, lo cual mejoraría la estética de la sonrisa. 

 

 

 

 

 

33 
 



V. CONCLUSIONES 

La percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en cirujanos 

dentistas según tipos de corredores bucales; siendo más atractivos los corredores 

bucales estrechos. 

La percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en estudiantes de 

Estomatología; siendo más atractivos los corredores bucales estrechos. 

La percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en personas 

comunes, es más atractivo los corredores bucales estrechos. 

La percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en cirujanos 

dentistas, estudiantes de Estomatología y personas comunes, según su sexo. 

Califica a los corredores bucales estrechos como los más atractivos en ambos 

grupos. 

La percepción estética de los corredores bucales de la sonrisa en cirujanos 

dentistas; según el área a la que se dedica. Siendo el corredor bucal estrecho, el 

más considerado por la mayoría de las áreas odontológicas. 

No existe diferencia en la percepción estética de los corredores bucales de la 

sonrisa en estudiantes de Estomatología; según el año de estudios. Siendo los de 

primero, cuarto y quinto año los más analíticos al momento de calificar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Profundizar en el tema a los odontólogos que están especializados en las áreas 

relacionadas con el diseño de sonrisa. 

Realizar investigaciones sobre estos corredores bucales o corredores bucales de 

la sonrisa relacionándose con otras variables que pueden influenciar en el juicio 

de la percepción estética. 

Incluir en futuros estudios a los técnicos dentales, dado que ellos se dedican al 

diseño de la sonrisa en el área de Rehabilitación para que sepan por qué deben de 

ser precisos con las indicaciones brindadas por el odontólogo. Y así poder ver el 

grado de percepción estética que tienen con respecto a una sonrisa armoniosa. 
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ANEXO 01 
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

YO, __________________________________________________________ 

por medio del presente documento hago constar que acepto participar en el 

trabajo de investigación titulado: “Comparación de la percepción estética 

del corredor bucal entre Cirujanos Dentistas, Estudiantes de 

Estomatología y Personas Comunes. Trujillo-2015”. 

 

Firmo este documento como prueba de aceptación, habiendo sido informado 

antes sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a 

utilizar en la investigación pondrá en riesgo mi salud y bienestar. Me ha sido 

aclarado además que no haré ningún gasto ni recibiré contribución económica 

por mi participación. 

 

 

 

 

Firma: _______________________ 

DNI: ________________________ 



ANEXO 02 
“Comparación de la percepción estética del corredor bucal entre Cirujanos 

Dentistas, Estudiantes de Estomatología y Personas Comunes. Trujillo-2015” 

 

Sexo: M F Apellidos y Nombres: ___________________________________________ 

COP (Dentista Colegiado): _____________ DNI (Persona Natural): _______________________ 

Estudiante UPAO Id estudiante: _____________  Ciclo de Estudios: ______________ 

 

Instrucción: 

Observe con detenimiento las fotografías mostradas, y según su criterio evalúe de 0 a 10, en una 
escala donde “0” representa “sonrisa nada atractiva” y “10” representa “sonrisa muy atractiva” 

 

IMAGEN 1             IMAGEN 2 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

NADA               MUY            NADA                            MUY 
ATRACTIVO  ATRACTIVO             ATRACTIVO           ATRACTIVO 

 

 

IMAGEN 3             IMAGEN 4 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

NADA              MUY             NADA    MUY 
ATRACTIVO  ATRACTIVO             ATRACTIVO           ATRACTIVO 

 

 

IMAGEN 5             IMAGEN 6 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10          0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

NADA               MUY             NADA    MUY 
ATRACTIVO  ATRACTIVO             ATRACTIVO           ATRACTIVO 
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