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RESUMEN 

El reciente informe tuvo como objetivo trascendental: Determinar la prevalencia de tipos de 

sonrisa y formas dentarias en los estudiantes de estomatología de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas – Chachapoyas, 2019. Además de ser un 

enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, tipo observacional, prospectivo, transversal y de 

análisis estadístico bivariado. La muestra estuvo conformada por 95 estudiantes de ambos 

sexos. También se utilizó la técnica de la observación clínica y el instrumento fue la ficha 

de recolección de datos. La información final fue elaborada por el programa software SPSS 

versión 26, Microsoft Word y Exel. Los resultados fueron: La mayor prevalencia de tipos de 

sonrisa y formas dentarias en ambos géneros, fue las mujeres con un 63.16%, a diferencia 

de los hombres con un 36.84%. Luego el tipo de sonrisa de mayor prevalencia según el 

género tanto en hombres como en las mujeres fueron: La sonrisa media con un71.4% y 

53.3% respectivamente, y finalmente la forma dentaria en los hombres con un 

45.7%(cuadrada) y en las mujeres con un 70 % (triangular). En conclusión, tanto los varones 

como las mujeres fueron prevalentes según el tipo de sonrisa y forma dentaria. 

Palabras clave: Prevalencia, sonrisa, dentaria, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The recent report that the transcendental objective: To determine the prevalence of the type 

of smile and tooth shape in Stomatology students at the Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas – 2019. In addition to being a 

quantitative approach, descriptive level, type: Observational, prospective, cross-sectional, 

and bivariate statistical analysis. The sample was made up of 95 students of both sexes. The 

technique of clinical observation was also used and the instrument was the data collection 

sheet. The final information was prepared by the SPSS version 26 software program, 

Microsoft Word and Excel. The results were: The highest prevalence of the type of smile 

and tooth shape in both genders was for women with 63.16%, unlike men with 36.84%. 

Then, the type of smile with the highest prevalence according to gender in both men and 

women was: Average smile with 71.4% (square) and in women with 70% (triangular). The 

outcome for both men and women was prevalent according to the type of smile and tooth 

shape. 

Keywords: Prevalence, smile, teeth, students.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Si lo apreciamos fisiológicamente, la sonrisa se encuentra flexionada por 17 

músculos faciales, situados en torno a la boca y los ojos (Lodoño & Botero, 2012, 

pp.353-356). 

 

Existen diferentes tipos de sonrisa ya sea multifactoriales o etiológicos que a su vez 

estas indagaciones nos declaran que no todas las personas alcanzan una sonrisa tan 

deseada y agradable debido a que, según los estudios encontrados, el mayor índice 

de prevalencia tiende a presentar sonrisas defectuosas y no deseadas. Algunos 

estudios revelan que el 26% de la población podría relacionarse con lo hereditario 

(Lodoño & Botero, 2012, pp.353-365). 

 

La clasificación de Tjan, localizo primeramente el surco labial y uso de guía, el borde 

inferior del labio superior en relación a las piezas anterosuperiores, eso nos determina 

si la encía es alta, media y baja según el prototipo de cada persona. En primer lugar, 

cuando la persona sonríe, el borde inferior del labio superior debe mostrar el 100% 

del diente anterior y una encía bien pronunciada, eso significará que presenta una 

sonrisa alta; en segundo lugar, si el borde inferior del labio superior muestra entre el 

75 – 100% los dientes y además de observar la encía interproximal, la persona tendrá 

una sonrisa media y si los dientes incisivos se ven el 50% o menos, será una sonrisa 

baja. Concluyendo que el tipo de sonrisa es más habitual en el sexo masculino 

(Kooning R, eat al. 2009, pp. 88-112). 

 

Según la línea labial se considera permitido si está dentro del margen de los 2 mm y 

a su vez debe estar en concordancia con la corona dentaria al nivel de las piezas 

dentarias con respecto a la altura de la encía. Mientras, la línea labial y el margen 

gingival deben ser armónicos y exhibir de 1 a 2 mm de gingival (Moncada G & Pablo 

A, 2008, pp29-38). 

 

Al explorar la forma de los dientes. En 1912, apareció la clasificación de J.L 

Williams, que estableció su forma del diente, se encuentra en reciprocidad con el 

perfil de la cara, estando en afinidad con el tipo de sexo (Alvarado S., & Delgadillo 

J., Petkova M, 2013, pp. 17-24). 
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Esta clasificación propuso tres tipos de forma de diente, la primera es cuadrada: 

caracterizándose con un entorno recto, prominencias semejantes y ángulos 

pronunciados, el segundo es ovoide: contorno redondeado, pero sin prominencias 

semejantes con ángulos rectos, además de mostrar convergencia incisiva y cervical. 

El tercero triangular: contorno recto y prominencias señaladas, además de 

concordancia en dirección cervical (Alvarado S., &Delgadillo J., & Petkova M, 2013, 

pp. 17-24). 

 

Existió un estudio por Wolfart et al (2004), en conexión con sus formas de los 

incisivos, afirmando que los dientes cuadrados tendían a ser más prevalentes al sexo 

varonil en cuanto a las mujeres y mientras las formas triangulares de los dientes 

tendían a ser más prevalentes en las mujeres que en los hombres (Alvarado S., 

Delgadillo J., & Petkova M, 2013, pp. 17-24). 

 

En estos tiempos la gente en realidad libremente de sus años, anhelan en poseer una 

sonrisa llamativa y hermosa, sobre todo satisfechos consigo mismo, por eso es donde 

nosotros los Cirujanos Dentistas somos los encargados de brindarles a los pacientes 

la alegría que se merecen en su sonrisa, ofreciendo muchos tratamientos 

restauradores basados en diagnósticos sólidos y bien fundamentados sobre todo en la 

odontología estética. 

 

Por eso dicha investigación tuvo como objetivo principal en: Determinar la 

prevalencia de tipos de sonrisa y formas dentarias de los estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De 

Amazonas, Chachapoyas - 2019. Además, como, objetivos específicos: Identificar la 

prevalencia de tipo de sonrisa según el género e identificar la forma dentaria según 

el género. 

 

A todo esto, se tuvo que plantear que la apreciación de la belleza de la persona es la 

sonrisa y varias son las mediadas utilizadas para estudiar el tipo de sonrisa y formas 

dentarias de los estudiantes analizados y observados que necesitan un tratamiento. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

Dicho estudio presento un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, tipo: 

observacional, prospectivo, transversal, análisis bivariado. Además, el estudio 

final fue procesado en el paquete estadístico de software SPSS versión 26, 

Microsoft Word y Exel. Los resultados finales se aplicaron en tablas simples y 

figuras en barra (Supo J, 2015, pp. 1-5). 

 

Diseño de Investigación 

 

 

 

 

 

Dónde: 

M: estudiantes de Estomatología de la UNTRM. 

O1: tipos de sonrisa 

O2: formas dentarias 

 

2.2. Población, Muestra y Muestreo 

 

2.2.1. Población Muestral 

 

Estuvo conformada por los 95 alumnos de la carrera de Estomatología 

que estuvieron dentro de los criterios de inclusión. 

 

2.2.2. Muestra 

Estuvo conformado por el 100% de la población de estudio. 

O2 

O1 

M 
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2.2.3. Criterios de selección 

 

Criterios de Inclusión 

✓ Alumnos de Estomatología de la UNTRM. 

✓ Alumnos dispuestos ayudar con la investigación. 

✓ Dientes anteriores presentes en boca. 

✓ Alumnos de ambos sexos de cualquier edad. 

✓ Alumnos que asistan a clases durante la encuesta. 

 

Criterios de Exclusión 

✓ Estudiantes que faltaron a sus respectivas clases. 

✓ Estudiantes no dispuestos a colaborar con la investigación. 

✓ Estudiantes que presentan la perdida de dos o más dientes anteriores. 

✓ Estudiantes con aparatos ortodónticos. 

 

2.3. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

2.3.1. Métodos 

 

Se utilizó el método inductivo deductivo (Bunge M, 2014, p. 225). 

 

2.3.2. Técnica e instrumentos 

 

La técnica fue mediante la observación clínica y como instrumento utilizo 

la ficha de recolección de datos que está en el anexo N°2. 

 

2.4.Procedimiento de Recolección de Datos 

 

Dicho estudio se basó en los siguientes pasos: 

 

a) La solicitud dirigida al Decano de FACISA para el inicio de ejecución de mi 

proyecto y envié el respectivo permiso a los docentes para ingresar a las aulas 

de los estudiantes de Estomatología, y realizar mi respectiva recolección de 

datos. 



 

19  

b) Una vez conseguida la aprobación, es escogió un día y hora para la 

recolección de datos. 

c) Se ingreso a cada aula a tomar la recolección de datos a los estudiantes de 

Estomatología. 

d) Los datos conseguidos en fichas fueron examinadas y luego recolectadas. 

e) Enseguida se procesó con el programa estadístico (SPSSV26) para el análisis 

estadístico. 

f) Finalmente determinamos los resultados encontrados.  

 

2.5. Análisis de Datos 

 

La investigación final se procesó por los paquetes estadísticos de software SPSS 

VERSION 26, Microsoft Word y Excel. Los resultados se ostentaron en tablas 

simples y figuras en barra. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1: Prevalencia de tipos de sonrisa y formas dentarias en los estudiantes de 

Estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, Chachapoyas – 2019. 

GENERO N° DE 

CASOS 

      % 

Hombres 35 36.84 

Mujeres 60 63.16 

Total de la población estudiada 95 100 

 Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 FIGURA 1: Prevalencia de tipos de sonrisa y formas dentarias en los estudiantes 

 de Estomatología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

 Amazonas, Chachapoyas – 2019. 

  

 INTERPRETACIÓN: En la tabla/figura 1, se determinó que, los 95 casos de 

 ambos sexos, las mujeres con un 63.16% presentaron una mayor prevalencia tipo de 

 sonrisa y formas dentarias en diferencia de los hombres con un 36.8%.

35
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 TABLA 2: Prevalencia del tipo de sonrisa según el género. 

 

TIPOS DE SONRISA 

GENERO ALTA MEDIO BAJA TOTAL 

Hombre 3 (8.6%) 25 (71.4%) 7 (20%) 35 

Mujer 10 (16.7%) 32 (53.3%) 18 (30%) 60 

Total General 13 57 25 95 

 Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 FIGURA 2: Prevalencia del tipo de sonrisa según el género. 

  

 INTERPRETACIÓN: En la tabla/figura 2 se determinó que, el tipo de sonrisa de 

 mayor prevalencia según el género en hombres como en mujeres fue: el tipo de 

 sonrisa media con un 71.4% y 53.3% respectivamente. Seguido de sonrisa baja en un 

 20% y 30%.
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 TABLA 3: Prevalencia de las formas dentarias según el género. 

 

FORMA DENTARIA 

GENERO OVOIDE TRIANGULAR CUADRADA TOTAL 

Hombre 9 (25.7%) 10 (28.6%) 16 (45.7%) 35 

Mujer 8 (13.3%) 42 (70%) 10 (16.7%) 60 

Total General 17 52 26 95 

 Fuente: Ficha de recolección de datos 

  

 FIGURA 3: Prevalencia de las formas dentarias según el género. 

 

 

  

 INTERPRETACIÓN: En la tabla/figura 3 se determinó que, las formas dentarias de 

 mayor  prevalencia según el género fueron: En los hombres la forma cuadrada con un 45.7% 

 y  mientras en las mujeres el 70% de forma triangular. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La información se basó sobre la Prevalencia de tipos de sonrisa y formas dentarias 

en los estudiantes de Estomatología UNTRM, Chachapoyas – 2019. Se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

De los hallazgos observados en la tabla 1 se determinó que, 95 casos de ambos sexos, 

resultaron que la prevalencia de los hombres fue un 36.84% y las mujeres un 63.16%. 

La población de estudio fue realizado a los alumnos universitarios de Estomatología 

con edades aproximadas de 16 a 25 años. 

 

Esto se debió que las mujeres tuvieron mayor prevalencia según el tipo de sonrisa y 

formas dentarias en comparación a los hombres que obtuvieron solo la mitad del 

porcentaje, ya que la gran cantidad de mujeres matriculados en el semestre fueron 

mayores y eso conllevo a una tasa de prevalencia mayor. 

 

Pero cierta investigación hubo una comparación en cuanto al tema de nuestro estudio, 

pero hubo una diferencia en los resultados por parte de Barona (2018), resultando 

que de 100 pacientes que concurrieron a la clínica U.C.S.G, solo fue 50 mujeres 

(50%) y 50 hombres (50%), de 18 hasta los 50 años aproximadamente, eso determino 

una prevalencia equitativa para ambos géneros. 

 

A todo esto, evaluamos que la población objeto de estudio de Barona (2018), incluía 

edades altas para ambos géneros, ya que no solo se basó en jóvenes, sino también en 

la evaluación de la visibilidad dentaria, encías y satisfacción de la sonrisa en edades 

avanzadas. En cambio, la población de nuestro estudio fue menor ya que solo abarco 

edades con aproximación de 16 a 25 años y en estudiantes universitarios de dicha 

facultad por lo que los resultados salieron mayores para las mujeres, muy opuesto a 

los resultados de Barona en donde evaluó a usuarios de salud que se encontraban 

entre 18 y 50 años que visitaron a la clínica de Estomatología para ser evaluados y 

eso alcanzó mayores rangos de edades en ambos sexos. 

 

Por eso se sugirió en nuestro estudio que se inspeccionara de acuerdo a la forma de 

las piezas dentarias, utilizando la clasificación de Williams (1912), instaurando la 
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forma de los dientes, en correlación al perfil facial, como resultado preexistiendo una 

similitud juntamente con el género. 

 

Además, se observó aspectos atractivos en la sonrisa de los alumnos, basándose en 

su simetría y proporción de los dientes cuando fueron examinados al momento de 

sonreír para determinar a posteriori un análisis ideal, y realizar su respectivo 

tratamiento odontológico si es que el estudiante lo requiere posible. Pero para el 

estudio de Barona, agrego en su evaluación la visibilidad dental y encía utilizando 

de manera visual en cuanto a los dientes y la sonda periodontal con respecto a la 

encía. 

 

De los hallazgos observados en la tabla 2 se determinó que el tipo de sonrisa de 

mayor prevalencia teniendo en cuenta el género tanto hombres y mujeres presentaron 

una sonrisa media con un 71.4% y 53.3% respectivamente. Seguido de sonrisa baja 

en un 20% y 30%.  

 

Al evaluar con otros estudios, por ejemplo, el caso de Liñán Santoyo (2016) hubo 

una casi similitud en cuanto a resultados, encontrando una diferencia significativa en 

balance a los estudios mencionados, determinando que las mujeres, la línea labial 

media tuvo una coincidencia en porcentaje tanto para la sonrisa alta y media en 50%, 

en cambio para el género masculino la línea labial media (72,7%) fue mayor que la 

sonrisa alta en un 24,2%. 

 

Pero en los trabajos de Puppin existió una semejanza con nuestro estudio titulado: 

"Análisis cuantitativo de los dientes, medidas faciales relacionadas con la altura de 

la línea de sonrisa", determinando que los resultados fueron: las mujeres presentaron 

mayores casos de sonrisas medias (55.9%) y altas (37.7%), mientras que en los 

hombres también obtuvieron sonrisas medias (54%) y bajas (23.8%). Dicho estudio 

fue colaborado por Sapiencia - Zambrana (2011), titulado: Análisis de la dinámica 

de la sonrisa en pacientes que acuden a la Subsección de Ortodoncia de la Unidad de 

Especialidades Odontológicas. Resultando que, para el género femenino, presento 

una sonrisa media (53%) y alta (33%), mientras que para los hombres las sonrisas 

más prevalentes fueron: La sonrisa media con un 74% y baja con un 13%. 
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Pero si comparamos con los estudios de Puppin y Liñán Santoyo con nuestra 

investigación, existió una semejanza en cuanto a la población, ya que se realizaron 

en estudiantes de Odontología para su respectiva evaluación, pero para Sapiencia - 

Zambrana (2011) fue distinta, ya que dicha población de estudio fue realizada en 

pacientes que acudían solamente a la especialidad de Ortodoncia. Esto podría ser un 

factor importante en cuanto a la economía de las personas examinadas y dar una 

comparación al tipo de sonrisa y formas dentarias, porque los pacientes con buenos 

recursos que asistían al ortodoncista, resultaron con porcentajes similares a las 

personas que fueron evaluadas en este caso a los estudiantes por lo que no hubo 

mucha diferencia al tipo de sonrisa ya que igual presentaron la mayoría sonrisa 

Media. 

 

Al final de todas las aportaciones de los autores mencionados juntamente con el 

presente estudio se determinó que la mayor prevalencia de los casos que se 

atendieron fue la Sonrisa “Media”, ya que algunos estudios realizaron en edades 

mayores muy distintas a nuestro estudio. 

 

Mientras por otro lado existió otras comparaciones opuestas a nuestros resultados, 

realizado por Patel, et al. (2013). Dicha investigación se realizó para evidenciar 

ciertas variaciones de la sonrisa en concordancia con la edad y la dinámica de la 

sonrisa. Los resultados se determinaron que hubo relación la edad con la sonrisa, 

mostrando un 66% en los hombres y 74% en las mujeres con una prevalencia de 

sonrisa alta. Este estudio influyo mucho en sus altos porcentajes que obtuvieron 

debido a que mayores edades el tipo de sonrisa cambiaba y como resultado el 

paciente presentaba una sonrisa alta, muy contradictoria a nuestro estudio ya que la 

mayoría de los estudiantes universitarios presentaron sonrisa media y en edades 

menores. También podemos contrastar que la diferencia de los resultados 

probablemente se debió a la población que realizo Patel et al. (2013) con nuestro 

estudio. Ya que Patel evaluó a los estudiantes y al personal de trabajo a la vez, en 

cambio el presente estudio solo se enfocó en examinar a los estudiantes de 

estomatología. 
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De los hallazgos observados en la tabla 3 se determinó que las formas dentarias de 

mayor prevalencia según el género fueron: En los hombres, la forma cuadrada con 

un 45.7% y mientras en las mujeres el 70% de forma triangular. 

 

Estos hallazgos fueron similares a los valores encontrados en los trabajos de Wolfart 

et al (2004), cuyo objetivo fue determinar la Incapacidad para relacionar las formas 

de los dientes con la forma de la cara y el género. El resultado se obtuvo, que el 

género femenino presento un 34% de forma triangular y los hombres un 38% de 

forma cuadrada, esto se debió los dientes cuadrados se muestran más en hombres y 

los dientes triangulares más en mujeres. 

 

Pero cierto estudio refutó los resultados de Wolfart et al (2004) y el presente estudio 

por Barona, K. (2018). Cuyos resultados se determinó que los hombres y mujeres 

presentaron un 44% y 40% de forma triangular respectivamente. 

 

Y eso lo afirma Brunetto J., Becker M & Maziero C. (2011). Cuyo objetivo de dicha 

investigación fue valorar las formas de las piezas dentarias entre hombres y mujeres 

ya sea: ovales, triangulares o cuadrangulares. La muestra fue 433 personas con 

edades de 15 años, seleccionados de una pequeña localidad en Brasil. Se usó el 

AutoCAD para examinar detalladamente la forma geométrica de las piezas dentales 

en fotografías. El resultado fue que las mujeres, presentaron un mayor porcentaje en 

la forma ovalada (57.73%), seguido de las formas triangulares (23,54%) y cuadrada 

(18,64%) y en varones, fue oval con un 54,93%, seguido de 36,15% triangular, y 

8,92% cuadrado. En conclusión, tanto para hombres como mujeres fue ovalada. 

 

De todos los estudios mencionados se concretó que para Wolfart y nuestro estudio, 

las formas de los dientes se relacionan mucho en los resultados, ya que los hombres 

presentaron de forma cuadrada y las mujeres de forma triangular. 

Pero también existieron otros autores que refutaron a dichos resultados por parte de 

Barona, K. (2018), donde afirma que los hombres como las mujeres existió una 

similitud en la forma de los dientes resultando ser triangulares. Y para Brunetto J., 

Becker M & Maziero C. (2011), afirmo que los hombres y las mujeres la forma de 

sus dientes resulto ser ovaladas. 
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De todos los estudios mencionados se concretó que para Wolfart y nuestro estudio, 

las formas de los dientes se relacionan mucho en los resultados, ya que los hombres 

presentaron de forma cuadrada y las mujeres de forma triangular. 

 

Pero también existieron otros autores que refutaron a dichos resultados por parte de 

Barona, K. (2018), donde afirma que los hombres como las mujeres existió una 

similitud en la forma de los dientes resultando ser triangulares. Y para Brunetto J., 

Becker M & Maziero C. (2011), afirmo que los hombres y las mujeres la forma de 

sus dientes resulto ser ovaladas. 

 

A todo esto, determinamos que las formas de lo dientes varían según las 

características fisiológicas, anatómicas o al tipo de raza, etc. Pero mayormente, la 

mujer tiene más tendencia a presentar dientes triangulares, será porque presentan un 

rostro más delicado, mientras los varones son de forma cuadrada en su mayoría. 
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V. CONCLUSIONES 

 

✓ Se concluyó que la sonrisa y formas dentarias según la prevalencia en los 

alumnos de Estomatología de UNTRM, Chachapoyas – 2019, las mujeres 

presentaron una mayor prevalencia con un 63.16%, en diferencia de los hombres 

con un 36.84%. 

 

✓ El tipo de sonrisa según el género, el de mayor prevalencia tanto en los hombres 

como en las mujeres fue: La sonrisa media con un 71.4% y 53.3% 

respectivamente. 

 

✓ Las formas dentarias según el género, los hombres fueron cuadrada con un 45.7% 

y mientras en las mujeres el 70% fue triangular. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

✓ Propagar la necesidad del conocimiento sobre las características intrínsecas de la 

sonrisa y formas dentarias no solo entre los profesionales que optan por la 

especialidad de ortodoncia, ortopedia maxilar y estética dental, sino también en 

los estudiantes y futuros profesionales de la salud bucal. 

 

✓ Se propone plasmar una publicación sobre la sonrisa mediante sus edades, 

sociocultural y patrón facial.  

 

✓ Se debe incluir el diagnóstico como medio de uso para las respectivas 

observaciones de sonrisa; mejorando el tratamiento estético en la cavidad bucal 

del paciente, admitiendo que el diagnóstico es suma importancia juntamente con 

el pronóstico y así dar un correcto e ideal resultados a los pacientes. 
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ANEXO 1: Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Tipo De Sonrisa  

Si lo observamos fisiológicamente, la sonrisa es generada por diferentes músculos alrededor 

de la boca y los ojos. Además, se considera una sonrisa ideal al observarse del 75-100% de 

las piezas dentales anterosuperiores. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENCIONES INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICION 

INSTRUMENTO 

Línea labial Es cuando el 

labio superior, 

llegar al margen 

gingival de los 

incisivos 

superiores de 2 

o 3 mm de encía. 

La línea labial 

presenta tres 

tipos de sonrisas: 

Sonrisa alta: se 

ve el 100% de la 

pieza dental 

anterior. 

 

Sonrisa media: 

se ve del 75 al 

100% de los 

dientes 

superiores y la 

encía 

interproximal. 

 

Sonrisa baja: se 

ve solamente un 

50% de los 

incisivos 

superiores. 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

Media 

 

 

 

 

 

 

Baja 

Nominal Ficha de 

recolección de 

datos y 

fotografías. 

Forma dental Describe la 

forma de los 

dientes 

WILLIAMS 

clasifica 3 tipos 

de forma dental: 

➢ Forma 

ovoide 

➢ Forma 

triangular 

➢ Forma 

cuadrada 

LEY DE 

WILLIAMS: 

Presenta 

➢ Ovoide 

  

➢ Triangular 

 

 

➢ Cuadrada 

Nominal 

Visibilidad dentaria Nos referimos a 

la cantidad de 

visibilidad del 

diente al 

momento de 

sonreír. 

Se evaluará la 

cantidad de 

diente visible 

según Williams. 

- 100% 

- 75%-100% 

- 50% 

 

 

 

 

- 100% 

- 75%-100% 

- 50% 

Ordinal 
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ANEXO 2: Ficha de Recolección de Datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONALTORIBIO 

RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

Ficha de Recolección de Datos 

FILIACIÓN 

- N° de ficha: ……………………………. - Fecha: ……. 

- Sexo: F () M () - Edad: ……. - Ciclo: ……. 

 

INSTRUCCIONES: Marcar en el cuadrado según el tipo de sonrisa y forma 

dentaria que corresponde. 

1. Tipos de sonrisa según la Clasificación de Tjan (1984) 

 

 Sonrisa Alta 

 

 Sonrisa Media 

 

 Sonrisa Baja 
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2. Forma Dentaria según la Clasificación según León William (1912) 

 

 

 

 

• TRIANGULAR 

 

 

 

 

 

 

• OVOIDE 

 

 

 

 

 

 

 

• CUADRADO 
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ANEXO  3: Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONALTORIBIO 

RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

Facultad de Ciencias de la Salud 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………………identificado 

con DNI…………………….,   declaro   que   acepto   participar en   la  Investigación 

titulada: “Tipos de sonrisa y formas dentarias en los estudiantes de Estomatología de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas - 2019”, 

siendo realizada por el estudiante en estomatología: Yonatan Mejía Pérez, asumiendo que 

los datos recogidos será únicamente de conocimiento del investigador y su asesor quienes 

garantizan  absoluta discreción a su privacidad. 

Estoy consciente que dicho estudio será publicado, sin mención de mis datos personales, 

teniendo la posibilidad de descartar mi consentimiento en cualquier momento y no participar 

más de esta investigación, sin que este genere algún perjuicio. Sé que de tener dudas de mi 

participación poder explicarlo con el investigador.  

 

Chachapoyas, …. de .......... del 2019 

 

 

 

 

Firma del investigador     Firma del participante
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ANEXO 4: Matriz de Consistencia 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVO VARIABLE 

MARCO 

METODOLOGICO 

ESCALA 

¿Cuál es la 

Prevalencia de tipos 

de sonrisa y formas 

dentarias       en los 

Estudiantes de 

Estomatología de la 

Universidad 

Nacional Toribio 

Rodríguez de 

Mendoza de 

Amazonas, 

Chachapoyas – 

2019? 

Objetivo General. 

Determinar la 

prevalencia de 

tipos de sonrisa y 

formas dentarias en 

los estudiantes de 

Estomatología de 

la Universidad 

Nacional Toribio 

Rodríguez de 

Mendoza de 

Amazonas, 

Chachapoyas – 

2019. 

 

Objetivos 

específicos 

- Identificar 

prevalencia del 

tipo de sonrisa 

según el género 

- Identificar la 

prevalencia de 

las formas 

dentarias según 

el género. 

 

 

 

V: 

Prevalencia 

de tipos de 

sonrisa y 

formas 

dentarias 

- Enfoque: Cuantitativo 

- Nivel: Descriptivo. 

-Tipo: Observacional, 

Prospectivo, 

Transversal y análisis 

estadístico bivariado. 

Diseño: Descriptivo 

epidemiológico 

-Método de 

Investigación: 

Inductivo – deductivo 

- Población Muestral: 

Estuvo conformado por 

95 casos nuevos que 

estuvieron dentro de los 

criterios de inclusión. 

- Técnicas e 

instrumentos RD: 

Técnica: Observación. 

Instrumento: Ficha de 

registro de datos. 

- Análisis de datos: 

SPSS V-26 

Estadística 

descriptiva de 

frecuencia. 

- Presentación de 

datos: Tablas y figuras. 

Para 

medir la 

variable 

V= Escala 

nominal. 

 

 


