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Resumen  

Introducción: La forma dental y el conjunto que este conforman con las demas estructuras del rostro es de suma 
importancia al momento de hablar de estetica dental. La relacion entre la forma del contorno facial y la forma de los dientes 
anteriores superiores pueden contribuir en la armonia facial. Objetivo: Aportar con datos que nos ayuden a determinar si 
existe una relacion entre la forma del contorno facial y la forma de los dientes anteriores superiores .Materiales y métodos:  

Estudio de tipo observacional,  transversal y descriptivo, se realizo en 100 estudiantes de la Carrera de Odontología de la 
UCSG de entre 17 a 27 años , fueron seleccionados aleatoriamente según los criterios de inclusión y exclusión. Se 
determino la forma del contorno facial y la forma de los dientes centrales superiores si eran ovalados, cuadradas o 

triangulares. Esto fue determinado mediante el uso de fotografías que posteriormente se analizaron con la ayuda de un 
software que nos permitió realizar trazados  y determinar la forma del contorno facial y  de igual manera el contorno de los 
dientes centrales anteriores. Resultados: De 100 pacientes evaluados se determino que en solo el 36%  de los pacientes 

existio una relacion entre la forma del contorno facial y la forma de los dientes anterosuperiores. En relacion al sexo 
masculino  solo el  40.81%  presento una relacion entre la forma de los dientes centrales superiores y la forma del contorno 
facial y en los pacientes de sexo femenino el 31.37%  presentaron relacion entre la forma de los dientes centrales superiores  
y la forma del contorno facial. Conclusion: No existio relacion entra la forma facial y la forma de los dientes.Palabras 

claves: Formas de dientes, forma de la cara, estética dental, relación. 

 

Summary 

Introduction: The dental form and the set that this conform with the other structures of the face is of utmost importance 

when talking about dental aesthetics. The relationship between the shape of the facial contour and the shape of the upper 

anterior teeth can contribute to facial harmony. Objective: To provide data to help us determine if there is a relationship 

between the shape of the facial contour and the shape of the upper anterior teeth. Materials and methods: A cross-

sectional, descriptive, observational study was performed on 100 students of UCSG dentistry between 17 and 27 years old 

were randomly selected according to the inclusion and exclusion criteria. The shape of the facial contour and the shape of 

the upper central teeth were determined if they were oval, square or triangular. This was determined by the use of 

photographs that were later analyzed with the help of software that allowed us to make tracings and determine the shape 

of the facial contour and the contour of the anterior central teeth. Results: Of 100 patients evaluated, it was determined 

that in only 36%  of the patients there was a relationship between the shape of the facial contour and the shape of the 

anterosuperior teeth. In relation to the male sex, only 40.81%  presented a relationship between the shape of the upper 

central teeth and the shape of the facial contour and in the female patients, 31.37%  had a relationship between the shape 

of the upper central teeth and the shape of the facial contour. Conclusion: There is no relationship between the facial 

shape and the shape of the teeth. Keywords: Tooth shapes, face shape, dental aesthetic, relationship.
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Introducción 

Al hablar de armonía, las características 

morfológicas dentofaciales son de suma 

relevancia al momento de realizar un análisis 

estético, los dientes son uno de los principales 

elementos a analizar. La estética dental abarca 

el estudio de la naturaleza y belleza del diente 

en relación a las características faciales de 

cada individuo.6 Los dientes centrales 

maxilares son los que tienen mayor impacto en 

la sonrisa , por lo cual estos deben cumplir con 

algunos requisitos y características 

morfológicas en relación al rostro para poder 

hablar de simetría facial y proporciones 

divinas. Se considera que las alteraciones de 

la simetría dentaria afectan de manera 

negativa a la apariencia estética , el análisis de 

la forma del rostro en relación a los dientes 

centrales superiores han sido tema de varios 

análisis en las ultimas décadas , aunque para 

algunos autores solo resulta tema subjetivo , 

debido a que la percepción de atractivo o 

belleza resulta variable entre un individuo y 

otro.7 

Se han descrito varias formas tanto de los 

dientes incisivos centrales superiores como las 

del contorno facial siendo descritas de l a 

siguiente forma , ovalada , cuadrada , 

triangular , dichas formas serán usadas para 

nuestro estudio, Williams en 1914 postuló que 

la forma invertida de los incisivos centrales 

superiores se encuentra relacionada con la 

forma de la cara, lo cual es aplicable en 

rehabilitación oral al momento de escoger la 

forma de los dientes anteriores de las prótesis 

totales y removibles con base al contorno de la 

cara. 2 

Gráfico 1  Fuente: El autor  

Clasificacion de forma facial. 

 

a) Cuadrado             b)    Ov alado             c)   Triangular   
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Gráfico 2  Fuente: El autor 

Clasificacion de la forma dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que en este estudio confirmaremos 

si existe o no una relación entre la forma del 

contorno facial y la forma de los dientes 

centrales maxilares de los estudiantes que 

participaran del estudio. 

 

Materiales y métodos: 

 

Esta investigación de tipo observacional, 

transversal que se realizo en 100 estudiantes 

de la carrera de odontología de la UCSG, 

fueron seleccionados aleatoriamente según los 

criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión : 

 Estudiantes de la carrera de 

Odontología de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

 Presencia de dientes anteriores. 

 Individuos de entre 17 a 27 años de 

edad. 

Criterios de exclusión : 

 Estudiantes que no acepten participar 

en la investigación. 

 Dientes anteriores con restauraciones 

 Estudiantes con asimetrías de origen 

patológicas o por traumatismo. 

Los participantes de este estudio firmaron un 

consentimiento informado en el cual se les 

explicaba el procedimiento. Para esta 

investigacion se  utilizo una fotografia extraoral 

del paciente de vista frontal de la totalidad de 

la cabeza  con respecto al plano de Frankford 

,con una camara Nikon D5200 usando  un lente 

Nikor de 60mm  y un tripode ubicado a 150 cm 

de distancia con la ayuda de Softbox Neewer , 

tambien se procedio a la toma de una  

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

a. Cuadrado      b. Ovalado     c. Triangular 
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fotografia intraoral utilizando separadores y un 

contrastador negro para asi solo evidenciar la 

arcada superior. 

Para el registro de la muestra se utilizo una 

ficha en la cual se registro la forma del diente 

incisivo central superior y la forma del contorno 

facial. Las variables medidas fueron : genero , 

edad , forma facial , forma dental .  

Las fotografias extraorales fueron analizados 

en el software Adobe Photoshop CC 2017, 

utilizando trazos y lineas en el cual  se 

determino los diferentes  tipos de la forma de 

la cara y dientes , utilizando la clasificacion de 

Williams que en 1914 describio tres tipos de 

contorno facial : ovalado , cuadrado y triangular 

, al igual que las diferentes formas de los 

dientes anteriores que pueden ser : ovalado , 

cuadrado y triangular.4 

Las fotografias intraorales fueron analizadas 

en un software utilizando la plantilla  de DSD 

descrita y elaborada por Christian Coachman 

en el 2012 , en la cual se detallan las diferentes 

formas de los dientes antes mencionadas. 

  

Los datos obtenidos mediante la observacion 

de las imágenes despues del analisis en el 

software Microsoft Excel para registrar los 

resultados de nuestro estudio, estas variables 

fueron analizadas para poder obtener los 

diferentes resultados . 

 

Resultados 

Se evaluaron a 165 pacientes de los cuales 

despues de aplicar los criterios de inclusion y 

exclusion fueron seleccionados 100 .La 

muestra  fue de 100 pacientes , 49 de sexo 

masculino y 51 de sexo femenino. Se 

determino que el 63% de los pacientes tenian 

entre 21-24 años, 32% entre 18-20 años y 5% 

entre 25 -27 años. 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 



 12 

Se definio que del total de la muestra solo el 

40.81% de los pacientes de sexo masculino 

presentaron relacion entre la forma de los 

dientes centrales superiores y la forma del 

contorno facial y en los pacientes de sexo 

femenino el 31.37% presentaron relacion entre 

la forma de los dientes centrales superiores y 

la forma del contorno facial.  

 

 

 

Fuente: El autor  

 

De los 49 pacientes de sexo masculino 20 

(59.28%) no tuvieron relacion entre la forma de 

los dientes centrales superiores y la forma del 

contorno facial representando asi el de la 

muestra, mientras que de 51  pacientes de 

sexo femenino 35(68%) no tuvieron relacion 

entre la forma de los dientes centrales 

superiores y la forma del contorno facial. 

Tambien se concluyo que la forma de la cara 

con mayor frecuencia en el sexo femenino fue; 

cuadrada (41%) , triangular  (35%) y ovalada 

(24%) , mientras que en el sexo masculino; 

cuadrada ( 53%) , ovalada (35%) y triangular 

(12%). 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Referente a la forma de los dientes se obtuvo 

que la que tuvo mayor predominio en el sexo 

femenino fue: cuadrado (37%), ovalada (39%) 

y triangular (24%) , mientras que en el sexo 

masculino fue ; ovalada (45%) , triangular 

(29%) y cuadrada  (27%). 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Discusion  

Despues de analizar los datos obtenidos y 

compararlos con articulos de diferentes 
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autores tales como Wright (mensionado por 

Acosta,D, 2011) puede obserar que en su 

mayoria no existe una relacion entre la forma 

del contorno facial y la forma del contorno 

dental, lo cual coincide con los datos obtenidos 

en este estudio.  

A partir de los resultados obtenidos se reporto 

que de los 100 pacientes , de 49 pacientes de 

sexo masculino en 20 no existio relacion entre 

la forma de los dientes centrales superiores y 

la forma del contorno facial representando asi 

el 59.28% de la muestra, mientras que de 51 

pacientes de genero femenino 35 no tuvieron 

relacion entre la forma de los dientes centrales 

superiores y la forma del contorno facial lo que 

corresponde al  68.62%. Sin embargo Souza et 

al. (2004), en un análisis comparativo que 

realizaron entre la forma del contorno dental 

del ICM con la forma del rostro, encontraron 

una correlación del 70,2% .1 Mientras que 

Wright, reportó que el 67% de los individuos no 

presenta correlación, que el 30% presenta 

similaridades ; al igual que Brodbelt quien 

manifestó que la forma de los incisivos 

centrales superiores y la forma de la cara no 

tienen relación entre si.2 

En relación a la forma del contorno facial  que 

mas prevalencia tuvo en este estudio fue la  de 

forma cuadrada (47 %) , seguido de la ovalada 

(29%) y de la forma triangular (24%). DeSouza 

et al, encontraron que el contorno facial 

triangular fue el de mayor frecuencia (45.9%), 

seguido del cuadrangular (40.5%) y de la forma 

ovoide (13.5%).2 

Referente a la forma dental que mas 

predomino en nuestro estudio tuvimos como 

resultados que se presento con mayor 

frecuencia la forma ovalada (42%) , cuadrada 

(32%) y triangular (26%). En un estudio similar 

realizado por Pedrosa et al. (2011) sobre la 

forma dental, de 100 sujetos, el 56% fue 

ovoide, 30% cuadrado y 14% triangular. 

 

Conclusión 

Después de  los resultados obtenidos en la 

muestra podemos constatar que no existe una 

relación entre la forma del contorno facial  y la 

forma de los incisivos centrales superiores ,  se 
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evidencio que la forma facial que tuvo mayor 

prevalencia fue  la cuadrada   , mientras que la 

forma dental que mas se presento fue la 

ovalada ,  con dichas conclusiones se 

recomendienda  ampliar la muestra para 

posteriores investigaciones que contribuyan 

para establecer si existe o no una relación 

entre a forma del contorno facial y la forma 

dental. 
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