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I. INTRODUCCIÓN
Martha Cruz Gutiérrez, Manuel Plata Orozco, Guadalupe Capetillo, Manuel Plata Mora

La evolución científica y tecnológica de la Odontología ha transformado los

tratamientos restauradores, estableciendo una creciente demanda en la

exigencia estética, los avances constantes en los materiales de restauración

y en la odontología adhesiva se basan principalmente en lograr la

satisfacción estética de los pacientes. Actualmente, un número considerable

de pacientes acuden a solicitar tratamientos que les permitan mejorar su

aspecto e imagen, los tratamientos restauradores como: coronas libres de

metal, prótesis bucales removibles con retenedores no metálicos, las facetas

cerámicas y los tratamientos destinados a modificar el color de los dientes o

la alineación de los mismos como son el blanqueamiento y ortodoncia

respectivamente, componen un importante logro en la odontología

cosmética, influyendo en los tratamientos restauradores convencionales, ya

que en el ánimo de la relación profesionista-paciente durante dichos

procedimientos, la estética siempre es el factor de mayor discusión.  

La estética se asocia a la armonía, a la belleza, a lo agradable, o a

conceptos similares, sin embargo, estos conceptos son intangibles ya que

dependen de una particular apreciación, para lograr el éxito estético es

necesario conjugar los criterios del profesional y del paciente basado

fundamentalmente en las características que se presentan en los dientes

naturales.  

En tratamientos destinados a la rehabilitación de los dientes anteriores

superiores, por ausencia de los mismos, como son: dentaduras completas y 

prótesis fijas o removibles, el tamaño y forma de los dientes sustitutos solo
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se puede establecer por métodos o reglas de orientación, basados

principalmente en medidas faciales y la forma de la cara. Debemos

comprender que el diente rector de estos métodos es el incisivo central

superior, ya que sus dimensiones y forma se utilizan para armonizar a los

demás dientes adyacentes, sin embargo, se establecen como reglas de

orientación en virtud de que la selección de los dientes no puede ser un

ejercicio mecánico, sino que requiere el concepto artístico.1

Reconocidos autores de textos contemporáneos como son: Sharry J.,

Winkler S., Nagle R, Pound E., Boucher C., Saizar P., Adolfo D., Capusselli

H., Kiel H, Geering A., Kawabe S., Ozawa J.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 describen

diferentes formas de selección para el tamaño de los dientes anteriores

superiores, basados en relacionarlos con diversas medidas faciales, pero

todos citan lo establecido por Leon J. Williams en 1914,14 quien relaciona que

la forma de los dientes anteriores superiores es armónica con la forma de la

cara, sugiriendo las formas características: cuadrada, triangular y ovoide, 

admitiendo combinaciones de las mismas, coincidiendo también en citar lo

referido por Fisher R.D. en 1957,15 estableciendo diferencias entre el diente

femenino y el masculino.

De acuerdo a los principios de armonizar los dientes con la cara, diferentes

compañías fabricantes de dientes han creado diversos implementos para

facilitar la selección de los dientes anteriores a los profesionales,

estandarizando por medio de catálogos la forma, el tamaño y color. Por

ejemplo: La Compañía Dentsply lanzó el Trubyte Tooth Indicador. (L.D. Caulk

Co., Milford, Delaware1958) un sistema que se basa en una carátula que

establece el largo y ancho de la cara, relacionándolo al largo y ancho del

diente. (fig. 1.1) La Compañía Lactona fabricó el Universal Mold Selector, 
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que es un instrumento basado en medir de la línea alar a la línea media para

obtener el ancho de los dientes anteriores.(fig. 1.2)

             
    Fig. 1.1 Máscara trubyte                       Fig. 1.2 Universal Mold Selector (Catálogo de la
compañía Trubyte)                          (Catálogo de la compañía Lactona)

Otro punto coincidente de estos Autores es solicitar al paciente con el

problema de ausencia de dientes anteriores, fotografías de años atrás en las

que se aprecie su rostro de frente y en las que este sonriendo haciendo

posible observar de forma diáfana sus dientes naturales anteriores

superiores, con el objeto de reproducir las características de estos buscando

una mejor armonía.

El presente estudio se realizó en 300 personas jóvenes de ambos sexos,

entre los 20 y 25 años de edad con dientes naturales, buscando determinar

la existencia de armonía entre la forma de la cara de la persona y la forma de

sus dientes anteriores, al mismo tiempo, la proporción de largo y ancho del

diente en relación al largo y ancho de la cara, y la posible diferencia entre el

diente femenino y el masculino. 
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II. MARCO TEÓRICO
Martha Cruz Gutiérrez, Manuel Plata Orozco, Guadalupe Capetillo Hdez, Víctor Manuel
Romero Rochín, Manuel Plata Mora, Enrique Jadad Bechara, Evelyn Torres Capetillo, 

Silvia Flores Aguilar, Leticia Tiburcio Morteo

2.1. Antecedentes Históricos. 
La cara es uno de los puntos de mayor atención para la gente, refleja a

través de sus expresiones los sentimientos de las personas, su estado de

ánimo, sus emociones y el medio ambiente en que se encuentra. Podemos

alterar la expresión al rehabilitar los dientes anteriores realizando un cambio

no armónico entre los dientes y el rostro, desequilibrando estos factores.

Por medio de los dientes anteriores podemos envejecer al paciente, 

podemos hacerlo parecer más joven, más grueso o más delgado, razón por

la que debemos de comprender que los cambios deben de ser premeditados

y no un resultado casual del tratamiento de rehabilitación.16

Los antecedentes históricos nos permiten establecer que las reglas

existentes para armonizar la forma y tamaño de los dientes con la forma y

tamaño de la cara, son de orientación, y no absolutas, que se utilizan como

punto indispensable de referencia para continuar con el sentido definido por

algunos como estético, y artístico por otros17.

Para devolver al paciente una estética agradable, el profesional debe

confeccionar una prótesis muy semejante a los dientes naturales. La fase de

selección de los dientes es compleja, porque implica muchas variables. La

selección de los dientes anteriores es una tentativa que solo será validada

por el profesional en el momento de la prueba estética y funcional.18 Toda

ayuda disponible debe ser utilizada en este paso, como el registro de los
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dientes naturales previamente obtenidos, modelos de yeso y fotografías que

pueden auxiliar al profesional, en la selección del tamaño, forma y

disposición de los dientes artificiales. La armonía en la relación entre los

dientes artificiales y las exigencias estéticas del paciente desdentado

establecen los criterios que van a guiar la selección de los dientes artificiales: 

tamaño, forma y color19, 20.

2.1.1 Teoría de los temperamentos
Históricamente; éste fue el primer sistema aceptado ampliamente en

odontología para la selección de dientes anteriores y estaba basado en las

teorías de J.W. White y W.R. Hall21. Éstas, en síntesis, trataban de relacionar

el carácter de las personas con la forma y tamaño del cuerpo que, 

juntamente con la edad y el sexo del paciente permitía deducir las formas,

los tamaños, los colores, las texturas de los dientes y las formas de las bases

de las prótesis. Igualmente, dentro de esta corriente, incluso se relacionó la

forma del arco dentario y el contorno del paladar con el temperamento del

paciente. 

2.2  Clasificación de la forma geométrica de la cara

En 1914 Williams22, 23 rechazó la teoría de los temperamentos y propuso un

nuevo método para la elección de los dientes anteriores basado en la forma

de la cara del paciente. Ésta reflejaba el reverso del contorno del incisivo

central superior y clasificó, analizando la zona comprendida entre las cejas y 

la punta del mentón, las caras humanas en cuatro grupos según su contorno: 

caras de líneas paralelas, de líneas convergentes, de líneas curvas y de

formas mixtas. Sin tener en cuenta estas últimas, darían las tres formas

Williams propuso que a una cara tipificada como cuadrada le correspondería, 

para obtener armonía, unos dientes de formas cuadradas; a una cara
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triangular, dientes triangulares, y a una cara con formas redondeadas,

dientes ovoides. Sólo de ésta manera se obtendría una armonía entre la

dentición y la cara del paciente.  

También resultan especialmente interesantes las aportaciones que, sobre la

elección de dientes, realiza Gerber 25, 26. El autor suizo entiende que, por

correlaciones embriogenéticas, existe cierta proporción entre la raíz y la base

nasal. Cuando la raíz y la base nasal tienen una anchura similar, en la

dentición no se constatan grandes diferencias de tamaño entre los incisivos

centrales y los laterales. En cambio, si la raíz es estrecha y la base nasal

ancha, los incisivos centrales son mucho más anchos que los laterales que, 

proporcionalmente, aparecen estrechos. En este sentido, para Lee27 la

anchura de la base de la nariz también serviría para orientar la configuración

de la línea de caninos. 

Igualmente resultan interesantes las aportaciones de Nelsson28 y el

aceptada, afirma que la máxima armonía se obtendría haciendo coincidir la

forma y el alineamiento de los dientes con la forma de la cara, es decir, el

triángulo estético se daría cuando se relacionara adecuadamente: la forma

de los dientes, la forma de la cara y la forma del arco. Por ejemplo, a una

cara con un contorno cuadrado, le corresponderían unos dientes cuadrados

y, en consecuencia, un arco cuadrado. En esta línea, Schlosser29 confirmó

en diversos estudios, la similitud entre la forma del arco superior y la de la

cara, así como con el del contorno del reborde alveolar de un desdentado. 

Este método, que tampoco ha escapado a distintas críticas30, tiene la ventaja

de servir como referencia cuando nos dispongamos, en el laboratorio, a la

elaboración de una prótesis completa con escasa información sobre la forma

de los dientes. 
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Sin embargo; autores de América como Nagle R,4 Sears V,31,32 Silverman S, 

Sharry J,2 Winkler S,24 Boucher C,1 Pound E,17 Ozawa J,13 Adolfi D,7 de

Europa  Geering A,10, 11 Saizar P,6 Kiel H,9 Capusselli H,8 de Asia Kawabe

S,12 coinciden con la referencia de Williams Leon J, que en 1914 describe la

armonía de la forma del diente con la forma de la cara, estableciendo 3

formas geométricas básicas: cuadrada, ovoide y triangular. Williams define

las formas de la siguiente manera14: 

A) Cuadrado (fig. 2.1)       

Forma facial: El ancho de la frente, del arco cigomático y del ángulo

mandibular, son proporcionalmente iguales y rectos.       

Perfil: Recto y área del ala plana. Robusto y de apariencia

masculina. 

Forma incisal: Las líneas mesial y distal son casi paralelas hasta el

largo de las 2/3 partes del borde incisal. 

B)  Ovoide (fig. 2.2)

Forma facial: El ancho del arco cigomático es mayor que la

distancia de la frente y el ángulo mandibular. 

Perfil: Carnoso ovoide, área del ala ovoide

Forma incisal: Superficie mesiodistal discretamente redondeadas.

C) Triangular (fig. 2.3)

Forma facial: El ancho se hace más angosto desde la frente, hacia

el arco cigomático y el ángulo mandibular. 

Perfil: Curvo o plano, el área del ala es casi plana. Construcción

convexa y apariencia delicada. 
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Forma incisal: Las líneas mesial y distal se vuelven angostas desde

el borde incisal hacia cervical. La superficie labial, se vuelve

convexa mesio distalmente. 

        
Fig. 2.1 Forma cuadrada de la cara y perfil dental cuadrado. 

                    
Fig. 2.2 Forma ovoide de la cara y perfil dental ovoide. 

                   
Fig. 2.3 Forma triangular de la cara y perfil dental triangular. 

Con la clasificación anterior como referencia estándar se pueden obtener

varias combinaciones: Ovoide-triangular, cuadrada-triangular, cuadrada-

ovoide, ovoide-cuadrada.23
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Winkler S24, en 1999 utiliza como referencia en la selección de dientes

superiores anteriores las formas geométricas de Williams, y para el tamaño

la orientación de la línea alar, adicionando que se deben de realizar

diferentes pruebas estéticas con dientes un poco más largos y un poco más

cortos para poder observar el resultado estético, y quizá alterar la armonía de

la forma geométrica, buscando mejores resultados. Cita un estudio de

Hallarman E33 en el que se determina que el relacionar la forma de los

dientes con la forma de la cara, sexo y perfil de personalidad no tiene bases

científicas. 

Adolfi D,7

su relación en tamaño y forma con la cara, es una apreciable ayuda en la

es cuadrada, triangular u oval. 

Goiato et al.34 en 2004 evaluaron la relación entre la forma y el color del

incisivo central superior con la forma del rostro, color de la piel, de los ojos y 

del cabello de 191 individuos dentados naturales. Los resultados mostraron

que los rostros de forma cuadrada y rectangular presentaron mayor

coincidencia con similar forma de diente; mientras que las formas ovalada, 

triangular y redondeada fueron las más discordantes. También observaron

que el método de selección del color de los dientes por medio del color de la

piel, ojos y cabello no es un indicador confiable en la confección de las

prótesis dentales.

2.3 Índice Bicigomático. 

Berry35 afirmó que los incisivos centrales superiores corresponden a 1/16 del

ancho de la cara. En 1908, Wood36 describió la técnica para la selección de

los dientes artificiales para las Prótesis totales, en la cual el profesional debe
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marcar las comisuras labiales y la línea de sonrisa forzada o línea alta, en el

plano de cera. La distancia entre las dos líneas de las comisuras determina

el ancho de los seis dientes anteriores. La distancia entre la línea alta y la

superficie oclusal del plano de cera corresponde a la altura de la cara

vestibular del incisivo central superior.  

Poud E, menciona que en un estudio de 555 sujetos dentados, realizado por

House y Loop en 1951 midieron el ancho bicigomático de cada sujeto y

posteriormente lo dividieron entre la medida mesio-distal del incisivo central

superior, obteniendo una 16ª parte; de la misma manera, observaron que el

ancho total de los seis dientes anteriores superiores es el 3.3 del ancho

bicigomático.17

Pound E. en 1954,17 evalúa el tamaño de los dientes en su selección para

dentaduras completas, midiendo la distancia de cigoma a cigoma (línea

bicigomática), una pulgada por detrás de la comisura de los ojos, y del

nacimiento del pelo al borde del mentón con la cara en posición de reposo, 

divide estas medidas entre 16, obteniendo el ancho y largo del incisivo

central superior. 

El grupo dental anterior, para pasar desapercibido, ha de mantener unas

proporciones lo más parecidas a las naturales. De ésta manera, los dientes,

por vestibular, han de tener una proporción adecuada entre la anchura

incisal, la cervical y la longitud de la corona anatómica, es decir, la distancia

desde el borde incisal hasta la línea cemento-esmalte, para que las piezas

no adopten una morfología ni demasiado triangular ni demasiado cuadrada.

En definitiva, siguiendo a Levin37, se trataría, de establecer tanto una

proporción áurea entre las medidas individuales de cada diente alto y
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ancho como entre la anchura del incisivo central, la del lateral y la mitad

mesial de la cara vestibular del canino. 

En la década de los 80s se señalaba lo siguiente: 

Para el ancho dentario:  

Índice bicigomático de Sears31, 32  

Es la distancia entre arcos cigomáticos / 3.3 = ancho de las Prótesis

Dentales anterosuperiores. Para obtener el largo del Incisivo Central

Superior, se calcula con la distancia entre los arcos cigomáticos /18

Índice bicigomático de Berry

Utiliza la misma teoría de Sears pero para el Incisivo Central Superior, lo

divide entre 10. 

Índice cefálico de Sears

Sears señala que el índice cefálico (perímetro craneano), se divida entre 13; 

dando como resultante el ancho de las 6 Dientes anterosuperiores.

Para el largo dentario: 

Altura facial de Sears  

La distancia entre el trigión y el gnatión (punto más prominente del mentón)

dividido entre 16 es la resultante de la altura del Incisivo Central Superior. 

Altura facial de Berry  

La distancia entre el trigión y el gnatión (punto más prominente del mentón)

dividido entre 20 es la resultante de la altura del Incisivo Central Superior. 

Todas estas teorías fueron desarrolladas a partir de la aplicación de las

proporción divina a la odontología; en búsqueda de un mejor resultado
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estético para aquellos pacientes que requerían de la colocación de dientes

artificiales, lo cual hace indispensable el explicar de donde surgen éstas

teorías.  

2.3.1. Proporción divina. 
También llamada:

, etc.   

Es posible que las ciencias físicas permitan algún día a nuestros

descendientes establecer las concomitancias y condiciones físicas exactas

de la extraña emoción llamada belleza. Pero si ese día llega, la emoción

subsistirá lo mismo que ahora fuera del radio de acción del

Thomas Henry Huxley- (1825-1895).37

Huxley,37, 38 biólogo inglés defensor de las teorías de Darwin, escribió entre

otras muchas cosas un libro titulado Ciencia y Cultura. En su frase anterior

extraña emoción llamada

establecer las condiciones físicas exactas que hacen bella a una creación. 

En su contexto profetiza que la emoción subsistirá pese a que la belleza sea

reducida al campo del mundo físico. De acuerdo con Huxley, tenemos

entonces en la belleza dos elementos constitutivos:

1. Un elemento objetivo: los atributos físicos que como tales, confieren una

forma a la materia, y por ende puede ser medida con exactitud.  

2. Un elemento subjetivo: que origina el sentimiento de placer o deleite en el

sujeto que observa esa creación.  
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depende de la sensibilidad de quién ve, de quién oye, de quién huele, del

que toca, en suma de aquél que con sus órganos de los sentidos percibe la

belleza en una obra de la naturaleza, incluida por supuesto, la naturaleza

humana. O bien las creaciones del hombre: una ecuación matemática, una

pintura, una escultura, una sinfonía, una poesía o un rostro bello. En síntesis, 

para comprender lo que es la belleza necesitamos del conocimiento físico, o

mejor dicho de la Física como ciencia que se expresa con matemáticas y el

lenguaje de éstas son los números y las ecuaciones. Para sentir la belleza

necesitamos nuestros órganos sensoriales para captar la esencia de las

cosas y transformar, en nuestro cerebro, el estímulo puramente físico en

deleite espiritual.

Como atributos físicos de las cosas bellas están la armonía, la proporción y

la simetría.  

Ya Darwin (1809-

organismos a partir de un esquema biológico bien definido hasta llegar al

hombre, cúspide de la pirámide evolutiva.39  

Pero, después de todo ¿Qué es la belleza?

Según el diccionario de la lengua española,  

de las cosas que nos hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite

Solemos decir que un individuo tiene bellos sentimientos, o que una

cosa o persona es bella por sus atributos físicos; los sentimientos son
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manifestaciones del espíritu. Por lo tanto la belleza es espiritual y

física.40

Entonces, ¿existe acaso una fórmula que determine a la belleza?

Y si existe, ¿es su aplicación limitada solo a un grupo de cosas, o puede

aplicarse a toda la Creación en general?

¿Es la belleza englobada en la disciplina Estética, un concepto filosófico

abstracto, elusivo a la conmensuración?

Algunos conceptos filosóficos de la estética.41, 42, 43, 44, 45

En su más alto y profundo significado, Estética es la filosofía de la belleza y

el arte. Al igual que nosotros, los antiguos filósofos griegos se preguntaron

¿Qué es la belleza?, ¿existe lo bello en sí y es objetivo y mensurable?, o

solo un sujeto especialmente dotado puede percibir la belleza, siendo esta

por tanto un puro ideal subjetivo.  

estética aisthetikós deriva de aisthesis =

sensación, fue en su origen, un concepto metafísico platónico. Aristóteles

determinó como propiedad de lo bello, el orden, la simetría y la delimitación. 

Posteriormente casi todos los filósofos se han cuestionado sobre el

sentimiento estético; entre ellos destaca Kant. Este dividió su famosa obra

Critica de la razón pur en la estética y la lógica trascendentales. Estudia

en la primera las condiciones de la intuición o conocimiento sensible. Para

Kant la belleza es formal, y solo es bello lo que es objeto de un universal

placer. Lo cierto es que la belleza es un predicado del juicio sintético y

subjetivo que el hombre relaciona a un objeto o sujeto, le causa una emoción

estética al contemplarlo o percibirlo por cualquiera de los sentidos. Pero
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¿Qué es la emoción estética? Es un sentimiento agradable, puro, 

desinteresado que afecta armónicamente a todas las facultades humanas:

sensitivas, intelectivas y morales. Como contraparte existen conceptos

opuestos a lo bello como son: lo feo, lo grotesco o lo ridículo. 

Roland44 iva: la belleza

absoluta es la que se encuentra en Dios, fuente manantial de donde se

deriva toda la belleza creada; llamase absoluta porque no hay en ella mezcla

de imperfección alguna. La belleza relativa es la que resplandece en los

seres finitos y limitados de la Creación y se divide en: natural y artificial o

artística; la primera es la que brilla en los objetos de la naturaleza sin

intervención del ser humano, y la artificial o artística se debe al ingenio del

upuesto todas las manifestaciones

creativas del espíritu, representadas por las artes, entre las que se encuentra

la medicina y la cirugía, ciencia y arte apasionantes a las que nos

dedicamos. En éstas encaja la cirugía plástica, pues es realizada por un

cirujano escultor que modela la materia viviente. En este sentido, la cirugía

plástica es un procedimiento quirúrgico que se ejecuta en un individuo que

desea mejorar su apariencia y por lo tanto el cirujano pretende sobrepasar

los límites normales de una estructura determinada, para llevarla a un grado

superior de proporción, armonía y belleza. 

Pitágoras, los números y la geometría. 

Es indudable que existen individuos dotados de mayor sensibilidad para intuir

lo bello y establecer así, las normas o cánones de belleza, lo mismo en un

pensamiento que en las matemáticas, en la música o en cualquiera de las

artes. Uno de estos prohombres fue Pitágoras. Él concebía la Creación como

un ordenamiento basado en los números y la geometría y afirmó que la

esencia de todas las cosas era el número, es decir el orden mensurable y
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como gran filósofo y matemático que fue, trató de adaptar el conocimiento a

los números. De su geometría y de sus matemáticas, se deriva la fórmula

intrínseca de la proporción, componente elemental de la belleza.43

Pitágoras (c.582-497 A.C.) incluido entre los siete sabios de Grecia, 

ejemplifica con su legado filosófico y científico el esplendor de la antigua

Hélade. De origen jonio, nació en la isla de Samos aproximadamente en el

año 582 antes de Cristo. A los veinte años de edad, había conocido a Tales y

Anaximandro en Mileto, pero habiendo oído hablar del saber prodigioso de

los sacerdotes egipcios y de sus misterios formidables, decidió partir para

Egipto con el objetivo de hacerse iniciar por los sacerdotes de Memphis, en

los tiempos del faraón Amasis. Allí pudo profundizar las matemáticas

sagradas, la ciencia de los números o de los principios universales, que fue

el centro de su sistema filosófico y que después formuló de manera nueva. 

ciencia de los números y el arte de la voluntad son las dos claves de la

magia, decían los sacerdotes de Memphis; ellas abren todas las puertas del

46Su iniciación duró veintidós años bajo el pontificado del sumo sacerdote

Sonchis. Luego vino la invasión y conquista de Egipto por Cambises, rey de

los persas y los medos, e hijo de Ciro el Grande, al que sucedió en el trono

entre 528 y 522 a. C. Después de decapitar a miles de egipcios, destierra a

Pitágoras a Babilonia junto con una parte del sacerdocio egipcio. Aquí tiene

contacto con los herederos de Zoroastro y con los sacerdotes de tres

religiones diferentes: la caldea, la persa y la judía lo que le permite a

Pitágoras ensanchar su horizonte filosófico y científico. Después de esto, 

sabía más que cualquiera de sus contemporáneos griegos. Había podido

comparar las ventajas e inconvenientes del monoteísmo judío, del politeísmo

griego, del trinitarismo indio y del dualismo persa. Sabía que todas esas
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religiones eran rayos de una misma verdad. Después de doce años de

internamiento en Babilonia, tenía la clave del conocimiento esotérico, es

decir, la síntesis de todas esas doctrinas. Era pues tiempo de volver a Grecia

después de treinta y cuatro años, a cumplir su misión. 46

Pitágoras se dirige a Delfos, localizada al pie del monte Parnaso. Aquí se

encontraba el templo de Apolo, famoso por sus oráculos que emitía por

mediación de la pitia o pitonisa. En este templo Pitágoras transmitió sus

conocimientos y preparó a los sacerdotes y a la gran pitonisa Teoclea

enseñándoles los secretos de su doctrina. Después de un año entero, el

maestro partió hacia Crotona, ciudad localizada al sur de Italia, en Calabria. 

En los tiempos de Pitágoras, el sur de Italia, incluyendo la isla de Sicilia, eran

ocupadas por colonias griegas. Allí fundó una escuela de filosofía esotérica

que sería conocida como la secta pitagórica; Pitágoras llamaba matemáticos

a sus discípulos porque su enseñanza superior comenzaba por la doctrina de

los números.

Construcciones geométricas como origen de la fórmula de la
belleza.44,46

Es casi seguro que los mesopotámicos inventaron la geometría y la

transmitieron a los egipcios; en la cultura de estos podemos encontrar la

fuente del conocimiento en la que bebió Pitágoras. Si analizamos las

pirámides egipcias su construcción geométrica se basan en un triángulo

equilátero, el cual dividido equidistantemente produce dos triángulos

rectángulos. En la correlación matemática del triángulo rectángulo, queda

inscrita la cifra matemática que dio origen a las proporciones armónicas de

todas las cosas, animadas e inanimadas, que existen en la naturaleza y que

es la base de la belleza. Con regla y compás los geómetras fundamentaron

su ciencia. En la construcción de los polígonos simples: triángulo, cuadrado y
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pentágono, seccionados por el compás o la regla, aparecen dos segmentos

armónicos y representadas estas proporciones con una sorprendente y

misteriosa cifra: 1.618 Esta se representa con el símbolo f,
phi a Phidias (Fidias, 500-431

a.C.) por su maravillosa obra, el Partenón, una de las construcciones más

bellas de la antigüedad y prototipo de armonía y equilibrio en todos sus

componentes. Phi f aparece definida por primera vez en los Elementos de

Euclides en la descripción que este hace de la construcción de un pentágono

a partir de un triángulo isósceles.

En lenguaje matemático, LA BELLEZA se representa en la siguiente

ecuación: 

             5 +  1  =  1.618... = f (fórmula de Binet)48

                        2
(RAIZ CUADRADA DE 5 = 2.236 + 1 = 3.236, DIVIDIDO ENTRE DOS, ES
IGUAL A 1. 618... (los tres puntos suspensivos significan hasta el infinito). 

La utilización del símbolo f en cualquier gráfico, tiene la ventaja de que

señala el sitio en que se encuentran los segmentos proporcionados de

cualquier plano, área o volumen, sin tener que señalarlo numéricamente. Las

proporciones armónicas están formadas por un segmento mayor y otro

menor que guardan entre sí y entre la longitud total la siguiente proporción: 1: 

1.618... Esta cifra, por su sorprendente relación con las cosas bellas, fue

Divina Proporción

Sección Aurea Sección dorada, Regla

de oro y Regla de los tercios.
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2.4 Concepto Dentogénico

Frush J. y Fisher R.,15,19,20 establecen en 1959

basado esencialmente en el sexo, personalidad vigorosa o delicada y edad, 

describen diferencias entre el diente femenino y masculino, sosteniendo que

el femenino es de ángulos redondeados lo que suaviza las facciones, no

axial los ángulos rectos, que las endurecen. También describen que por

medio de la curva de la sonrisa se pueden lograr efectos juveniles o de

dureza de facciones, asociando la curva mas pronunciada a personas

jóvenes o del sexo femenino

observe detenidamente la línea del habla.

por Frush J. P. y Fisher R. D.49,50,51en

1955 a través de una serie de artículos, describe un método de selección de

dientes basado principalmente en el sexo (masculino o femenino), la

personalidad (vigoroso, moderado y delicado) y la edad (joven, media edad y

mayor). Cada uno de estos factores, combinándose entre sí, determina la

forma de los dientes anteriores. Por ejemplo, las formas dentarias femeninas, 

según este concepto, se caracterizan por sus líneas curvas y un borde incisal

más ondulado, mientras que las masculinas son más cuadradas, con un

borde incisal más recto. Asimismo, en el diente típicamente femenino, el

perímetro máximo se encuentra en el tercio incisal y en el masculino en el

medio o cervical. 

La edad también puede relacionarse con la forma de los dientes. En efecto, 

la longitud del incisivo central en relación con la del lateral depende de la

edad, de tal manera que cuando apenas hay diferencias entre ambos estará
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emb

acentuada.51,52

No obstante, nos encontramos ante un método en el que confluyen muchos

aspectos cargados de cierta subjetividad (sobre todo los relacionados con la

personalidad) y, desde nuestro punto de vista, el uso de un vocabulario

(dulzura, vigorosidad, energía, fuerza, intrepidez, etc.) que, destinado a la

elección y colocación de los dientes, resulta muy ambiguo. Además, como

demuestra algún estudio reciente, su aplicación también presenta bastantes

dificultades 53,54,55. Ahora bien, resulta interesante en cuanto se plantea

concebir las prótesis de manera individualizada para cada paciente, a partir

de buscar relaciones dentofaciales que permitan dotarlas de una mayor

naturalidad.  

La teoría dentogénica se refiere al arte, práctica y técnica de crear la ilusión

de dientes naturales con prótesis artificiales. Para lograr tal objetivo, 

utilizaron los siguientes factores: sexo, personalidad y edad del paciente para

determinar la selección, caracterización y posición de los dientes. Las formas

femeninas deben ser suaves y redondeadas, mientras las masculinas,

vigorosas y rectas. El factor edad debe ser apropiadamente incorporado a la

prótesis, por la cuidadosa selección del color y por la alteración de la forma

de los dientes artificiales, principalmente en su porción incisiva, para

asemejarse al desgaste fisiológico característico de la edad. 53 La selección

de los dientes artificiales en relación al sexo y la edad del paciente puede ser

útil una vez que la relación entre la edad y el atractivo facial han sido

relatadas en la literatura.50-55  

El tono de la piel, la personalidad y las características sexuales de los

pacientes son importantes en la selección del color de los dientes de los

pacientes desdentados totales. Los pacientes ancianos tienen dientes más
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oscuros, como resultado de la pigmentación causada por los alimentos y el

desgaste del esmalte dental.56 Incluso cuando el individuo posee dientes

naturales remanentes, es necesario que la selección del color sea hecha por

la comparación de estos con la escala de colores proporcionada por el

fabricante de los dientes artificiales que se pretende utilizar.54

Goiato34 evaluaron la relación entre la forma y el color del incisivo central

superior con la forma del rostro, color de la piel, de los ojos y del cabello de

191 individuos dentados naturales. Los resultados mostraron que los rostros

de forma cuadrada y rectangular presentaron mayor coincidencia con similar

forma de diente; mientras que las formas ovalada, triangular y redondeada

fueron las más discordantes. También observaron que el método de

selección del color de los dientes por medio del color de la piel, ojos y cabello

no es un indicador confiable en la confección de las prótesis dentales.

Nagle R., Sears V., y Silverman S.4, 31, 32

dental que la anchura de los dientes anteriores superiores

normalmente debe de medir un poco menos del tercio de la anchura

bicigomática, la anchura del incisivo central superior es casi 1/18 de la misma

anchura bicigomática. La longitud del mencionado incisivo es modificada por: 

1) la altura del borde incisal con relación a la cara, 2) línea labial alta o baja, 

3) longitud del tercio inferior de la cara, 4) grado de desgaste o abrasión y 5)

relación anchura-longitud. 

Culpepper WD A.,57 escribe en 1970 un artículo referente a considerar

además de indicadores geométricos y medidas equidistantes, en la selección

de los dientes, estos se deben de colocar en donde crecieron y aporta que

con sonidos de las letras F y V, la altura de los márgenes incisales de los



INFLUENCIA DEL ÍNDICE BICIGOMÁTICO, LA FORMA FACIAL Y EL GÉNERO, PARA LA SELECCIÓN DE INCISIVOS
CENTRALES SUPERIORES EN UNA POBLACIÓN MEXICANA

26

dientes superiores deben de permitir su correcta pronunciación. Describe que

los sonidos de la letra S nos ayuda a determinar de forma apropiada la

dimensión vertical, a través de la relación oclusal de los dientes posteriores. 

científica en la relación del tamaño de la cara con la del incisivo central

superior, ni con su forma. 

Boucher C., Hickey J., y Zarb G.,1 en 1975 escriben que la selección de los

dientes no es un ejercicio mecánico. Formulas, valores promedio y métodos

preestablecidos pueden ser el punto de partida, pero no pueden tomar el

lugar de un buen sentido artístico. Como inicio de selección sugiere utilizar la

armonía de forma dento-facial, y como orientación para el tamaño de los 6

dientes anteriores superiores, la distancia de la línea alar

Sharry J.,2 en 1977 publica que los métodos de selección de los dientes

anteriores no tienen fundamentos científicos, sin embargo, son usadas por

muchos fabricantes de dientes, y hoy en día seleccionar los dientes por su

forma y tamaño en relación a las de la cara, sea el método mas utilizado. 

Sugiere que el tamaño es mas importante que la forma, estableciendo que la

longitud se determina por la orientación del rodillo superior y su relación con

el labio superior en descanso, dejando ver un promedio de 1 a 2 mm de

rodillo, como punto de partida, porque esta longitud se debe de comprobar

con métodos fonéticos (sonidos de la letra F), también se debe observar la

línea de la sonrisa para apreciación estética.  

Para la anchura de los dientes anteriores superiores utiliza la distancia de la

línea alar. 
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Ozawa J,13 describe medir la línea bicigomática y dividir 1/16 para obtener el

ancho del incisivo central superior, también describe como referencia utilizar

la línea alar para obtener el ancho de los anteriores superiores, detalla la

orientación del rodillo superior sobresaliendo 2 mm del borde del labio

superior en reposo como indicador para el largo del diente. Reconoce las

formas geométricas para la armonía dentofacial. 1995. 

Se cuestionó a 20 Profesores de la materia de Prostodoncia total de la

Universidad Nacional Autónoma de México, como indicaban a sus alumnos

seleccionar los dientes anteriores superiores, con el siguiente resultado: 

80% utilizan la medida de la línea alar, aún y cuando expresaron usar

ocasionalmente la línea bicigomática, y la carátula de la Denstply. 

20% lo realizan a través de la línea bicigomática, pero de igual forma que los

anteriores reconocieron utilizar algunas veces la línea alar. 

El 100% admitió usar como referencia inicial la forma geométrica de la cara y

en ocasiones alterar la forma del diente de acuerdo al perfil de personalidad. 

100% reconoció utilizar el largo del rodillo en su orientación para la longitud

del los centrales superiores, el 70% lo corrobora con métodos fonéticos. 

Este marco de referencia teórico nos indica que es reconocida de manera

universal la forma de selección de los dientes o su elaboración tratando de

armonizar sus dimensiones, formas y características con el aspecto facial, 

aún y cuando se cuestionan sus bases científicas.  
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III. METODOLOGÍA
Martha Cruz Gutiérrez, Manuel Plata Orozco, Guadalupe Capetillo, Manuel Plata Mora

Planteamiento del problema

En la actualidad la principal causa de visita al dentista es el dolor, dentro de

esta condición se incluyen las incomodidades, incapacidades, limitaciones y 

todas aquellas que afectan el funcionamiento del sistema masticatorio, pero

la segunda motivación en frecuencia lo constituyen razones estéticas. Cada

día son más numerosos los pacientes que acuden a solicitar atención dental

por necesidades estéticas.  

La estética dental resulta difícil definirla, ya que depende de la individual

evaluación acerca de lo que es agradable o bello, por lo que es

indispensable indagar con el paciente cual es su deseo o captar la imagen de

lo que requiere para su mejoramiento estético. Al cambiar los dientes

anteriores superiores en su forma y tamaño, sin lugar a duda cambiaremos

su aspecto facial. Por lo que el cambio debe de ser premeditado y no casual.  

Las pruebas estéticas, necesarias en cualquier tratamiento restaurativo, nos

aportaran el resultado mas optimo, pero se derivan de bases o principios,

también conocidos como reglas, que denominaremos de orientación, en

virtud de que su aplicación es de referencia inicial y pueden ser modificadas

de acuerdo a percepciones visuales del paciente o del profesional. Sin

embargo el no considerar indispensable la relación de forma y tamaño del

aspecto dento-facial, nos puede conducir a resultados sumamente

desfavorables.

Desde hace más de 50 años; no se realiza un estudio comparativo de la

armonía dento-facial, y no existen normas establecidas para la población
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mexicana; ya que todas estas han sido propuestas para caucásicos, tampoco

se ha hecho en personas de edad promedio con un equilibrio estético y la

relación de las características físicas de los dientes en relación al sexo. Así 

que resulta necesario actualizar los antecedentes históricos y aportar una

valiosa información que sirva de sustento al principio estético de la

restauración dental.

¿El índice bicigomático, la forma geométrica de la cara y el género; son

parámetros para determinar el tamaño, la forma geométrica y las

características dentogénicas de los incisivos centrales superiores en la

población mexicana?

Justificación

La selección o rehabilitación de los dientes anteriores por medios artificiales,

ya sea para una dentadura completa o parcial, fija o removible; se realiza

principalmente considerando el tamaño y forma de los dientes, utilizando de

referencia frecuentemente la línea alar, el índice bicigomático y en la mayoría

de los casos, la forma de cara del paciente, pero sin considerar el sexo o el

perfil de personalidad. 

Algunos profesionales de la Odontología, consideran como un buen

antecedente pedir fotografías antiguas del paciente en las que se observen

los dientes naturales, éste indicador es digno de tomarse en cuenta, aún y

cuando el aspecto facial puede variar con el paso del tiempo, sin embargo en

la práctica profesional de nuestro País este recurso es de escasa

consideración. 
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Los tratamientos estéticos se deben de realizar utilizando bases o principios

de referencia sustentados en estudios sólidos y serios, ya que resulta

indispensable contar con un punto de partida, para poder realizar las

variaciones necesarias acorde al criterio o juicio del paciente, y la

indispensable orientación del dentista, para lograr el éxito en el difícil

concepto que se significa la estética. 

pueda ayudar a definir la dimensión adecuada de los dientes, Durante mucho

tiempo se han utilizado teoremas matemáticos como la proporción

bicigomática para poder determinar las distancias mesiodistales, así mismo

para establecer la longitud de los dientes. Sin embargo estas referencias

fueron establecidas en grupos raciales con características distintas a las de

la población mexicana, la cual está conformada de la mezcla racial. Este

mestizaje, también lleva a pensar en la posibilidad de que la forma

geométrica facial, ya no sea realmente coincidente con la forma geométrica

de los dientes, fórmula que hasta estos días se sigue utilizando en la

selección de dientes. De tal forma que; se vuelve necesario el encontrar

nuevos estándares de selección para la correcta forma y tamaño de los

dientes en una rehabilitación. 

Objetivos
Objetivo General 

Determinar si la selección de los dientes artificiales para una

rehabilitación fija o removible, basada en el índice bicigomático, la

forma geométrica de la cara y los factores dentogénicos; son confiables

para su aplicación en pacientes mexicanos.
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Objetivos Específicos

Determinar si las reglas existentes basadas en el largo y ancho de la

cara para la selección y rehabilitación de los dientes anteriores

superiores, son confiables en la población mexicana. 

Determinar si la forma geométrica del diente central superior, se deriva

de la forma geométrica de la cara. 

Determinar si los dientes femeninos tiene características físicas

diferentes al diente masculino. 

Tipo de estudio
Estudio descriptivo, transversal, observacional y de correlación. 

Diseño metodológico
1 Universo de Estudio
La investigación se realizó en jóvenes estudiantes de la facultad de

Odontología de la UNAM entre 20 y 25 años de edad, por considerar que la

población juvenil aún conserva sus condiciones dentales y físicas requeridas

para el estudio, que al momento del examen no tengan tratamiento

ortodóntico, o que involucren dientes artificiales.

2 Tamaño de la Muestra
Se requirió la colaboración de 300 estudiantes universitarios, 211 del género

femenino y 89 del género masculino de 20 a 25 años de edad, con dientes

anteriores naturales. 

La muestra es probabilística obtenida con el programa Stats ®, para obtener

un adecuado nivel de confianza. 
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3 Criterios de selección
Inclusión

Los sujetos deberán tener de 20 a 25 años de edad

Dientes anteriores superiores naturales

Sin alopecia visible

No deberán presentar ningún tipo de restauración en los anteriores

superiores

No estar bajo tratamiento de Ortodoncia

No presentar problemas periodontales

No presentar problemas gingivales

No tener problemas de caries dental

No presentar abrasión de los dientes anteriores

Sin antecedentes de bruxismo

Exclusión
No se incluirán sujetos que se encuentren fuera del rango de edad

determinado

Individuos que presenten enfermedad o migración periodontal

Presencia de gingivitis

Agrandamiento gingival

Movilidad dental en dientes anteriores

Presencia de caries en los dientes involucrados en el estudio

Sujetos con aparatología de Ortodoncia

Sujetos que tengan uno o varios dientes anteriores superiores artificiales

Sujetos que presenten calvicie visible

Antecedentes de bruxismo

Abrasión de los dientes anteriores

Sujetos con mal-posición dentaria

Sujetos con hábitos que involucren a los dientes anteriores
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4 Variables
Variables Dependientes Definición Operacional 
Tamaño del incisivo central
superior

Medida en mm del ancho mesio-distal a
nivel del tercio medio del incisivo central
superior derecho. 
Medida en mm del largo de la corona
clínica del incisivo central superior. 

Forma del incisivo central
superior

Cuadrado                                                       
Las líneas mesial y distal son casi paralelas
hasta el largo de las 2/3 partes del borde
incisal.
Ovoide   
Las líneas mesial y distal son curvas
Superficie mesiodistal discretamente
Redondeadas.
Triangular
Las líneas mesial y distal se vuelven
angosta desde el borde incisal hacia
cervical.          

Índice bicigomático Proporción aurea (DaVinci)
A/B=(A+B)/A

Variables Independientes Definición Operacional 
Género Masculino y femenino. 
Tamaño de la cara Medida en mm del nacimiento del pelo al

borde del mentón con la cara en posición
de reposo.  

Forma facial Cuadrada
El ancho de la frente, del arco zigomático y
del ángulo mandibular es recto. 
Ovoide  
El ancho del arco zigomático es mayor que
la distancia de la frente y el ángulo
mandibular. 
Triangular
El ancho facial se hace más angosto desde
la frente, hacia el arco zigomático y el
ángulo mandibular.    

Ancho bicigomático Distancia de cigoma a cigoma (línea
bicigomática), una pulgada por detrás de la
comisura de los ojos, medida en mm. 
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5 Materiales y equipo  
Regla milimetrada de 40 cm Flexible

Vernier digital (Digimatic Caliper mm)

Compás de puntas metálicas

Compás milimetrado de amplitud hasta 40 cm para huesos largos Tommy 3. 

300 hojas de registro

600 Fotografías digitales

Cámara fotográfica digital Cyber-Shot 

6 Recursos humanos
3 clínicos con Titulo de Cirujano Dentista, con experiencia en tratamientos

restauradores y familiarizados con el tema. 

7 Consideraciones éticas
El estudio se aplicó solo a individuos voluntarios, con el debido

consentimiento informado, y la explicación del objeto y método del estudio. 

8 Método de recolección de datos
Se recolectaron los datos mediante una cédula de registro que el dentista

llenará, en donde se incluyeron datos generales, tales como: nombre, edad, 

sexo, color de tez, estatura, hábitos, dirección, peso corporal. (Anexo 1)

Se tomaron fotografías frontales faciales e intraorales, con las que se analizó

la forma tanto de los dientes como de la cara de cada paciente, según lo

establecido por Williams JL. 

Clínicamente con la ayuda de una regla milimétrica flexible y de un compás

de puntas metálicas, se tomaron las medidas dentales: en su tercio medio

para determinar el ancho mesio-distal y el largo de la corona clínica
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longitudinalmente, para determinar el largo dental. Estas medidas solo fueron

tomadas en el incisivo central superior derecho. 

Facialmente con el compás tommy 3, se tomaron las medias del ancho

bicigomático como lo describen Frush y Fisher, para el registro del ancho de

la cara.  

Estos registros relacionados entre sí nos aportaran la relación y su

proporción del ancho del central superior con la línea bicigomática, ya que se

utilizó la siguiente fórmula matemática derivada de la proporción divina: 

                   Ancho bicigomático                            = Índice bicigomático

Ancho m-d del Incisivo central superior derecho

En cuanto a la longitud; se utilizó el registro descrito por Earl Pound, del

nacimiento del pelo al borde inferior del mentón, para obtener la longitud de

la cara, midiendo a continuación el largo del central superior, para establecer

la proporción comparativa de cada uno de los sujetos de la muestra. 

                   Largo de la cara                            = Proporción de longitud

Largo del Incisivo central superior derecho

Con ayuda de la observación de 3 clínicos, se determinó la forma geométrica

de la cara, y la del central superior, estableciendo una relación de

coincidencia. Se apoya en este criterio porque la apreciación de forma

siempre se realiza de forma visual.

Se anotaron las características de cada incisivo superior en lo que respecta a

sus ángulos, para la posible diferenciación de sexo o factores dentogénicos.
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III. RESULTADOS
Martha Cruz Gutiérrez, Manuel Plata Orozco, Manuel Plata Mora

Frecuencias obtenidas:

Frecuencia Porcentaje

Masculino 89 29.7

Femenino 211 70.3

Total 300 100.0

Frecuencia de formas de cara:

Frecuencia          Porcentaje

Ovalada 92 30.7

Cuadrada 126 42.0
Triangular 82 27.3
Total 300 100.0

Frecuencias de forma de dientes

Frecuencia          Porcentaje

Ovalado 70 23.3

Cuadrado 169 56.3

Triangular 61 20.3

Total 300 100.0
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Frecuencias de Ángulo distoincisal 

Frecuencia              %

A. recto 198              66.0

A. redondeado 102              34.0

Total 300            100.0

Índice bicigomático
Se puede observar en esta tabla, que la media de la proporción
bicigomática, en esta población fue de 14.625. 

Descripción estadística

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Prop.bicigomática 300 10.1 22.5 14.625 2.1648

Valid N (listwise) 300

Al categorizar los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones:

En donde el diente considerado normal para la población observada fue de

14.6. 

                Frecuencia                

Porcentaje

Central ancho 42 14.0

Central delgado 49 16.3

Central normal 209 69.7

Total 300 100.0
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Asociación de la proporción bicigomática con género
Proporción bicigomática

Central ancho Central

delgado

Central

normal

Total

Género Masculino 3 26 60 89

Femenino 39 23 149 211

Total 42 49 209 300

Chi-Square Tests
Value Df Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 23.157a 2 .000

69.7%

16.3%14%
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Likelihood Ratio 24.850 2 .000

Linear-by-Linear Association 1.681 1 .195

N of Valid Cases 300

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 12.46. 

Con respecto al género, seguimos observando que se mantiene como mayor

frecuencia el diente de proporciones 14.625, tanto para el género masculino, 

como para el femenino, como se muestra en la gráfica. 

Asociación del largo de la cara con el largo del diente:

X

49.7%

7.7%
13%

20%

8.6%
1%

= 185.44 , s= 14.645, min.75,  max. 214
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Largo de la cara
Frecuencia %

CARA CORTA 31 10.3
CARA NORMAL 239 79.7
CARA LARGA 30 10.0
Total 300 100.0

Largo diente (4mm a 8.81mm=1) (8.82mm a 11.95mm=2) (11.96mm a

19mm=3)  x=10.38

Frecuencia %

Valid DIENTE CORTO 25 8.3

DIENTE NORMAL 243 81.0

DIENTE LARGO 32 10.7

Total 300 100.0

Asociación del Largo de la CARA * Largo del DIENTE

DIENTE

DIENTE

CORTO

DIENTE

NORMAL

DIENTE

LARGO

Total

CARA CARA CORTA 2 20 9 31

CARA

NORMAL

19 197 23 239

CARA LARGA 4 26 0 30

Total 25 243 32 300
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En ésta población encontramos una proporción del 17.82 para el largo de los

dientes con respecto al largo de la cara en donde cae el 79% de la muestra

como se observa en la siguiente tabla.

Chi-Square Tests
Value Df Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 15.539a 4 .004

Likelihood Ratio 15.529 4 .004

Linear-by-Linear Association 10.391 1 .001

N of Valid Cases 300

a. 4 cells (44.4%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 2.50. 

79%
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Asociación de la forma geométrica de la cara con el género:
Para lo que se observó que nuestra población tiende a presentar caras de

forma cuadrada sin tener influencia de género. 

Género * Cara

Cara

Ovalada Cuadrada Triangular Total

Género Masculino 25 42 22 89

Femenino 67 84 60 211

Total 92 126 82 300

Chi-Square Tests
Value df Asymp.

Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 1.402a 2 .496

Likelihood Ratio 1.395 2 .498

Linear-by-Linear

Association

.000 1 .996

N of Valid Cases 300

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is 24.33. 

No existe asociación,   X2= 1.402 , P = 0.496
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El la gráfica se puede observar que para esta población la cara cuadrada es

la más frecuente de encontrar, seguida de la ovalada y la menos frecuente

de encontrar es la triangular en ambos géneros. 

Asociación de la forma geométrica del incisivo central superior
con el género:

En la siguiente tabla se observa que es más frecuente encontrar incisivos

centrales superiores de forma cuadrada, seguida de la forma ovalada y por

último la triangular. 
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Género * Diente

Diente

Ovalado Cuadrado Triangular Total

género masculino 20 51 18 89

femenino 50 118 43 211

Total 70 169 61 300

Chi-Square Tests
Value Df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square .062a 2 .969

Likelihood Ratio .062 2 .969

Linear-by-Linear

Association

.016 1 .898

N of Valid Cases 300

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum

expected count is 18.10. 

No existe asociación. X2 = 0.062 , P = 0.969

Asociación del género con la forma del ángulo distoincisal:

La población presenta ángulos distoincisales rectos con mayor frecuencia, y

no existe asociación con respecto a género. 
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Género * Ángulo Distoincisal

A. Distal

recto Redondeado Total

Género Masculino 74 15 89

Femenino 124 87 211

Total 198 102 300

Chi-Square Tests
Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided)

Pearson Chi-Square 16.578a 1 .000

Continuity Correctionb 15.510 1 .000

Likelihood Ratio 17.901 1 .000

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear

Association

16.523 1 .000

N of Valid Cases 300

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected

count is 30.26. 

b. Computed only for a 2x2 table

X2 = 16.578 , P= 0.01
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Asociación de la forma geométrica de la cara con la forma
geométrica de incisivo central superior:

Como se observa en la siguiente tabla, efectivamente la forma geométrica de

la cara es frecuente que coincida con la forma geométrica del incisivo central

inferior. 

Cara * Diente

Diente

Ovalado Cuadrado Triangular Total

Cara Ovalada 55 26 11 92

Cuadrada 8 115 3 126
Triangular 7 28 47 82
Total 70 169 61 300
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Chi-Square Tests

Value Df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 2.013E2 4 .000

Likelihood Ratio 188.532 4 .000

Linear-by-Linear Association 92.264 1 .000

N of Valid Cases 300

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
16.67. 

X2 = 2.01 , P = 0.01
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IV. DISCUSIÓN
Martha Cruz Gutiérrez, Manuel Plata Orozco, Guadalupe Capetillo Hdez, Víctor Manuel

Romero Rochín, Manuel Plata Mora, Enrique Jadad Bechara, Silvia Flores Aguilar, Evelyn
Torres Capetillo, Leticia Tiburcio Morteo

En la población mexicana observada; pudimos percatarnos que se presenta

con más frecuencia una forma geométrica cuadrada de la cara, en relación a

la forma geométrica cuadrada de los dientes, esta población tiende a

presentar dientes cuadrados lo mismo para el género masculino como en el

femenino, este tipo de forma geométrica de la cara, es la que más número de

casos coincide con la forma de diente, sin embargo también se pudo

confirmar que lo observado por Willias Leon J. en 1914, en relación a que la

forma geométrica de la cara coincide con la forma geométrica de los dientes,

según la x2 = 2.01, P = 0.01, que se encontró confirma estas observaciones;

lo cual permite que el clínico pueda utilizarlo confiablemente como referencia, 

en el momento de seleccionar la forma de los dientes para pacientes

completamente desdentados.

Goiato57 evaluó la relación entre la forma y el color del incisivo central

superior con la forma del rostro, color de la piel, de los ojos y del cabello de

191 individuos dentados naturales. Los resultados mostraron que los rostros

de forma cuadrada y rectangular presentaron mayor coincidencia con similar

forma de diente; mientras que las formas ovalada, triangular y redondeada

fueron las más discordantes. También observaron que el método de

selección del color de los dientes por medio del color de la piel, ojos y cabello
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no es un indicador confiable en la confección de las prótesis dentales. Similar

a lo encontrado en este estudio. 

La etapa de selección de los dientes artificiales es considerada por varios

autores como una etapa compleja y subjetiva, principalmente en pacientes

desdentados totales.20,22-23 Generalmente hay una relación entre el tamaño

de los dientes y las proporciones faciales.25  

Según Espósito,21 esta relación ayuda a seleccionar el tamaño de los

dientes, pero debe ser usada con conocimiento de que existen muchas

variables en la naturaleza y que los dientes deben armonizar con el rostro y

con el tamaño del arco.  

A pesar de que la teoría de la correspondencia entre la forma del incisivo y

del rostro, divulgada por Williams,14 no ha sido sustentada por muchas

evidencias científicas, algunos autores afirman que ésta aún guía a la

mayoría de los fabricantes de dientes artificiales.2,22,23  

Con los resultados obtenidos en este estudio podemos seguir sugiriendo su

utilización. 

La literatura también acepta algunos aspectos de la relación del sexo y la

edad en la selección de los dientes artificiales.24,29,30
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No obstante universalmente aceptadas estas teorías, diversos estudios73,74,75

también ponen en duda el método de Williams, pero que, quizás,

actualmente sea el más aceptado. 

Una vez elegidos los dientes más adecuados, y con el fin de conseguir una

mayor integración natural, tenemos la posibilidad de caracterizarlos e

individualizarlos según la edad o las necesidades estéticas del paciente. Esta

caracterización, en personas de edad avanzada, pueden incluir, por un lado, 

aspectos cromáticos como manchas, descalcificaciones, sarro, sectores muy

transparentes, grietas, dentina oscurecida, y por otro, la inclusión de facetas

de desgaste, superficies más lisas y planas debido al desgaste, bordes

incisales menos cortantes y más gastados y superficies de contacto más

planas, de manera que no tengan la apariencia de puntos de contacto de

bola con grandes espacios interproximales y con troneras muy amplias.79 Lo

que llamamos Dentogénia. 

principalmente, para personalizar los dientes en relación a características

ligadas al género sin embargo, nuestros resultados, x2 =0.062, P= 0.96; no

encontraron asociación entre estas características.

House y Loop en 1951 y posteriormente Pound E. en 1954; retoman las

teorías de las proporciones áureas, para aplicarlas a la selección del tamaño

de los dientes incisivos centrales en pacientes de prostodoncia total, lo cual

sugiere que el ancho y largo de este diente coincida con la proporción divina

(16.3) en relación al ancho y largo de la cara; con lo que respecta a esta

teoría propuesta por y para caucásicos, hemos observado que no se refleja

en la población mexicana; ya que las proporciones encontradas en este
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estudio, sugieren dientes más grandes que las propuestas de Pound, House

y Loop. En el siglo pasado, ya que se encontró una proporción del 14.6 lo

cual establecimos como tamaño normal del ancho y largo de la cara para

nuestra población de estudio. 
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IV. CONCLUSIONES
Martha Cruz Gutiérrez, Manuel Plata Orozco, Guadalupe Capetillo, Manuel Plata Mora

A pesar de que son pocos los estudios sobre estética en prótesis

removibles, está determinada la importancia de este factor, junto al

elemento funcional, para el éxito del tratamiento. El profesional debe

basarse en hallazgos científicos existentes y en la participación del paciente

durante el tratamiento para alcanzar el resultado estético deseado. Una

prótesis removible con apariencia natural puede ser obtenida por la correcta

selección y disposición de los dientes artificiales.

Es de suma importancia señalar que para poder establecer la homeostasis

del sistema masticatorio, es indispensable proporcionar al paciente, una

adecuada estética dental que a últimas fechas se ha definido como

odontología natural; en el paciente completamente desdentado, éste

aspecto queda sujeto a la percepción o sentido artístico del cirujano

dentista, el técnico dental, inclusive a lo que el paciente considera como

estético. Lo cual en muchos de los casos; conlleva a un mal resultado

clínico, al no poder compaginar estas ideas de estética con la función que

se tiene que devolver a estos pacientes. Desde 1914 se han utilizado las

mismas teorías surgidas a través de estos mismos cuestionamientos y las

cuales fueran observadas en individuos con distinta fisonomía, ya que todas

estas teorías fueron analizadas en caucásicos. Este estudio sugiere hacer

una adaptación de estas teorías, que puedan ser realmente características

de la población mexicana, observadas en pacientes completamente

dentados y que presentan una adecuada función masticatoria y estética. 
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Para la población mexicana, confirmamos que podemos realizar la selección

de la forma geométrica de los dientes conforme a lo que decía Willias desde

1914, sin olvidar señalar que en los pacientes mexicanos existe una

tendencia hacia presentar caras cuadradas, las cuales en este estudio son

las que más veces coinciden con la forma geométrica de los dientes al igual

que encontraran otros autores como Burget.46

El concepto de Dentogénia; no nos aporta significancia, lo cual para este

aspecto en la selección de dientes, se sugiere una simple apreciación

artística del profesional en odontología.  

Las proporciones doradas no son sugeridas para su aplicación en la

selección del tamaño de los dientes incisivos de los mexicanos, ya que este

estudio comprueba que la población observada tiene dientes de proporciones

más grandes que las que se podrían encontrar utilizando la fórmula de la

proporción bicigomática. 
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