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RESUMEN 

Objetivos: Determinar la percepción estética de la sonrisa según la exposición gingival 

en estudiantes universitarios de odontología y otras carreras de Lima, Perú 2020.  Evaluar 

de manera descriptiva las variables principales como estudiante, edad y sexo, además de 

comparar la percepción estética de la sonrisa según la exposición gingival entre los 

estudiantes universitarios de pregrado, diferentes edades y en ambos sexos. 

Metodología:  Se realizó una toma fotográfica de la sonrisa de una mujer, con 

características cercanas a los parámetros estéticos. Luego, se manipuló digitalmente la 

imagen para crear cambios en la exposición gingival, de esta manera se obtuvo seis 

imágenes digitales. Después, estas fueron calificadas por 512 estudiantes, a través de una 

encuesta virtual por dos grupos (estudiantes de odontología y de otras carreras) utilizando 

como instrumento de medida la Escala Analógica Visual (VAS), con valores del 0 al 10.  

Finalmente, se utilizó la prueba Kolmogórov-Smirnov para evaluar distribución de los 

datos, y la prueba U-Mann Whitney para identificar diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos. El análisis de los datos se realizó con el programa 

estadístico SPSS Inc., Chicago, Illinois, EE. UU, versión 23.0. 

Resultados: Los estudiantes universitarios percibieron que la sonrisa con 0.5mm de 

exposición gingival fue la más atractiva, mientras que la sonrisa con 2.5mm de exposición 

gingival fue poco atractiva. Según edad, los estudiantes de 18 a 23 años percibieron más 

atractiva la sonrisa con 0.5mm de exposición gingival y menos agradable la sonrisa con 

2.5mm de exposición gingival, los estudiantes de 24 a 29 años percibieron como sonrisa 

más atractiva con 1mm de exposición gingival y poco atractiva la sonrisa con 2mm de 

exposición gingival. Según el sexo, a ambos les pareció más atractiva la sonrisa con 



 

 

0.5mm de exposición gingival y poco atractiva la sonrisa con 2.5mm de exposición 

gingival. 

Conclusiones: Los estudiantes universitarios de odontología y otras carreras tuvieron la 

misma percepción de la sonrisa con relación a la exposición gingival, donde consideraron 

una sonrisa atractiva con 0.5mm de exposición gingival y poco atractiva con 2.5mm. En 

ambos grupos de estudiantes, los más jóvenes consideraron una percepción estética de la 

sonrisa más agradable con exposición gingival de 0.5mm. Por otro lado, los estudiantes 

de ambos sexos tuvieron una misma percepción estética de la sonrisa. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Objectives: Determine the aesthetic perception of the smile according to the gingival 

exposure in university students of dentistry and other careers of Lima, Peru 2020. 

Descriptively evaluate the main variables such as student, age, and sex, in addition to 

comparing the aesthetic perception of the smile according to the Gingival exposure 

among undergraduate university students, different ages and in both sexes. 

Methodology: A photographic of a woman's smile was made, with characteristics close 

to aesthetic parameters. The image was then digitally manipulated to create changes in 

the gingival exposure, thus obtaining six digital images. Later, these were rated by 512 

students, through a virtual survey by two groups (dental students and other careers) using 

the Visual Analogue Scale (VAS) as a measurement instrument, with values from 0 to 

10. Finally, used the Kolmogorov-Smirnov test to assess data distribution, and the U-

Mann Whitney test to identify statistically significant difference between groups. Data 

analysis was performed with the statistical program SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA, 

version 23.0. 

Results: University students perceived that the smile with 0.5mm gingival exposure was 

the most attractive, while the smile with 2.5mm gingival exposure was unattractive. 

According to age, students from 18 to 23 years old perceived the smile more attractive 

with 0.5mm of gingival exposure and less pleasant the smile with 2.5mm of gingival 

exposure, students from 24 to 29 years perceived as more attractive smile with 1mm of 

gingival exposure and unattractive the smile with 2mm of gingival exposure. According 

to sex, both found the smile with 0.5mm gingival exposure more attractive and the smile 

with 2.5mm gingival exposure unattractive. 



 

 

Conclusions: University students of dentistry and other careers had the same perception 

of the smile in relation to gingival exposure, where they considered an attractive smile 

with 0.5mm of gingival exposure and unattractive with 2.5mm. In both groups of students, 

the youngest considered an aesthetic perception of the smile to be more pleasant with a 

gingival exposure of 0.5mm. On the other hand, students of both sexes had the same 

aesthetic perception of the smile.


